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OBJETIVOS GENERALES

i

Al Servicio de Prestaciones y Subvenciones se le atribuye, con carácter general el ejercicio de funciones encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de las personas dependientes mediante el desarrollo y gestión de prestaciones, servicios y programas dirigidos a este
fin que posibiliten su atención, la promoción de su autonomía personal y la integración en la sociedad.
El Servicio de Prestaciones y Subvenciones se compone de las siguientes secciones:
• Sección de Prestaciones.
• Sección de Ayudas y Subvenciones.
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SECCIÓN DE PRESTACIONES
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OBJETIVOS Y FUNCIONES

i

A la Sección de Prestaciones le corresponde el ejercicio de las funciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas
dependientes y con discapacidad, mediante el desarrollo y gestión de prestaciones dirigidas hacia este fin, que posibiliten su atención, la
promoción de su autonomía personal y la integración en la sociedad.
En cualquier caso, corresponde a esta Sección el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Participar en el análisis de la situación actual de la dependencia y discapacidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, detectando las
carencias existentes, proponiendo alternativas y programas para cubrir dichas necesidades.
b) 
La tramitación, gestión, propuesta de resolución y revisión de conformidad con la normativa vigente, de las Pensiones No
Contributivas y LISMI, para su abono a las personas beneficiarias.
c) La tramitación, gestión, propuesta de resolución, revisión y propuesta de abono de conformidad con la normativa vigente de las
prestaciones de cuidados en el entorno familiar y asistente personal y cuantas se deriven de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para su abono a las personas
beneficiarias.
d) Gestionar de conformidad con la normativa vigente las distintas pensiones cuya competencia sea atribuida al servicio.
e) El diseño, desarrollo, tramitación, gestión y propuesta de abono de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, destinadas a
las personas con discapacidad.
f) El control de las justificaciones de las subvenciones concedidas.
g) El estudio y propuesta de elaboración o modificación de las normas reguladoras de las distintas prestaciones y ayudas económicas
asignadas al servicio.
h) El inicio de procedimientos de devolución de cuantías por cobros indebidos o en cuantía indebida de las distintas personas
beneficiarias de las pensiones, prestaciones o ayudas, trasladando la oportuna propuesta al servicio que corresponda.
i) Proponer medidas de colaboración y coordinación con el resto de las administraciones públicas de todos los niveles institucionales, a
fin de potenciar la coordinación entre organismos e instituciones con incidencia en el campo de la discapacidad, para la consecución
de un apoyo global a la persona con discapacidad, que permita su integración real en la comunidad, de acuerdo con sus capacidades.
j) La colaboración y coordinación con otros Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia con incidencia en el campo de la
dependencia y discapacidades.
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1.– PRESTACIONES ECONÓMICAS

i

Normativa
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social. (BOE núm. 289, del 3 de diciembre de 2013).
REAL DECRETO 383/1984, de 1 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el que se establece y regula el sistema especial
de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/82 (BOE núm. 49, del 27 de febrero de 1984).
ORDEN de 13 de marzo de 1984, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen las normas de aplicación de las
prestaciones sociales y económicas reguladas por el R.D. 383/84 (BOE núm. 70, del 22 de marzo de 1984).
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
(BOE núm. 154, del 29 de junio de 1994).
REAL DECRETO 357/1991, de 15 de marzo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por el que se
desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/90. (BOE núm. 69, del 21 de marzo de 1991).
REAL DECRETO 118/1998, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en cuanto a comprobación de
los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social (BOE núm. 42, de 18 de febrero de 1998).
DECRETO FORAL 103/2013, de 23 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación económica de asistencia
personal, modificado por Decreto Foral 177/2013, de 10 de diciembre.
REAL DECRETO 1191/2012, de 3 de agosto, por el que se establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el
alquiler de vivienda a favor de pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
DECRETO FORAL 179/2011, de 29 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación para cuidados en el
entorno familiar.
El DECRETO FORAL 122/2012, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 179/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula
la prestación para cuidados en el entorno familiar.
EL DECRETO FORAL 178/2013, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 179/2011, de 29 de noviembre, por el que se
regula la prestación para cuidados en el entorno familiar, y se prorroga la vigencia del Decreto Foral 16/2013, de 12 de febrero, hasta el
1 de julio de 2015.
EL DECRETO FORAL 179/2013, de 10 de diciembrre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se determinan en el Territorio Histórico
de Bizkaia las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y vinculada al
servicio foral residencial .
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EL DECRETO FORAL 90/2010, de 29 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación económica vinculada
al servicio foral residencial para personas dependientes, modificado por Decreto Foral 117/2010, de 9 de noviembre y por Decreto Foral
65/2011, de 29 de marzo.

