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1.- ANTECEDENTES.

El envejecimiento representa un éxito individual y colectivo, por eso debemos 
procurar que las personas que llegan a esa situación tengan una vida activa, 
plena y digna.

Esto supone:

• Evitar que la edad se convierta en un elemento de discriminación.

• Evitar las situaciones de malos tratos.

• Prevenir la dependencia mediante educación social y sanitaria.

• Ayudar a las familias cuando aparezcan situaciones de dependencia.

• Crear una red de servicios asistenciales que garanticen cuidados de

calidad.

• Garantizar el acceso a todas las personas que lo necesiten en igualdad de 

condiciones.



1.- ANTECEDENTES.

1.2- Defensa de la dignidad de las personas y responsabilidad pública.

1.2.1 Toda persona tiene derecho a que se reconozca su valor intrínseco, su
dignidad, sea cual sea su circunstancia física, metal o cualquier otra
situación.

En el caso de las personas mayores con dependencia, el respeto de
este derecho implica.

V Respetar su intimidad.

V No infantilizarlas.

V Tratarlas con la mayor corrección en las relaciones verbales.

V Prestarles la ayuda física que, en su caso, requieran para realizar las actividades de 
la vida diaria, respetando en todo lo posible sus costumbres y sus preferencias.

V Tratar de entender sus miedos y de ayudarles a superarlos prestándoles el apoyo 
psicológico que requieran.

V Respetar su ritmo vital, tanto en sus razonamientos, como en la organización de las 

actividades cotidianas, evitando reacciones de impaciencia y cambios imprevistos en 
sus pautas de vida habituales.

V Restar sus íntimas convicciones en todos los aspectos esenciales de la vida y prestar

especial consideración a su derecho a morir dignamente.



1.- ANTECEDENTES.

1.2- Defensa de la dignidad de las personas y responsabilidad pública.

1.2.2 El derecho a la independencia implica:

V Respetar, en todo lo posible, las preferencias que manifiesten en la vida cotidiana, 

su forma de vestir, sus horarios, salidas, alimentación, etc.

V Respetar las relaciones personales que deseen mantener, incluidas las relaciones 

íntimas.

V Respetar su derecho a estar solas cuando así lo deseen.

V Respetar su libertad de movimiento y su derecho a asumir incluso un cierto riesgo 

calculado y razonable.

V Respetar su derecho a la libre disposición de su patrimonio y de sus ingresos.



1.- ANTECEDENTES.

1.2- Defensa de la dignidad de las personas y responsabilidad pública.

1.2.3- El respeto del derecho a la participación implica, en el caso de las
personas mayores dependientes, adoptar las medidas que resulten
necesarias con vistas a garantizar, siempre que sea posible, el ejercicio 
del derecho al voto y fomentar su participación en foros y asociaciones 
que defienden sus derechos.

1.2.4- En el ejercicio del derecho al conocimiento y a la defensa de sus 
derechos es importante incidir en dos aspectos básicos de este 
derecho:

V La naturaleza genuina protectora de la figura de la incapacidad

jurídica.

V La posibilidad de nombrar, anticipadamente, a la persona que uno 

desea que le represente en el futuro, para el caso de que llegue a
perder la capacidad de autogobierno y sea objeto de una sentencia 
de incapacitación.
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Rekalde

Ermua

Balmaseda

Arrigorriaga

Durango

Muskiz

Txurdinaga

Basauri

1.- ANTECEDENTES.

1.4/5 - Planes de infraestructuras Sociales.



1.- ANTECEDENTES.

1.6 – Diferencias entre el modelo de la Fase I y la Fase II.

Debido a que la capacidad de endeudamiento de la Diputación tiene un
límite, para hacer frente a la 2ª fase del plan de infraestructuras, se recurre
a una figura común en la construcción de este tipo de equipamientos, 
LA ENCOMIENDA ADMINISTRATIVA.

En la 2ª fase, el modelo utilizado, adjudica en único concurso público, la 
redacción del proyecto, la ejecución de la obra y las gestión del servicio.

Los convenios establecen una larga serie de compromisos por ambas 
partes destinados a garantizar la calidad del Servicio y su control público.



1.- ANTECEDENTES.

