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DECRETO FORAL número 145/2001, de 22 de agosto, reg ulador del sistema de 
acceso a centros de día para personas mayores depen dientes de titularidad de la 
Diputación Foral de Bizkaia; a plazas convenidas o concertadas en centros de día 
para personas mayores dependientes; y de la concesi ón de ayudas económicas 
individuales para el ingreso en plazas no convenida s o concertadas en centros de 
día para personas mayores dependientes ( BOB Nº 196, 11 de octubre de 2001). 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Por Decreto Foral número 100/2000, de 18 de julio, se aprobó la regulación del sistema 
de acceso a centros de día para personas mayores dependientes de titularidad de la 
Diputación Foral de Bizkaia, a las plazas convenidas o concertadas en centros de día 
para personas mayores dependientes, así como la concesión de ayudas económicas 
individuales para ingreso en plazas no convenidas o no concertadas de centros de día 
para personas mayores dependientes del Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
Desde la aprobación del Decreto Foral 100/2000, de 18 de julio, se han producido dos 
hechos de gran transcendencia que afectan a la regulación contenida en el meritado 
Decreto Foral: La firma del “Acuerdo sobre reparto entre la Diputación Foral de Bizkaia y 
los Ayuntamientos de este Territorio Histórico sobre servicios sociales”, realizado en 
Bilbao el 29 de diciembre de 2000, y la firma del “Acuerdo entre el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y Eudel, sobre reparto competencial 
en materia de servicios sociales”, hecho en Bilbao el 8 de febrero de 2001. 
 
En ambos Acuerdos se establece que “La atención a las personas autónomas 
corresponderá al ámbito municipal y la relativa a las personas dependientes al ámbito 
foral”, así como “las ayudas económicas individuales para ingreso en centros de día para 
personas asistidas”. 
 
La ejecución de estos acuerdos supone la modificación de la normativa aplicada en el 
Decreto Foral 100/2000, de 18 de julio, de una forma substancial que afecta a la 
participación financiera de los Ayuntamientos en el abono de las obligaciones contraídas, 
sustituyéndose el sistema de financiación a tres partes: persona beneficiaria, 
Ayuntamiento de empadronamiento y Diputación Foral de Bizkaia, por un sistema en el 
que únicamente participan: la persona beneficiaria y la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Además, con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto Foral 100/2000, de 18 de 
julio, el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, dictó el Decreto 202/2000, 
de 17 de octubre, sobre centros de día para personas dependientes, que siguiendo la 
pauta marcada por el Plan Gerontológico de Euskadi, aprobado por la Comisión de 
Trabajo y Sanidad del Parlamento Vasco con fecha 12 de mayo de 1994, propugna 
orientar la intervención de carácter asistencial, prioritariamente, hacia aquellos servicios, 
recursos o prestaciones que contribuyan realmente al mantenimiento de la persona mayor 
en su entorno habitual. 
 
Es por ello que, durante el tiempo de vigencia del Decreto Foral 100/2000, de 18 de julio, 
se ha notado la necesidad de modificar algunos aspectos de su regulación para acercarla 
a la realidad de los y las usuarios/as de los centros de día y convertir así a estos en un 
recurso apropiado para constituir una alternativa real y efectiva a la residencialización de 
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las personas mayores dependientes, manteniendo a éstas en su propio ambiente social y 
familiar. 
 
Para ello, mediante el presente Decreto Foral se adecuan a la realidad social y familiar de 
las personas mayores dependientes los requisitos que deben reunir las personas 
beneficiarias, los motivos y/o causas de exclusión y, fundamentalmente, el sistema de 
financiación en cuanto al cálculo de la aportación económica que deba realizar la persona 
beneficiaria, ahora un porcentaje global sobre su pensión, obtenido mediante la suma de 
dos porcentajes: uno, en función del importe de la pensión per cápita de la unidad familiar, 
y otro, en función del capital mobiliario per cápita, también, de la unidad familiar, 
eliminando la obligatoriedad de sufragar el coste total de la plaza en el caso de que la 
persona beneficiaria disponga de un patrimonio mobiliario per cápita superior a tres 
millones (3.000.000) de pesetas y la necesidad de revocación de las donaciones que 
hubiera otorgado la persona beneficiaria en los últimos cinco (5) años, como requisito 
previo a la concesión de la ayuda o ingreso en el centro de día de titularidad pública foral. 
 
En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma 
Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de 
las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Diputado Foral 
de Gizartekintza Saila – Departamento de Acción Social y previa reunión y deliberación de 
la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión de fecha 
 

DISPONGO: 
 

Artículo 1.- Objeto 
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto la regulación del sistema de acceso a centros 
de día para personas mayores dependientes, cuya titularidad la ostente la Diputación 
Foral de Bizkaia, o a plazas convenidas o concertadas en centros de día para personas 
mayores dependientes de otra titularidad, situados en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
Asimismo, es objeto del presente Decreto Foral la regulación de la concesión de ayudas 
económicas individuales para sufragar el coste de la ocupación de plazas no convenidas 
o concertadas de centros de día para personas mayores dependientes, de titularidad 
pública o privada, situados en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
Artículo 2.- Definición de centro de día para perso nas mayores dependientes 
 
A los efectos del presente Decreto Foral, se considerará centro de día para personas 
mayores dependientes, cualquiera que sea su denominación o titularidad, todo 
establecimiento que ofrezca un programa de atención diurna individualizada a cinco (5) o 
más personas mayores de sesenta (60) años que necesiten la ayuda de otras para la 
realización de sus actividades de la vida cotidiana, así como aquellas que por 
circunstancias personales y sociales puedan equipararse a las del mencionado colectivo, 
en un espacio e instalaciones destinados a tal fin, con un personal y unos programas de 
actuación propios. 
 
No se considerarán centros de día para personas mayores dependientes los hogares y 
clubes de jubilados ni el mero servicio de estancia en régimen diurno en residencias. 
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Los centros de día para personas mayores dependientes deberán cumplir la legislación 
vigente en cuanto a normas sanitarias, arquitectónicas, urbanísticas, laborales y de 
seguridad e higiene. 
 
Las características, perfil de usuario, objetivos, derechos y deberes de las personas 
usuarias, y servicios de los centros de día para personas mayores dependientes que 
presten servicio a las personas mayores acogidas al presente Decreto Foral se recogen 
en el Anexo número 1. 
 
En el supuesto de que, en el futuro, se produzca una regulación emanada de las 
instituciones competentes que vaya en contra o modifique algunas de las características 
señaladas en el Anexo número 1, se adecuará dicho Anexo a las nuevas circunstancias. 
 