i

1.1.– P
 restaciones reconocidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social:
1.1.1.– Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
1.1.2.–Subsidio de garantía de ingresos mínimos.
1.1.3.– Subsidio de ayuda a tercera persona.
1.1.4.– Subsidio de movilidad y de compensación para gastos de transporte.
1.1.5.– Documentación común a estas prestaciones.
Las personas beneficiarias de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona continuarán con el derecho
a la percepción de los mismos, siempre que continúen reuniendo los requisitos exigidos reglamentariamente para su concesión y no
opten por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social o asignación económica por hija o hijo a cargo.
1.2.– P
 restaciones reconocidas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social:
1.2.1.– Pensión no contributiva de invalidez.
1.2.2.– Pensión no contributiva de jubilación.
1.3.– P
 restaciones económicas reconocidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomia Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
1.3.1.– Prestación para cuidados en el entorno familiar.
1.3.2.– Prestación de asistencia personal.
1.3.3.– Prestación vinculada al servicio foral residencial.
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1.1.1.– Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica

i

Finalidad
Establecida en la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, es una prestación que tiene por objeto
la prestación de los servicios conducentes a conservar y restablecer la salud de las personas beneficiarias.
Los servicios se prestan con idéntica extensión que los de asistencia sanitaria y farmacéutica por enfermedad común, accidente no laboral
y maternidad del régimen general de la Seguridad Social, siendo la dispensación de medicamentos gratuita para la persona beneficiaria.
A este respecto, corresponde a Gizartekintza Saila-Departamento de Acción Social el reconocimiento del derecho a la prestación.

Personas beneficiarias
Los requisitos a efectos de obtener la condición de persona beneficiaria son:
•D
 iscapacidad igual o superior al 33%.
•R
 esidir en territorio español.
• No tener derecho por cualquier título, obligatorio o como mejora voluntaria, sea como titular o como persona beneficiaria, a las
prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmaceútica, de la Seguridad Social (Régimen General y Especiales).
• No ser persona beneficiaria o no tener derecho, por edad o por cualquier otra circunstancia, a prestación de análoga naturaleza y
finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía, otorgada por otro organismo público, excluyéndose, a tal efecto, las prestaciones
económicas y en especie otorgadas en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.

Solicitud
Las solicitudes se formularán en impreso oficial y se deberán presentar en las oficinas de este Departamento sitas en la calle Lersundi nº
14 , de Bilbao, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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1.1.2.– Subsidio de garantía de ingresos mínimos

i

Finalidad
Consiste en una prestación económica de carácter periódico destinada a atender las necesidades básicas como alimentación, vestido y
habitación de quienes careciendo de medios necesarios para su subsistencia, no están en condiciones de obtenerlos por razón de su grado
de discapacidad.
La cuantía para el año 2015 asciende a 14 pagas de 149,86 euros.
La posibilidad de formular nuevas solicitudes fue derogada por la Ley 26/1990 por la que se establecieron en la Seguridad Social las
prestaciones no contributivas.
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1.1.3.– Subsidio de ayuda a tercera persona

i

Finalidad
Consiste en una prestación económica de carácter periódico destinada a personas afectadas por una discapacidad que necesiten la
asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida.
La cuantía para el año 2015 asciende a 14 pagas de 58,45 euros.
La posibilidad de formular nuevas solicitudes fue derogada por la Ley 26/1990 por la que se establecieron en la Seguridad Social las
prestaciones no contributivas.
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1.1.4.– Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte

i

Finalidad
Consiste en una prestación económica de carácter periódico destinada a atender los gastos originados por desplazamientos fuera del
domicilio habitual de la persona con discapacidad que, por razón de su disminución, tengan graves dificultades para utilizar transportes
colectivos.

Personas beneficiarias
1.– Las personas que no estén comprendidas en el campo de aplicación de sistema de la Seguridad Social, que no sean beneficiarias o
tengan derecho a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo
público, que no superen anualmente el nivel de recursos económicos siguiente:
•P
 ersona con discapacidad sola, el 70%, en cómputo anual, del salario mínimo interprofesional.
• Con personas a su cargo (cónyuge e hijas y/o hijos cualquiera que sea su filiación), se incrementa en un 10% por cada una de ellas
del citado salario mínimo.
2.– Que sean mayores de tres años, que estén afectadas por un grado de discapacidad en grado igual o superior al 33% que les dificulte
gravemente utilizar transportes colectivos, y que no se encuentren imposibilitadas para desplazarse fuera del domicilio habitual.
3.– Igualmente serán beneficiarias las personas atendidas en régimen de media pensión o en régimen de internado que se desplacen fuera
del centro como mínimo diez fines de semana al año.
La cuantía para el año 2015 es de doce pagas anuales de 63,10 euros.