1.7 – El papel de la iniciativa privada.

Se han suscitado debates en torno a la titularidad y los modelos de gestión de 
los servicios sociales, sobre lo público y lo privado.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia creemos que la legislación, la regulación y
el control del cumplimiento de unas condiciones mínimas de calidad para los 
ciudadanos y ciudadanas debe ser, sin duda alguna, de responsabilidad publica.

Nuestra responsabilidad consiste en promover la puesta en servicio de todos
aquellos recursos públicos, privados y de entidades sin ánimo de lucro que nos 
permitan a todos disfrutar de recursos de calidad.

La administración deberá impulsar, promover, regular, controlar e inspeccionar, 
pero es toda la sociedad (instituciones, organizaciones, empresas y personas)
quien en conjunto hagan posible que las personas en situación de dependencia
tengan garantizada su atención en Bizkaia



1.- ANTECEDENTES.

1.8 – Atención a la dependencia: inversión vs gasto.

En la Diputación foral de Bizkaia lo tenemos claro: 

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA ES UNA INVERSIÓN, NO UN GASTO.

Es una inversión de futuro en calidad de vida y en bienestar porque nuestra
intención es crear una red asistencial que pueda atender la demanda futura en 
igualdad de condiciones y con garantías de que el sistema será
económicamente sostenible en el tiempo.

Se trata también, sin duda, de una actividad generadora de riqueza, de 
trabajo, del que se benefician miles de personas en Bizkaia.



2.- LA NUEVA NORMA FORAL 11/2005.

La NORMA FORAL 11/2005, de 16 de diciembre, por la que se regula el
servicio público de residencias para personas mayores dependientes, se 
publicó en el BOB Boletín Nº 244 de Lunes, 26 de diciembre de 2005, al
igual que los Decretos Forales que desarrollan dicha Norma.

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2005/12/20051226a244.pdf



2.- La Nueva Norma Foral.

2.1 – Plan Estratégico.

La nueva Norma Foral supone el cumplimiento del compromiso público
adquirido por la Diputación Foral al inicio de la legislatura en esta materia con
la aprobación del Plan Estratégico del departamento de Acción Social.

La misión del Departamento es prestar servicios a aquellos ciudadanos y 
ciudadanas que, a causa de su situación personal, social o familiar, tienen 
dificultades para desarrollar una vida normal, digna y plena: personas 
mayores dependientes, mujeres y menores en situación de desamparo o 
víctimas de maltrato, personas con discapacidad y personas en riesgo o
situación de exclusión social.  Y decíamos que para lograr ese objetivo 
debíamos promover la puesta en servicio de todos aquellos recursos, bien 
sean públicos, privados o de entidades sin ánimo de lucro, que hacen posible 
que estas personas dispongan de mejores condiciones de vida.



2.- La Nueva Norma Foral.

2.1 – Plan Estratégico.

Los objetivos generales del Plan Estratégico son:

1- Actualizar la respuesta del Departamento a las necesidades identificadas en
los diferentes colectivos sociales en el ámbito del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

2- Fomentar la colaboración y coordinación con las diferentes Administraciones 
Públicas implicadas en la acción social de la Diputación Foral

3- Fomentar la colaboración y coordinación con los agentes sociales implicados
en la acción social especialmente con las entidades del tercer Sector.

4- Convertir al Departamento y a sus organismos autónomos en una referencia 
fundamental de los servicios sociales en el ámbito del territorio Histórico de 
Bizkaia.

5- Avanzar en la mejora de los sistemas de trabajo del Departamento bajo un 
modelo de excelencia en la gestión de la calidad y orientados a los



2.- La Nueva Norma Foral.

2.1 – Plan Estratégico.

1- Actualizar la respuesta del Departamento a las necesidades identificadas 
en los diferentes colectivos sociales en el ámbito del Territorio Histórico
de Bizkaia.

1.1- Profundizar en la identificación de las necesidades/demandas existentes en 
los diferentes ámbitos de actuación del Departamento.

1.2- Definir una cartera de servicios y centros sociales, con sus correspondientes 
modelos de atención, adecuado a las diferentes necesidades identificadas.

