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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Acción Social

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 72/2018, de 29 de mayo, 
por el que se modifica el Decreto Foral 185/2016, de 20 de diciembre que mo-
difica el coste teórico máximo para las plazas de centro de día para personas 
mayores en situación de dependencia, se determina la aportación económi-
ca diaria de la persona usuaria y se fija, para los años 2017, 2018 y 2019, la 
consignación presupuestaria y la reserva de crédito.

El Decreto Foral 185/2016, de 20 de diciembre, con el objetivo, por un lado, de faci-
litar la gestión y por otro, de garantizar el principio de igualdad, acordó unificar el precio 
de las plazas psicogeriátricas y de dependencia física de los centros de día fijando un 
único precio para ambas, distinguiendo únicamente precios en función de si se hacía o 
no uso del transporte.

Este Decreto en lo que se refiere a este coste teórico máximo fue modificado por 
Decreto Foral 97/2017, de 26 de julio.

No obstante lo anterior la experiencia de estos meses sigue poniendo de manifiesto 
que el citado aumento del coste no ha sido suficiente para cumplir los objetivos que 
perseguía: garantizar la viabilidad económica de los centros, su capacidad de cubrir con 
garantías la atención a las personas usuarias e impulsar el nuevo sistema de centros de 
día puesto en marcha por este Departamento de Acción Social. 

Así procede fijar nuevos precios para las plazas de centro de día (psicogeriátricas 
y de dependencia física) incluyan o no transporte. Asimismo y con el fin de evitar conti-
nuas modificaciones y permitir que los centros de día puedan ajustarse a las condiciones 
económicas previstas en los próximos años se acuerda asimismo fijar el coste teórico 
máximo para los años 2018, 2019 y 2020.

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la 
Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen 
y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a pro-
puesta de la diputada foral de Acción Social y previa deliberación y aprobación por el 
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de fecha de 29 
de mayo de 2018

DISPONGO:

Artículo único
Fijar el coste teórico máximo de las plazas de centro de día (plazas psicogeriátricas 

y de dependencia física), de la siguiente manera:

Año 2018 
(desde 1 de junio)

Año 2019 
(desde 1 enero)

Año 2020 
(desde 1 enero)

SIN IVA (€) Con IVA 
al 4% (€) SIN IVA (€) Con IVA 

al 4% (€) SIN IVA (€) Con IVA 
al 4% (€)

Con transporte 60,69 63,12 63,24 65,77 66,13 68,78

Sin transporte 50,09 52,09 52,19 54,28 54,59 56,77
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El presente Decreto Foral extenderá sus efectos económicos con efecto retroactivo 
a 1 de junio de 2018. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, el 29 de mayo de 2018.
La diputada foral de Acción Social,

ISABEL SÁNCHEZ ROBLES
El Diputado General,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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