Artículo 3.- Beneficiarios/as [Redacción dada por Decreto Foral nº 213/2002, de 23 de diciembre 

   (BOB nº 11, de 17-1-2003)] 
 

Podrán ser beneficiarios/as todas las personas que reúnan, en el momento de la 
presentación de la solicitud, los siguientes requisitos: 
 
a) Requisito de edad: Tener una edad de sesenta (60) o más años. Podrá exceptuarse de 
este requisito, previo informe de la Comisión Técnica de Valoración de Personas 
Mayores, a aquellas personas que, por circunstancias personales o sociales, puedan 
equipararse a las personas de sesenta (60) años o más. 
 
b) Requisito de la ciudadanía de la Unión Europea. Poseer la nacionalidad de cualquiera 
de los Estados miembros de la Unión Europea. 
 
c) Requisito de empadronamiento: Estar empadronadas en el Territorio Histórico de 
Bizkaia en el momento de presentar la solicitud y, al menos, durante tres años en los diez 
años inmediatamente anteriores a dicha fecha. A los efectos del cómputo de este periodo 
se tendrán en cuenta los empadronamientos sucesivos en cualquier municipio del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 
 
d) Requisito de puntuación: Tener la puntuación suficiente, según el baremo establecido 
en el Anexo número 2 del presente Decreto Foral.  
 
Se considerará que se tiene puntuación suficiente cuando se alcancen los siguientes 
puntos: 
 

� Treinta y cinco (35) puntos en las circunstancias médicas, o 

� Treinta y un (31) puntos en las circunstancias sociales, con un mínimo de veinte 
(20) puntos en las circunstancias médicas, o 

� Cuarenta (40) puntos en la suma de puntuaciones por circunstancias sociales, 
médicas y económicas, con un mínimo de veinte (20) puntos en las circunstancias 
medicas. 

 
e) Requisito de circunstancias médicas: 
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� Padecer enfermedades invalidantes o secuelas de enfermedades degenerativas 
neurológicas. 

� Padecer enfermedades postquirúrgicas, amputaciones y otras similares. 

� Personas que, por inmovilidad prolongada, presenten una patología específica. 

� Personas de avanzada senilidad, aunque no presenten patología específica. 

� Personas con enfermedad crónica no terminal, impedidas para tener propia 
autonomía, y que se puedan beneficiar de cuidados mínimos. 

� Personas que requieran cuidados continuos de enfermería. 

� Personas con invalidez de origen sensorial que hayan adquirido su déficit en la 
ancianidad y que presenten una inadaptación a su enfermedad y requieran 
cuidados rehabilitadores. 

� Personas que, además de su problemática social, presenten patología psiquiátrica 
y no requieran de internamiento en un centro específico, ni plateen problemas 
importantes de convivencia. 

 
f) Requisito de apoyo: Disponer de apoyos cercanos que permitan la adecuada 
atención de la persona beneficiaria durante las horas que no sean atendidas en el 
centro de día”. 
 
Artículo 4.- Exclusiones 
 
Están excluidas del ámbito del presente Decreto Foral las personas en las que se 
produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que requieran asistencia sanitaria con medios especializados o un elevado nivel de 
cuidados, fuera del alcance y posibilidades de las dotaciones propias de los centros de 
día para personas mayores dependientes. 
b) Padecer enfermedades infecto-contagiosas, excepto aquellos casos en que, en función 
de su vía de transmisión, se consideren susceptibles de poder ser atendidos en un centro 
de día. 
c) Sufrir efectos antiterapeúticos causados por el medio ambiente del centro de día, 
relaciones con otras personas u otras situaciones. 
d) Padecer trastornos graves de conducta y/o comportamientos agresivos u otro tipo de 
trastorno, que requieran ser atendidos en un centro diferente al centro de día. 
e) Encontrarse en una situación de maltrato de forma pasiva o activa. 
f) Requerir un encamamiento permanente irreversible. 
g) Carecer de plaza con perfil adecuado a las necesidades de la persona mayor 
dependiente en el centro de día solicitado por la misma. 
h) Que la persona mayor solicitante no disponga de domicilio o residencia adecuado a sus 
circunstancias. 
 
Artículo 5.- Solicitudes y documentación [Redacción dada por Decreto Foral nº 265/2003, de 16 de 

Diciembre (BOB nº 2, de 5-1-2004)] 
 

Las solicitudes se presentarán por los y las interesados/as, o sus representantes, en las 
oficinas del servicio social de base que corresponda al Municipio en el que estén 
empadronados o, en su caso, en el que residan de hecho, cumplimentando el impreso 
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normalizado al efecto de acuerdo con el Anexo número 3 del presente Decreto Foral y 
adjuntando la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del D.N.I., o, en su caso, de cualquier otro documento acreditativo de la 
personalidad del o la solicitante y de su representante. 
 
b) Documento de libre aceptación de ingreso en el centro de día conforme al modelo 
regulado en el Anexo número 3. 
 
c) Informe médico, según modelo regulado en el Anexo número 3. 
 
d) Certificado de empadronamiento y, en el supuesto de que el o la solicitante no resida 
en el Municipio de empadronamiento, certificado de residencia. 
 
e) Declaración jurada de ingresos y bienes actualizada conforme al modelo regulado en el 
Anexo número 3. 
 
f) Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social y/o entidad pagadora de la 
pensión/es, referido al importe anual de las mismas percibidas, así como el número de 
pagas extraordinarias. 
 
g) Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del o la solicitante o, en su defecto, certificación expedida 
por el Departamento de Hacienda en la que se acredite que no están obligados/as a 
presentarlas y el motivo de la exención de dicha obligación. 
 
h) Movimientos económicos de todas las cuentas corrientes, depósitos dinerarios, valores 
mobiliarios a nombre del beneficiario, cónyuge y demás miembros de la unidad familiar 
definida en el articulo 13 del presente Decreto Foral, del ultimo año. 
 
i) Documentos acreditativos de la composición de la unidad familiar definida en el artículo 
13 del presente Decreto Foral, certificado de estar en paro o estudiando los/las hijos/as 
entre dieciocho (18) y veintiséis (26) años, inclusive, certificados de acreditación de 
minusvalía, etc. 
 
j) Documentos acreditativos de la situación de los cuidadores. 
 
k) Certificado de concesión de plaza, en el supuesto, de ingresos en centros de día no 
convenidos o concertados. 
 
Artículo 6.- Traslado de la solicitud al Departamen to de Acción Social 
 
Una vez recibida la solicitud y documentación a que se refiere el artículo precedente, por 
el servicio social de base correspondiente se emitirá un informe social conforme al modelo 
que se 6 regula en el Anexo número 3 del presente Decreto Foral que, unido al resto de la 
documentación aportada por el/la solicitante, habrá de remitirse a Gizartekintza Saila – 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo máximo de 
dos (2) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el servicio 
social de base. 
 