1.2.B- Promoción de sistemas de valoración homogéneos en 
la C.A.V. mediante una adecuada coordinación territorial.



2.- La Nueva Norma Foral.

2.1 – Plan Estratégico.

2- Fomentar la colaboración y coordinación con las diferentes Administraciones 
Públicas implicadas en la acción social de la Diputación Foral

2.C Promoción de la normativa y la planificación, en el ámbito de la acción 
social, en colaboración con el Gobierno Vasco o, en su caso, 
aprovechando la capacidad normativa de la Diputación Foral y de las
Juntas Generales de Bizkaia. Elaboración de normativa propia que
permita estandarizar los requisitos que deben tener los servicios que 
actualmente se prestan.



2.- La Nueva Norma Foral.

2.2 – Preambulo de la Norma Foral.

El incremento de la demanda es un factor fundamental que nos empuja a tratar de
aumentar los servicios, pero incremento no puede, ni debe ser únicamente
cuantitativo, sino también cualitativo, entendiendo esto en el sentido de la 
necesidad de dar satisfacción a situaciones y exigencias de atención muy diversas.

Hay que resaltar la regulación de las diferentes formas de estancia en los centros, 
el contenido y características de la prestación, destacando la exigencia de 
personal especializado para intervenir en la prestación del servicio 

En su Título III, la Norma, regula los requisitos de acceso al servicio foral 
residencial con una vocación clara: tender a la universalización, estableciendo 
también un principio de discriminación positiva a favor de las personas con menos 
recursos económicos.

Un aspecto innovador de la Norma es la regulación jurídica del régimen económico
del servicio basado en el principio de corresponsabilidad o de participación de las 
personas usuarias en la financiación del mismo.



2.- La Nueva Norma Foral.

2.3 – Comparativa entre modelo.

Con la Norma se pasa de un modelo de subvenciones públicas a un sistema de 
concertación.

El modelo de subvenciones no comprometía a las partes; ni a la Diputación, ni 
a las residencias puesto que no se garantizaba el equilibrio oferta-demanda de 
plazas entre ambas partes.

El nuevo modelo, cumple con los requisitos de responsabilidad pública, donde 
se regula adecuadamente las relaciones entre administración, usuarios y 
prestadores de servicios.

Se regula el derecho a disfrutar de una plaza residencial, un precio público, la
forma de acceso, la contratación de plazas en residencias de titularidad privada 
o de entidades sin ánimo de lucro, la implantación de manuales de buenas
prácticas, protocolos de actuación, cualificación del personal, etc



3.- Pilares del nuevo sistema.

ü Construcción de más plazas.

ü Concertación con residencias de entidades sin ánimo de lucro y empresas 
privadas.

ü Convenios con residencias de entidades y fundaciones municipales.

ü Establecimiento de nuevos programas de supervisión, control o inspección.

ü Establecimiento de un precio público.

ü Valoración del patrimonio de las personas usuarias para establecer 
criterios de inclusión y de ayudas. 

ü Regulación del reconocimiento de deuda.

ü Implantación de un nuevo sistema de valoración común a las tres 
Diputaciones Forales de Euskadi.







3.- Pilares del nuevo sistema.

El objeto de los convenios con Ayuntamientos y la
concertación con entidades es incrementar la red
foral de plazas residenciales aprovechando los 
recursos que ya existen en Bizkaia. Las iniciativas 
públicas y privadas tienen sus espacios propios, 
que no sólo deben coexistir, sino que deben
colaborar si ellos redunda en beneficio de las 
personas.

¿Qué supone?

Para la Diputación Foral una mayor capacidad en la
gestión de la oferta y demanda de plazas en cada
una de las comarcas del territorio de Bizkaia.

Para las entidades y las empresas la garantía del
compromiso institucional a largo plazo.

Ç Más plazas.

ÇConcertación.

ÇConvenios.

Ç Supervisión/control/Inspección.

Ç Precio público.

Ç Valoración del patrimonio.

Ç Reconocimiento de deuda.

Ç Nuevo sistema de valoración.



3.- Pilares del nuevo sistema.

Ç Más plazas.

Ç Concertación.

Ç Convenios.

Ç Supervisión/control/Inspección.