Solicitud
Las solicitudes se formularán en impreso oficial y se deberán presentar en las oficinas de este Departamento sitas en la calle Lersundi
nº14, de Bilbao, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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1.1.5.– Documentación común a estas prestaciones

i

1.– Fotocopia del D.N.I. o, en su defecto, certificado de nacimiento o del libro de familia.
2.– Certificado de empadronamiento familiar.
3.– Ficha de acreedor y domiciliación bancaria, según modelo oficial que se facilita en el Departamento de Acción Social.
4.– En caso de solicitantes extranjeros: fotocopia del pasaporte y de la tarjeta, permiso o justificante de residencia en el estado español,
referente tanto a la residencia actual como a períodos que se alegan.
5.– Fotocopia del D.N.I. y de la acreditación como tal de la persona representante de la persona con discapacidad, cuando la solicitud se
inscriba por persona distinta a la posible beneficiaria
Estos subsidios serán objeto de revisión periódica, a fin de comprobar que las personas beneficiarias mantienen los requisitos exigidos para
su reconocimiento y, en caso contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
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1.2.1.– Pensión no contributiva de invalidez

i

Las personas beneficiarias, además de una renta económica, gozan de la asistencia médico-farmacéutica y de los servicios sociales.

Definición
Es una prestación económica periódica que se reconoce por padecer un determinado grado de discapacidad y carecer de rentas o ingresos
suficientes.

Personas beneficiarias
Personas que padezcan deficiencias, previsiblemente permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen
su capacidad física, psíquica o sensorial.

Requisitos de las personas beneficiarias
• Ser mayor de 18 y menor de 65 años.
• Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a
la fecha de solicitud.
• Estar afectada por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%.
• Carecer de rentas o ingresos suficientes.
• Carencia de rentas o ingresos
Se considera que la persona carece de rentas o ingresos suficientes, cuando la suma -en cómputo anual- de los ingresos propios, sea inferior
al importe anual de la pensión (para el año 2015, 5.136,60 euros).
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Si la persona que lo solicita se encuentra inserta en una unidad de convivencia, se considera que cumple este requisito cuando la suma de
las rentas o ingresos de todos los miembros de la unidad económica no supera el límite de acumulación de recursos establecido, conforme
a la siguiente regla:

i

L = C + [ 0,7 x C x (m-1)], en la que:
• L = límite de acumulación de recursos.
•C
 = importe anual de la pensión.
•m
 = número de convivientes.

Por ejemplo, en el año 2015, el límite para una unidad económica de 5 convivientes sería:
L = 5.136,60 + [0,7 x 5.136,60 x 4] = 19.519,08 euros
Se entiende por unidad económica aquella en que conviva la persona beneficiaria con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con
aquélla por matrimonio o lazos de parentesco de consanguinidad hasta el 2° grado (madres/padres, abuelas/abuelos, hijas/hijos, nietas/
nietos y hermanas/hermanos).
Si la convivencia dentro de la unidad económica, se produce entre la persona solicitante y sus ascendientes o descendientes en primer
grado, incluídos los casos de adopción, el límite de acumulación de recursos será:
L = [C + ( 0,7 x C x (m-1)] x 2,5
Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior de 5 convivientes:
L = [5.136,60 + (0,7 x 5.136,60 x 4] x 2,5 = 48.797,70 euros

Cuantía
1.– Persona beneficiaria no inserta en unidad económica de convivencia:
• La cuantía de la pensión se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y su pago se fracciona en 12 pagas
ordinarias, más las extraordinarias de junio y noviembre (366,90 euros- mensuales para el año 2015 o, como se ha señalado, 5.136,60
euros- anuales).
• En el supuesto de que la persona beneficiaria disponga de rentas o ingresos propios, la cuantía señalada se reduce en un importe
igual a aquellos, considerados en cómputo anual.
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• No obstante la reducción del punto anterior, la cuantía a reconocer será como mínimo el 25% del importe de la pensión establecida
en la Ley de Presupuestos vigente (1.284,15 euros).

i

2.– Persona beneficiaria inserta en unidad económica de convivencia:
• Además de los 3 puntos anteriores, se tendrá en cuenta que si la suma de las rentas o ingresos anuales de la unidad económica
más la pensión no contributiva reducida, en su caso, por las rentas o ingresos propios de la persona beneficiaria, supera el límite de
acumulación de recursos establecido, la pensión se reducirá para no sobrepasar el mencionado límite.
• Cuando en una misma unidad económica concurra más de una persona beneficiaria con derecho a pensión, la cuantía individual
de cada una de ellas se obtendrá sumando al importe de la pensión el 70% del mismo tantas veces como número de personas
beneficiarias, menos uno, existan en la unidad económica, dividido por el número de personas beneficiarias . Es decir:
C + [0,7 x C x (n-1)]
Cn = ---------------------------------------------------------------- , donde
n
Cn = cuantía individual.
C = importe anual de la pensión.
n = núm. de personas beneficiarias con derecho a pensión.