Artículo 7.- Instrucción 
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1. Instruido el expediente administrativo y previo estudio, dictamen y propuesta de 
resolución de la Comisión Técnica de Valoración de Personas Mayores, el Diputado Foral 
de Gizartekintza Saila – Departamento de Acción Social dictará, en el plazo máximo de 
cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de 
la Diputación Foral de Bizkaia, la Orden Foral pertinente, procediéndose a su notificación 
en la forma y plazo previstos por el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
En cualquier caso, el plazo máximo para la resolución no podrá exceder de seis (6) meses 
contados a partir de la presentación de la solicitud en el servicio social de base 
correspondiente. 
 
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 del presente Decreto Foral 
dará lugar al reconocimiento de la condición de beneficiario de plaza en centro de día 
para personas mayores dependientes o de ayuda económica individual para sufragar el 
costo de plaza en centro de día para personas mayores dependientes, pasando a formar 
parte de una lista de espera según el centro de día en el que el/la solicitante quiera 
ingresar, ordenada según la fecha de la propuesta de la Comisión Técnica de Valoración 
de Personas Mayores, situación en la que permanecerá el/la solicitante hasta que se 
disponga de plaza o de consignación presupuestaria por parte de la Administración Foral. 
 
2. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los documentos 
exigidos, se requerirá al o la solicitante de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, para que el plazo de diez (10) días hábiles 
subsane la/s falta/s y acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si así 
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992. 
 
En aquellos casos en que se considere necesario, Gizartekintza Saila – Departamento de 
Acción Social podrá, en cualquier momento a lo largo del procedimiento, requerir al o la 
solicitante cuanta documentación complementaria estime oportuna, así como para que 
cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido que estime oportuno para proceder 
a la resolución de las solicitudes formalizadas, de acuerdo con lo previsto en el art. 76 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concediéndosele a tal efecto un plazo de diez (10) 
días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de 
que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su solicitud, en los mismos términos 
que los fijados en el apartado anterior. 
 
3. Quincenalmente será comunicada a los Ayuntamientos de los municipios de 
empadronamiento la lista de personas que cumpliendo todos los requisitos se encuentren 
en la lista de espera. Igualmente, serán comunicadas a los diferentes Ayuntamientos de 
empadronamiento las resoluciones denegatorias de las solicitudes presentadas. 
 
Artículo 8.- Cambio de empadronamiento 
 
En el supuesto de que durante la instrucción del expediente el/la solicitante cambiase su 
empadronamiento, deberá solicitar al Ayuntamiento el traslado del expediente al 
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Ayuntamiento del municipio de su nueva residencia. Este Ayuntamiento deberá comunicar 
a Gizartekintza Saila – Departamento de Acción Social la recepción de dicho expediente. 
 
Artículo 9. Prioridades para la concesión de plaza en centro de día propio, 
concertado o convenido, o para la concesión de ayud a económica 
 
Dadas las características singulares de los centros de día para personas mayores 
dependientes, Gizartekintza Saila – Departamento de Acción Social procurará que la 
persona ingrese en el centro de día solicitado. 
 
No obstante, Gizartekintza Saila – Departamento de Acción Social, dentro de sus criterios 
de planificación y en aras a la eficacia y eficiencia en la gestión de sus recursos, 
establece que la prioridad en la ocupación de plazas en centros de día para personas 
mayores dependientes, así como en los traslados que eventualmente se realicen, y 
siempre que dichos centros sean adecuados por proximidad al domicilio de la persona 
solicitante y por el perfil de la persona usuaria, se efectuará por el orden siguiente: 
 
� Plazas públicas forales 
� Plazas concertadas o convenidas 
� Plazas públicas municipales no convenidas 
� Plazas en instituciones sin fin de lucro no convenidas 
� Plazas en instituciones privadas mercantiles no concertadas. 
 
Artículo 10.- Coordinación 
 
Los centros de día para personas mayores dependientes comunicarán, a través de su 
representante o el órgano competente, a Gizartekintza Saila – Departamento de Acción 
Social las plazas vacantes de que dispongan, así como las características de la plaza en 
cuanto a la persona más idónea para ocuparla. Dichas plazas serán ofrecidas a las 
personas en lista de espera según el orden establecido en el art. 7.1 del presente Decreto 
Foral, siempre que sean idóneas para las mismas. El rechazo por dos veces de la plaza 
asignada dará lugar a la denegación de la solicitud. 
 
El o la beneficiario/a, con carácter previo a su ingreso, deberá firmar el documento de libre 
aceptación de ingreso conforme al modelo que se incorpora en el Anexo número 3 del 
presente Decreto Foral. 
 
Artículo 11.- Plazo de notificación de incidencias 
 
Las incidencias que se produzcan respecto de la incorporación de beneficiarios al centro, 
así como los ingresos y las bajas, deberán ser notificadas a Gizartekintza Saila – 
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia y al Ayuntamiento 
respectivo, dentro de los siete (7) día siguientes a que las mismas se produzcan, 
haciendo constar, en el supuesto de baja, el motivo de la misma. 
 
Artículo 12.- Coste máximo [Redacción dada por Decreto Foral nº 156/2011, de 23 de agosto. (BOB nº 162, de 
25 de agosto de 2011)] 

 

«El coste teórico máximo para el año 2011 queda fijado para las plazas de atención a 
personas con demencia en cincuenta y seis con cinco céntimos (56,05 euros/día), y para 
las plazas de atención 
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a personas con discapacidad física en cincuenta y uno con ochenta y cuatro (51,84 
euros/día), I.V.A. incluido en ambos casos. Dichos costes máximos podrán ser revisados 
anualmente. 
En el caso de que el coste real de la plaza sea inferior al coste teórico máximo fijado en el 
plazo precedente, se tomara en cuenta el coste real. 
Este coste teórico máximo se aplicara por cada día en que el centro de día permanezca 
abierto y esté en disposición de prestar los servicios correspondientes. 
En cualquier caso, el coste teórico máximo incluirá el coste de la recogida y transporte de 
la persona beneficiaria hasta y desde el centro de día correspondiente. 
 
Artículo 13.- Financiación [Redacción dada por Decreto Foral nº 214/2008, de 30 de diciembre 

             (BOB nº 15, de 23-1-2009)] 
 

a) La aportación económica diaria correspondiente a la persona usuaria del servicio se 
calculará, para cada año natural, en función del coste del servicio en euros/día y de su 
capacidad de gasto diaria, entendida ésta como el 26,73% de su capacidad económica 
personal diaria o, en su caso, de la capacidad económica per cápita diaria de la unidad de 
convivencia definida en este mismo artículo. 
 