Ç Precio público.

Ç Valoración del patrimonio.

Ç Reconocimiento de deuda.

Ç Nuevo sistema de valoración.

Nuevos sistemas de supervisión, control 
que irán más allá de la actual sistema de
inspección.

El objetivo no se limita a velar por el 
cumplimiento de los mínimos exigidos
por las Leyes, Normas y Decretos
vigentes, sino a la mejora constante de 
los servicios, la calidad y la protección de 
los derechos, libertades y dignidad de las 
personas.

• Manual de buenas práctica.
• Reglamento de régimen interno.
• Libro de incidencias.



3.- Pilares del nuevo sistema.

Ç Más plazas.

Ç Concertación.

Ç Convenios.

Ç Supervisión/control/Inspección.

Ç Precio público.

Ç Valoración del patrimonio.

Ç Reconocimiento de deuda.

Ç Nuevo sistema de valoración.

Es un requisito obligado para la creación
de un servicio de atención residencial.

El precio es 

58´8 €/día



3.- Pilares del nuevo sistema.

Ç Más plazas.

Ç Concertación.

Ç Convenios.

Ç Supervisión/control/Inspección.

Ç Precio público.

ÇValoración del patrimonio.

Ç Reconocimiento de deuda.

Ç Nuevo sistema de valoración.

Con el fin de aplicar criterios más
justos e igualitarios a la hora de 
valorar de la situación económica de 
las personas demandantes de una 
plaza.  Hemos decido contemplar, 
además de los bienes muebles, los 
bienes inmuebles. 



3.- Pilares del nuevo sistema.

Ç Más plazas.

Ç Concertación.

Ç Convenios.

Ç Supervisión/control/Inspección.

Ç Precio público.

Ç Valoración del patrimonio.

ÇReconocimiento de deuda.

Ç Nuevo sistema de valoración.

En muchas ocasiones, no es posible 
obtener capital o convertir en dinero 
líquido esos patrimonios. 

Por esa razón se establece un
procedimiento de reconocimiento de
deuda.

La persona que solicita una plaza
residencial debe suscribir un documento
de reconocimiento de deuda a favor de la
Diputación Foral por la diferencia existente 
entre la cuantía del precio público y lo que 
efectivamente abone. 



3.- Pilares del nuevo sistema.

Ç Más plazas.

Ç Concertación.

Ç Convenios.

Ç Supervisión/control/Inspección.

Ç Precio público.

Ç Valoración del patrimonio.

Ç Reconocimiento de deuda.

Ç Nuevo sistema de valoración.

Se modifica el instrumento técnico
utilizado hasta la fecha para valorar si una
persona es considerada dependiente en
función de sus circunstancias sanitarias y 
sociales.

El nuevo instrumento (RAI Home Care
Quarter) es el aprobado por los órganos
de coordinación socio sanitaria de
Euskadi: Gobierno Vasco y las tres
Diputaciones.



4.- Previsiones de futuro.

4.1 – Propuesta de Pacto Social.

Sabemos que:

• las necesidades futuras seguirán aumentando.

• para abordarlas serán necesarios grandes recursos organizativos y

presupuestarios.

• será importante alcanzar consensos políticos y sociales.

El Diputado General, José Luis Bilbao,  ha propuesto la las instituciones y 
los partidos políticos de Bizkaia la consecución de un gran acuerdo social 
por la dignidad y la solidaridad, un acuerdo que garantice unos servicios 
sociales suficientes y de calidad. 

Elementos básicos para el consenso son:

• cartera de servicios.

• modelos de atención.
• fórmulas de co-pago o participación de la persona usuaria.
• financiación de los servicios.



4.- Previsiones de futuro.

4.2 – Proyecto de Ley de Dependencia.

Ahora que han entrado en vigor de esta nueva Norma y los Decretos que la
regula,  se cruza en su camino el Proyecto de Ley del Gobierno del Estado
sobre la atención a la Dependencia. 

Dos conclusiones:

V El 50% de la financiación de la dependencia va a recaer en las 
Comunidades Autónomas.

V En Euskadi tenemos competencias exclusivas en esta materia y ya
destinamos grandes recursos a la atención a la dependencia.