En cualquier caso, si la capacidad de gasto diaria de la persona usuaria, calculada 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, superara el 90% del coste diario del 
servicio, la aportación de la persona usuaria será igual al 90% del coste diario del servicio. 
 
b) La capacidad económica personal diaria o, en su caso, la capacidad económica per 
cápita diaria de la unidad de convivencia, calculada también en euros/día, se determinará 
en función de la renta y será igual al importe total de los ingresos anuales dividido entre el 
número de días correspondiente al año en curso. 
 
El periodo a computar en la determinación de las rentas será el correspondiente al año de 
la última declaración fiscal disponible o pensión conocida a la fecha del hecho causante. 
 
c) A los efectos establecidos en este artículo, se considerarán rentas o ingresos 
computables, los bienes y derechos de los que sea titular la persona obligada al pago y, 
en su caso, de los que sean titulares los miembros de la unidad de convivencia, derivados 
tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos. 
 
Se entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie, 
derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena. 
 
Se equipararán a rentas de trabajo, las prestaciones reconocidas por cualquiera de los 
regímenes de previsión social, financiados con cargo a recursos públicos o ajenos. 
 
Asimismo, tendrán la consideración de ingresos sustitutivos de las rentas de trabajo, 
cualesquiera otras percepciones supletorias de éstas, a cargo de fondos públicos o 
privados. 
 
Como rentas de capital se computarán la totalidad de los ingresos que provengan de 
elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus 
rendimientos efectivos. 
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En todo caso, se computarán las rentas o ingresos de cualquier naturaleza que se tenga 
derecho a percibir o disfrutar. 
 
d) A los efectos del presente Decreto Foral se entenderá que componen la unidad de 
convivencia la persona usuaria titular del servicio y el cónyuge o pareja de hecho cuando 
se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 
de de mayo, los parientes en línea recta y colateral, por consaguinidad o afinidad, hasta el 
tercer grado, así como cualquier otra persona que pruebe, mediante certificado de 
empadronamiento y convivencia, haber convivido con la persona titular del servicio, al 
menos, durante los últimos diez (10) años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de alta en el servicio, siempre que se trate de personas que hayan sido valoradas 
como dependientes o padezcan una discapacidad de, al menos, el 33%. 
 
Además, podrán formar parte de la unidad de convivencia, los hijos e hijas no 
dependientes, que convivan con la persona titular del servicio, menores de edad, o hasta 
los 26 años, inclusive, que estén en paro o estudiando. 
 
Como norma general se utilizará para la valoración de los ingresos de las personas que 
forman parte de la unidad de convivencia, la última declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondiente a cada uno de los miembros de dicha 
unidad de convivencia realizada a la fecha de la presentación de la solicitud del servicio o, 
en su caso, por inexistencia de las citadas declaraciones, certificados de ingresos 
debidamente formalizados. 
 
Esta documentación podrá ser completada con una declaración de ingresos realizada por 
la persona solicitante y demás miembros de la unidad de convivencia, así como con 
cuantos documentos se estimen idóneos para una correcta valoración de los referidos 
ingresos anuales, autorizando al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia para realizar, con ese fin, todas las consultas que fueran necesarias en sus 
ficheros informáticos, así como en los correspondientes al Departamento Foral de 
Hacienda y Finanzas de esta misma Diputación foral y en los propios de otras agencias 
tributarias. 
  
Artículo 14.- Revisión 
 
La aportación de la persona beneficiaria, estipulada en el artículo anterior, podrá ser  
objeto de modificación por la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Artículo 15.- Obligación de pago 
 
La obligación de pago del coste de la plaza por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y 
la persona beneficiaria nacerá en el momento en que se produzca el ingreso de ésta en el 
centro de día para personas mayores dependientes, o en la fecha que se indique en la 
resolución, en el supuesto de que ya se encontrara ingresada. 
 
La persona beneficiaria abonará directamente al centro de día en el que se encuentre 
ingresada la cuantía que le corresponda abonar en virtud de lo dispuesto en el presente 
Decreto Foral. 
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La Diputación Foral de Bizkaia abonará directamente al centro de día la cantidad restante 
que le corresponda, previa remisión mensual por parte de éste a Gizartekintza Saila – 
Departamento de Acción Social de los documentos y justificantes que le sean requeridos. 
 
Artículo 16.- Reserva de plaza [Redacción dada por Decreto Foral nº 161/2009, de 1 de diciembre 

(BOB nº 239, de 15-12-2009)] 
 
Las personas beneficiarias de las prestaciones y ayudas reguladas en el presente Decreto 
tendrán derecho a reserva de plaza durante los periodos de ausencia del centro de día en 
las siguientes condiciones: 
 

a) En el supuesto de ausencia voluntaria siempre que el periodo de ausencia no 
sea superior a sesenta (60) días por año. 
 

b) En caso de ausencia obligada por internamiento en algún centro hospitalario el 
derecho a reserva de plaza se mantendrá mientras dure el internamiento. 
 
Artículo 17.- Vigencia 
 
La concesión de plaza en centros de día para personas mayores dependientes de 
titularidad pública foral o plazas sujetas a convenio o concierto y las ayudas económicas 
individuales para ingreso en plazas de centros de día para personas mayores 
dependientes no sujetas a convenio o concierto tendrán carácter indefinido y, por 
consiguiente, se mantendrá su pago periódico, salvo que, por el órgano foral competente, 
se resuelva expresamente su cese por desaparecer las circunstancias motivadoras de su 
concesión, o por renuncia expresa de la persona beneficiaria o de su representante, o por 
inadaptación de la misma al centro de día. En este último supuesto, Gizartekintza Saila – 
Departamento de Acción Social podrá acordar, mediante la oportuna resolución 
administrativa, el mantenimiento de la prestación, proponiendo el ingreso de la persona 
beneficiara en otro centro de día para personas mayores dependientes. 
 
Artículo 18.- Régimen de concesión 
 
El régimen de concesión de las prestaciones y ayudas reguladas en el presente Decreto 
Foral es el de concurrencia simple. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera.- En el supuesto de que existiesen cantidades debidas y no abonadas, se podrá 
iniciar la instrucción del expediente de reconocimiento de deuda, al amparo del 
procedimiento que al efecto se regule. 
 
Segunda.- Redacción dada por Decreto Foral nº 81/2013, de 11 de junio. BOB nº 116, 18 de junio de 2013. 

 
Las Ayudas Económicas Individuales que se concedan durante el año 2013 al amparo del 
presente Decreto Foral, se harán efectivas con cargo a la partida presupuestaria 
consignada como Departamento 03, Orgánico 0303, Programa 310303, Económico 
46100, PEP (2007/0633) cuya asignación tendrá como límite la cantidad de 5.192.265,00 
euros. 
 
Tercera.- [Añadida por Decreto Foral nº 187/2005, de 28 de noviembre (BOB nº 235, de 13-12-2005)] 
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Todas las referencias realizadas en el presente Decrreto Foral a la Norma Foral 10/1997, 
de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico de bizkaia, deben ser 
entendidas hechas a la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el 
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. 
 
Cuarta.- [Añadida por Decreto foral nº 139/2006, de 23 de agosto (BOB nº 179, de 19-9-2006] 
 

Los precios plaza/día señalados en el artículo 12 del presente Decreto Foral se 
actualizarán, durante el periodo 2007 – 2009, de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Para el año 2007, los precios por plaza/día señalados para el año 2006 más un 
porcentaje máximo de 7,88% de incremento sobre los mismos, incluyendo este porcentaje 
(7,88%) el incremento, en su caso, del IPC de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
correspondiente al 2006, salvo que este último porcentaje fuera superior a aquél, en cuyo 
caso el porcentaje máximo de incremento será igual al IPC de la Comunidad Autónoma. 
 
b) Para el año 2008, los precios por plaza/día señalados para el año 2007 conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior más un porcentaje máximo de 8,19% de incremento sobre 
los mismos, incluyendo este porcentaje (8,19%) el incremento, en su caso, del IPC de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al 2007, salvo que este último 
porcentaje fuera superior a aquél, en cuyo caso el porcentaje máximo de incremento será 
igual al IPC de la Comunidad Autónoma. 
 
c) Para el año 2009, los precios por plaza/día señalados para 2008 conforme a lo 
dispuesto en el párrafo anterior más un incremento, en su caso, igual al IPC de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente a 2008. 
 
Los precios anteriores previstos para los años 2007, 2008 y 2009 se señalarán cada 
año por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, conforme a lo establecido en los 
párrafos anteriores y en función del IPC real que fuera de aplicación en cada uno de ellos. 
 
Quinta.- (Añadida por Decreto Foral nº 86/2011, de 10 de mayo. BOB 19/05/2011). 
 

Se podrá conceder el ingreso o la ayuda económica para ingreso en un centro de día, 
conforme a las disposiciones de la presente normativa, a las personas que se encontraran 
en una situación de dependencia provisional reconocida, al menos, de grado I. No 
obstante, el ingreso o la ayuda económica tendrá carácter temporal y en la Orden Foral de 
concesión se indicará la fecha de finalización del periodo de ingreso o del derecho a 
percibir la ayuda económica que, en todo caso, será coincidente con la fecha prevista 
para la revisión de la valoración de la dependencia provisional en la correspondiente 
Orden Foral. 
 
Sexta.- (Añadida por Decreto Foral nº 156/2011, de 23 de agosto).BOB nº 162, 25 agosto.  
 
El precio plaza/día señalado en el artículo 12 del presente Decreto Foral se actualizará 
para el año 2012 de conformidad con lo siguiente: 
El precio plaza/día señalado para el año 2011 más un porcentaje máximo de 5,40% de 
incremento sobre los mismos, incluyendo este porcentaje (5,40 %) el incremento, en su 
caso, del IPC de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al 2011, salvo 
que este último porcentaje fuera superior a aquel, en cuyo caso el porcentaje máximo de 
incremento será igual al IPC de la Comunidad Autónoma. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera.- Las solicitudes que configuren la “lista de espera de plaza” elaborada de 
acuerdo con el Decreto Foral nº 100/2000, de 18 de julio, se regirán de acuerdo con lo 
establecido en el presente Decreto Foral. 
 
Segunda.- Las resoluciones dictadas al amparo de lo establecido, en el Decreto Foral nº 
100/2000, de 18 de julio, mantendrán su vigencia en los términos establecidos en las 
mismas y en tanto perduren las circunstancias que originaron su concesión. 
 
Tercera.- Añadida por Decreto Foral nº 10/2013, de 29 de enero (BOB nº 24, 4 de febrero de 2013).  
 
Mantener indefinidamente los precios de las plazas fijados en la disposición adicional 
sexta del Decreto Foral 145/2001, de 22 de agosto para el año 2012, de acuerdo con las 
siguientes cuantías: 
Para las plazas de atención a personas con demencia (plazas psicogeriatricas), cincuenta 
y nueve euros con siete céntimos al día (59,07 euros/día) y, para las plazas de atención a 
personas con discapacidad física (plazas de integración), cincuenta y cuatro euros con 
sesenta y cuatro céntimos al día (54,64 euros/día),  I.V.A. incluido en ambos casos. 
Todo ello sin perjuicio de que se revisen con posterioridad, mediante el correspondiente 
Decreto Foral 
 

DISPOSICION DEROGATORIA 
 

Única: Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto foral y de modo expreso el Decreto Foral número 
100/2000, de 18 de julio, regulador del sistema de acceso a centros de día para personas 
mayores dependientes de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia; a plazas 
convenidas o concertadas en centros de día para personas mayores dependientes y a la 
concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso en plazas no convenidas o 
concertadas de centros de día para personas mayores dependientes, y demás 
disposiciones anteriores. 
 

DISPOSICION FINAL 
 

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de Bizkaia. 
 
Dado en Bilbao, a 22 de agosto de 2001 
 

El Diputado Foral de Acción Social,mediante 
Decreto Foral nº 310/2001, de 26 de julio. 

 
 

José Luis Bilbao Eguren 
 
 

El Diputado General 
 
 
Josu Bergara Etxebarria 
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ANEXO Nº 1 

 
Perfil de personas usuarias de Centros de Día para Personas Mayores  
Dependientes 
 
Personas mayores de 60 años que convivan con familiares y presenten una dificultad de 
grado medio o alto para la realización de las actividades de la vida diaria, ya sea por 
causas físicas o psíquicas 
 
Personas mayores de 60 años que, viviendo solas o con familiares y presentando un nivel 
ligero de discapacidad para las actividades de la vida diaria, básicas y/o instrumentales, 
se encuentren en riesgo previsible de deterioro por razones diversas: edad avanzada, 
desamparo social o enfermedad. 
 
Con carácter general, quedará excluida la posibilidad de acceso al centro de día para 
aquellas personas mayores que necesiten atención sanitaria intensiva y las que padezcan 
trastornos conductuales que pudieran dificultar gravemente la convivencia u originar algún 
tipo de riesgo para el resto de personas usuarias. 
 
Objetivos de los Centros de Día para Personas Mayor es Dependientes 
 
Objetivo General: 

Favorecer la existencia de condiciones adecuadas de vida entre las personas mayores 
dependientes y sus familiares, procurando el mayor nivel posible de autonomía y de 
calidad de vida para ambas partes. 

 
Objetivos Específicos: 

Posibilitar la permanencia de la persona mayor dependiente en su entorno habitual. 
 
Atender a las necesidades de las personas usuarias, mediante el desarrollo de los 
programas adecuados para conseguir el máximo nivel de autonomía posible. 
 
Ofrecer a las familias de las personas usuarias el debido apoyo y asesoramiento para 
que puedan seguir manteniéndolas en su medio, y dotarles de las habilidades 
necesarias para la realización de las labores de cuidado. 
 

Principios Generales de los Centros de Día para Per sonas Mayores Dependientes 
 
La actuación de los Centros de Día para Personas Mayores Dependientes se regirá por 
los principios generales siguientes: 
 
1.- Principio de autonomía: Se deberá fomentar la autonomía de las personas usuarias, 
de modo que por parte del servicio no se les proporcionará más asistencia tutelar que la 
estrictamente exigida por su nivel de dependencia física y/o psíquica. 
 
2.- Principio de participación: Con objeto de lograr la plena integración de las personas 
usuarias en el centro de día, se deberá potenciar al máximo posible su participación en 
las actividades y en el funcionamiento general del centro. 
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3.- Principio de integración: En consonancia con la propia filosofía asistencial del centro 
de día, se tenderá al mantenimiento de las personas usuarias en el entorno comunitario 
habitual. 
 
4.- Principio de globalidad: Se deberá prestar una atención integral, en pos de la 
consecución del mayor nivel posible de salud y bienestar. 
  
5.- Principio de atención personalizada: El personal del centro de día deberá prestar una 
atención personalizada acorde a las necesidades de cada persona usuaria. 
 
6.- Principio de profesionalización: Reconociendo la validez complementaria del 
voluntariado social, y sin perjuicio de su labor, todo el personal del centro de día deberá 
tener la cualificación técnica correspondiente a su nivel profesional. 
 
Derechos de las personas usuarias de los Centros de  Día para Personas Mayores 
Dependientes 
 
Las personas usuarias de los centros de día para personas mayores dependientes 
tendrán los derechos siguientes: 
 
1.- A acceder a los mismos y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, raza, 
religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
2.- A ser informadas y consultadas sobre cualquier asunto que pueda afectarles o 
interesarles en su calidad de usuarias. 
 
3.- A recibir la necesaria atención, con corrección, respeto y comprensión, de forma 
individual y personalizada. 
 
4.- Al tratamiento confidencial de los datos personales que afecten a su intimidad. 
 
5.- Al respeto a su intimidad, garantizando el tratamiento adecuado a los problemas de 
incontinencia, preservando la intimidad de las personas usuarias durante el baño y 
respetando su libertad para mantener relaciones interpersonales. 
 
6.- A elevar a la dirección del centro propuestas o reclamaciones concernientes al 
funcionamiento o a la mejora de los servicios, y a recibir respuesta sobre las mismas. 
 
7.- A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad 
propia. 
 
8.- A ser debidamente informadas, en lenguaje fácilmente inteligible, del contenido de 
estos derechos y de las vías existentes para hacer efectivo su ejercicio. 
 
Deberes de las personas usuarias de los Centros de Día para Personas Mayores 
Dependientes 
 
Las personas usuarias de los centros de día para personas mayores dependientes 
tendrán las obligaciones siguientes: 
 
1.- Conocer y cumplir las normas de utilización del centro de día, que se establezcan en el 



 

16 
 

reglamento de régimen interior del mismo. 
 
2.- Ejercitar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, 
orientada a la consecución de una convivencia óptima. 
 
Prestaciones Obligatorias que deberán prestar los C entros de Día para Personas 
Mayores Dependientes que atiendan a personas mayore s acogidas al presente 
Decreto Foral. 
 
Atención personal básica 
Atención sanitaria 
Readaptación para las actividades de la vida diaria 
Restauración 
Dinamización sociocultural 
Asistencia social 
Apoyo a familiares de personas usuarias 
Higiene 
Transporte. 
 
Días de atención a personas mayores acogidas al pre sente Decreto Foral en los 
Centros de Día para Personas Mayores Dependientes. 
 
Los Centros de Día para Personas Mayores Dependientes deberán atender a las 
personas mayores acogidas al presente Decreto Foral de Lunes a Viernes, excepto 
festivos. 
 
Horas mínimas de atención a personas mayores acogid as al presente Decreto Foral 
en los Centros de Día para Personas Mayores Dependi entes. 
 
Los Centros de Día para Personas Mayores Dependient es deberán poder atender a 
las personas mayores acogidas al presente Decreto F oral como mínimo 9 horas 
diarias e ininterrumpidas. 
 
ANEXO Nº 2 
BAREMO CENTRO DE DIA 
CAPITULO I 
CIRCUNSTANCIAS SOCIALES (MAXIMO 50 PUNTOS) 
SITUACION SOCIOFAMILIAR 
SITUACION CONVIVENCIAL (Máx. 10 puntos) 
Convivencia intolerable 10 
Convivencia muy conflictiva 9 
Convivencia conflictiva 7 
Convivencia deteriorada 5 
Convivencia dificultosa 2 
Buena convivencia 0 
SITUACION FAMILIAR (Máx. 15 puntos) 
Tiene cuidador no obligado legalmente 15 
Tiene cuidador obligado legalmente: 
Incapacidad total 15 
Incapacidad parcial 13 
Mayor de 70 años o menor de 26 años 10 
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Entre 60 y 70 años 5 
Otras cargas familiares cuidador: 
Graves 15 
Leves 10 
Tiempo de prestación de cuidados: 
Menos de 6 meses 0 
De 6 meses a 2 años 1 
De 2 a 4 años 2 
Más de 4 años 3 
RELACION DEPENDENCIA-COMPENSACION 
AYUDA (Máx. 15 puntos) 
Excesiva dependencia: 
con media compensación 15 
con alta compensación 10 
Dependencia media: 
sin atención 15 
con relativa compensación 10 
Escasa dependencia 8 
Con necesidades cubiertas 2 
Autónomo 0 
VIVIENDA (Máx. 8 puntos) 
Buenas condiciones 0 
Deficientes condiciones 1 
Malas condiciones 8 
Muy malas condiciones 5 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS (Máx. 2 puntos) 2 
17 
CAPITULO II 
CIRCUNSTANCIAS MEDICAS (MAXIMO 50 PUNTOS) 
PLENAMENTE INDEPENDIENTE 0 
INDEPENDIENTE CON AYUDA 5 
INDEPENDENCIA ADAPTADA 10 
DEPENDENCIA SITUACIONAL 15 
DEPENDENCIA A INTERVALO LARGO 20 
DEPENDENCIA A INTERVALO CORTO 25 
DEPENDENCIA A INTERVALO CRITICO 35 
DEPENDENCIA DE CUIDADOS ESPECIALES 40 
DEPENDENCIA DE CUIDADOS PERMANENTES: 
Totalmente dependientes 45 
Grave desorientación temporoespacial con 
alteraciones graves del sueño 
50 
Vagabundeos 50 
Ideas de fuga 50 
Intentos de suicidio 50 
NOTA: En caso de que la puntuación total tenga decimales se redondeará por 
exceso a la 
puntuación entera inmediatamente superior. 
18 
ANEXO 3 
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SOLICITUD DE INGRESO EN CENTRO DE DIA, O DE AYUDA ECONOMICA 
INDIVIDUAL PARA 
INGRESO EN CENTRO DE DIA, ACOGIDA AL DECRETO FORAL Nº 100/2000, DE 18 
DE JULIO 
DE 2000, DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA. 
1 .- Datos del/la solicitante 
Apellido 1 
Apellido 2 
Nombre 
D.N.I. 
Estado Civil 
Dirección habitual 
Nº Piso Puerta Código Postal Teléfono 
Municipio 
Fecha de Nacimiento 
21.- Persona de referencia � / Representante � 
Apellido 1 
Apellido 2 
Nombre 
D.N.I. 
Estado Civil 
Dirección 
Nº Piso Puerta Código Postal Teléfono 
Municipio 
Fecha de Nacimiento Vínculo con el/la solicitante 
3.- Domicilio a efectos de Notificaciones 
Dirección 
Nº Piso Puerta Código Postal Teléfono 
4.- Centro de Día solicitado: 
Declaro que son ciertos todos los datos de esta solicitud y los documentos que la 
acompañan, así 
como también los que he facilitado a los profesionales que firman los informes adjuntos 
Me comprometo a aportar los documentos que sean necesarios para la acreditación de 
los aspectos 
sociales, de autonomía personal y del estado de salud que manifiesto, a los efectos de 
poder dictar 
las resoluciones pertinentes, y estoy informado de que la aportación de datos o 
documentos 
falseados o inexactos podrán ser motivo para cancelar o dejar sin efecto mi solicitud o la 
concesión 
posterior, sin perjuicio de que se puedan emprender las acciones legales procedentes. 
Al mismo tiempo autorizo a que estos datos puedan ser facilitados a los servicios o 
programas que se 
me asignen. 
En ____________________, a __________ de______________________ de 20____ 
Firma del/la solicitante 
Causa por la que no puede firmar 
_______________________________________ 
Firma de la persona de referencia o representante legal 
1 Indique con una X si es persona de referencia o representante (tutor/a, etc.) del/la 
solicitante. 
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19 
INFORME SOCIAL 
Informe del/la Asistente Social D./Dña. 
................................................................................... 
Colegiado nº ........................ del Ayuntamiento de 
.................................................................. 
En relación a la solicitud de ingreso en Centro de Día par Personas Mayores 
Dependientes de 
titularidad foral, concertado o convenido, o de ayuda económica individual para ingreso en 
plazas de Cetro de Día para Personas Mayores Dependientes no sujetas a convenio o 
concierto, a nombre de 
D/Dña. 
.................................................................................................................................... 
Con D.N.I. ...................................... 
EDAD ................. años. SEXO ..................... 
Si el solicitante no se encuentra en su domicilio habitual, indicar donde se encuentra 
actualmente. 
Dirección y teléfono 
...............................................................................................................……….. 
...............................................................................................................................................
…… 
………. 
COMPOSICION DE LA UNIDAD FAMILIAR (Cónyuge e hijos/ as hasta 18 años o hasta 
26 
años si están en paro o estudiando y convivan en el  mismo domicilio, o hijos/as 
discapacitados con un grado de minusvalía no inferi or al 33% de cualquier edad, 
que 
convivan en el mismo domicilio) 
Nombre y apellidos Vínculo con el/la 
solicitante 
Fecha de 
nacimiento 
Está 
incapacitado 
SITUACION CONVIVENCIAL 
VIVE SOLO/A VIVE ACOMPAÑADO/A CON FAMILIARES 
VIVE ACOMPAÑADO/A CON NO FAMILIARES EN CENTRO RESIDENCIAL 
ROTANDO CON FAMILIARES ROTANDO CON NO FAMILIARES 
Nº DE PERSONAS QUE CONVIVEN EN LA MISMA VIVIENDA 
GRADO DE RELACION CON LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVE 
20 
BUENO ACEPTABLE MALO SIN RELACION 
GRADO DE RELACION CON EL RESTO DE LA FAMILIA 
BUENO ACEPTABLE MALO SIN RELACION 
SITUACION FAMILIAR 
Tiene Cónyuge No Si 
Si tiene cónyuge 
Nombre y Apellidos 
Fecha de Nacimiento 
El/la cónyuge es: 
(marcar con X) 
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Asistido Válido Válido no capaz 
Tiene Hijos/as No Si 
Si tiene hijos/as 
Hijo/a nº 1 
Nombre y Apellidos 
Edad 
Estado Civil 
Tiene _____ hijos menores de 14 años Tiene alguna disminución 
SI ______ NO _________ 
Municipio de Residencia: 
Provincia / País de Residencia Es cuidador/a habitual del/la solicitante 
SI ______ NO _________ 
Si es cuidador/a habitual del solicitante, desde hace cuanto tiempo: 
Es cuidador/a habitual de otra persona: SI ______ NO _________ 
Hijo/a nº 2 
Nombre y Apellidos 
Edad 
Estado Civil 
Tiene _____ hijos menores de 14 años Tiene alguna disminución 
SI ______ NO _________ 
Municipio de Residencia: 
Provincia / País de Residencia Es cuidador/a habitual del/la solicitante 
SI ______ NO _________ 
Si es cuidador/a habitual del solicitante, desde hace cuanto tiempo: 
Es cuidador/a habitual de otra persona: SI ______ NO _________ 
Hijo/a nº 3 
Nombre y Apellidos 
Edad 
Estado Civil 
Tiene _____ hijos menores de 14 años Tiene alguna disminución 
SI ______ NO _________ 
Municipio de Residencia: 
Provincia / País de Residencia Es cuidador/a habitual del/la solicitante 
SI ______ NO _________ 
Si es cuidador/a habitual del solicitante, desde hace cuanto tiempo: 
Es cuidador/a habitual de otra persona: SI ______ NO _________ 
Hijo/a nº 4 
Nombre y Apellidos 
Edad 
Estado Civil 
Tiene _____ hijos menores de 14 años Tiene alguna disminución 
SI ______ NO _________ 
Municipio de Residencia: 
Provincia / País de Residencia Es cuidador/a habitual del/la solicitante 
SI ______ NO _________ 
Si es cuidador/a habitual del solicitante, desde hace cuanto tiempo: 
Es cuidador/a habitual de otra persona: SI ______ NO _________ 
21 
Hijo/a nº 5 
Nombre y Apellidos 
Edad 
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Estado Civil 
Tiene _____ hijos menores de 14 años Tiene alguna disminución 
SI ______ NO _________ 
Municipio de Residencia: 
Provincia / País de Residencia Es cuidador/a habitual del/la solicitante 
SI ______ NO _________ 
Si es cuidador/a habitual del solicitante, desde hace cuanto tiempo: 
Es cuidador/a habitual de otra persona: SI ______ NO _________ 
Hijo/a nº 6 
Nombre y Apellidos 
Edad 
Estado Civil 
Tiene _____ hijos menores de 14 años Tiene alguna disminución 
SI ______ NO _________ 
Municipio de Residencia: 
Provincia / País de Residencia Es cuidador/a habitual del/la solicitante 
SI ______ NO _________ 
Si es cuidador/a habitual del solicitante, desde hace cuanto tiempo: 
Es cuidador/a habitual de otra persona: SI ______ NO _________ 
Hijo/a nº 7 
Nombre y Apellidos 
Edad 
Estado Civil 
Tiene _____ hijos menores de 14 años Tiene alguna disminución 
SI ______ NO _________ 
Municipio de Residencia: 
Provincia / País de Residencia Es cuidador/a habitual del/la solicitante 
SI ______ NO _________ 
Si es cuidador/a habitual del solicitante, desde hace cuanto tiempo: 
Es cuidador/a habitual de otra persona: SI ______ NO _________ 
3.-VIVIENDA 
TIPO DE VIVIENDA 
Chabola Buhardilla Pensión o similar Vivienda normal 
además 
Suciedad extrema 
UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 
Zona Urbana Zona Rural 
COMUNICACIONES 
Buenas Malas 
BARRERAS ARQUITECTONICAS 
Interiores Exteriores 
HACINAMIENTO 
Si No 
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA 
¿TIENE? Si No ¿TIENE? Si No 
Agua Corriente Bañera 
Agua Caliente Ducha 
Electricidad Calefacción 
W.C. Teléfono 
W.C. dentro de la vivienda Ascensor 
W.C. fuera de la vivienda Lavadora 
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22 
Frigorífico 
4.-APOYOS CERCANOS: Tiene apoyos cercanos que permitan la adecuada atención de 
la 
persona beneficiaria durante las horas que no sean atendidas en el Centro de Día. 
No Si 
Breve explicación de quienes son y en que consisten los esos apoyos 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................ 
5.- OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
Incluir datos de interés, no reflejados en apartados anteriores 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
................................................................................................................................................
........ 
.......................................................................................... 
(Añada más hojas si es preciso) 
En a de de 20 
Firma 
23 
INFORME MEDICO A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
Informe realizado por 
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D./Dña..............................................................................................……...……… 
Licenciado/a en Medicina y Cirugía, Colegiado en ........................………..con el Nº 
.....................… 
Referente a D./Dña. 
.........................................................................................................……........……... 
1.-DIAGNOSTICOS MEDICOS 
a)................................................................ 
e)................................................................ 
b)................................................................ 
f)............................................................... . 
c)................................................................ 
g)................................................................ 
d)................................................................ 
h)................................................................ 
2.- TRATAMIENTOS 
a)................................................................ 
e)................................................................ 
b)................................................................ 
f).............................................................…. 
c)................................................................ 
g)................................................................ 
d)................................................................ 
h)................................................................ 
3.- DETERIORO COGNITIVO (Grado de desorientación......) 
................................................................................................................................................
........ 
........... 
................................................................................................................................................
....… 
…...….. 
4.- TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO � No presenta � Leves � 
Graves 
5.- TRANSTORNOS DEL SUEÑO � No presenta � Leves � 
Graves 
6.- DEAMBULACION � Solo/a � Con ayudas técnicas 
24 
� Ayuda de personas � Silla de ruedas � Encamado 
7.- INCONTINENCIA FECAL � SI � NO 
URINARIA �SI �NO 
8.-VESTIDO � Independiente � Ayudado � Dependiente 
9.-ASEO � Independiente � Ayudado � Dependiente 
En ................................, a ...….. de ................................ de ................ 
Firma 
25 
DOCUMENTO DE LIBRE ACEPTACION DE INGRESO EN CENTRO DE DIA 
PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
D./Dña.: 
________________________________________________________________________
__ 
Con D.N.I.: ______________________________ 
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Manifiesta que acepta libremente ingresar en un Cen tro de Día para Personas 
Mayores 
Dependientes. 
En ___________, a ________ de . ____________________ de 20______ 
Firma del/la solicitante 
Causa por la que no puede firmar 
_______________________________________ 
Firma de la persona de referencia o representante legal 
26 
DECLARACION JURADA DE LA SITUACIÓN ECONOMICA 
Que formula 
D./Dña:_______________________________________________________________ 
con D.N.I.: _____________________ , o en su caso re presentado por D./Dña.: 
_______________ 
_________________________________________________ con D.N.I.: 
_____________________ 
En relación a la solicitud de ingreso en Centro de Día para Personas Mayores 
Dependientes de titularidad foral, concertado o con venido, o de ayuda económica 
individual para ingreso en plazas de Cetro de Día p ara Personas Mayores 
Dependientes 
no sujetas a convenio o concierto 
DECLARO: 
1) Que los ingresos de la Unidad Familiar son los s iguientes: 
Tipo y/o procedencia Cantidad Mensual Cantidad Anua l 
Pensiones Solicitante 
“ 
Pensiones Cónyuge 
“ 
Pensiones Otros 
miembros “ 
Total 
27 
2) Que el/la solicitante y los/las miembros de su u nidad familiar poseen el capital 
mobiliario siguiente: 
Entidad bancaria Saldo actual Saldo medio del año a nterior 
Total 
En ____________________, a __________ de______________________ de 20____ 
Firma del/la solicitante 
Causa por la que no puede firmar 
_______________________________________ 
Firma de la persona de referencia o representante legal 
 