Ejemplo: Si en la unidad económica existen 3 personas beneficiarias, teniéndose en cuenta las pensiones de 2015, la cuantía individual
sería:
5.136,60 + (0,7 x 5.136,60 x 2)
Cn = ----------------------------------------------= 4.109,28 euros
3
Se hace extensivo a las cuantías individuales lo contenido en el primer punto del apartado 2 anterior.
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Solicitud

i

Las solicitudes se formularán en impreso oficial y se deberán presentar en las oficinas de este Departamento sitas en la calle Lersundi nº
14, de Bilbao, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Complemento de tercera persona
Las personas que, cumpliendo los requisitos para ser beneficiaria de la pensión no contributiva de invalidez estén afectadas por discapacidad
o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75%, y que -como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales- necesiten la
ayuda de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tienen derecho
a un complemento del 50% en la citada pensión no contributiva de invalidez con las condiciones y límites expuestos para la misma.
Se estimará acreditada la concurrencia de la necesidad de concurso de tercera persona, a las personas afectadas por discapacidad o
enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75%, cuando de la aplicación del baremo establecido en el artículo 27.2 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se obtenga
una puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados de dependencia establecidos.
Deben de presentar la siguiente documentación:
1.– Cumplimentar la solicitud en impreso normalizado que se facilita.
2.– Fotocopia del D.N.I. de todas las personas que componen la unidad familiar.
3.– Declaración de la persona interesada referida a su convivencia con otras personas en el domicilio.
4.– La insuficiencia de recursos, mediante declaración de la persona interesada, referida a las rentas e ingresos propios y, en su caso, a
los de cada persona que integra la unidad económica.
La cuantía para el año 2015 es de catorce pagas anuales de 183,45 euros.

Obligaciones de las personas beneficiarias
• Comunicar en el plazo máximo de 30 días desde la fecha en que se produzca, cualquier variación de su situación de convivencia, estado
civil, residencia, recursos propios o ajenos computables por razón de la convivencia, y cuantas puedan tener incidencia en la conservación
o en la cuantía de su pensión.
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• Presentar en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica, referida al año
inmediatamente anterior.

i

• Declarar las posibles variaciones en los ingresos o rentas justificados, referidos al año en curso, a efectos de modificar la cuantía a abonar,
según el importe vigente de la pensión.

Incompatibilidades
Estas pensiones son incompatibles con las pensiones del fondo de bienestar social (FBS) y con los subsidios de garantía de ingresos mínimos
y por ayuda de tercera persona del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como con el percibo de la asignación económica de
protección a la familia por hijas o hijos con discapacidad.
Asimismo, la condición de pensionista de invalidez o jubilación en las modalidades no contributivas por parte de la hija o hijo con
discapacidad es incompatible con el derecho de la madre y el padre, o de aquél, cuando el hijo o hija sea huérfano/a absoluto/a, a percibir
la asignación económica por hija o hijo a cargo.
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1.2.2.– Pensión no contributiva de jubilación

i

Requisitos de las personas beneficiarias
•H
 aber cumplido 65 años.
• Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 10 años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión,
de los cuales dos deberán ser consecutivos o inmediatamente anteriores a la solicitud.
•C
 arecer de rentas o ingresos suficientes.

Características
Respecto a la carencia de rentas e ingresos, la cuantía de la pensión -con sus límites- y la documentación exigida, son las mismas que las
establecidas para las pensiones no contributivas de invalidez.
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Complemento por alquiler a personas beneficiarias de una pensión no contributiva

i

Requisitos de las personas beneficiarias
• S er persona beneficiaria de una pensión no contributiva.
•A
 creditar fehacientemente carecer de vivienda en propiedad.
• Tener como residencia habitual una vivienda alquilada, cuya propietaria/o no tenga con la persona beneficiaria relación de parentesco
hasta el tercer grado, ni sea cónyuge o persona con quien constituya unión estable ni conviva con análoga relación de afectividad a la
conyugal.
– En el caso de unidades familiares donde convivan varias personas perceptoras de pensiones no contributivas sólo podrá percibir el
complemento por alquiler quien sea titular del contrato de alquiler, o en caso de ser titulares varias personas, la primera de ellas.
El complemento de pensión se devengará anualmente y se abonará en un único pago.
La cuantía para el año 2015 es de 525,00 euros.
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1.3.1.– Prestación económica para cuidados en el entorno familiar

i

Finalidad
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la
atención prestada por la persona cuidadora no profesional, pudiendo ser reconocida en cualquier grado de dependencia, cuando se
reúnan las condiciones de acceso establecidas.

Incompatibilidades
Sin perjuicio del régimen de compatibilidad e incompatibilidad entre los servicios previstos en el catálogo que resulte de aplicación
conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, tendrán la consideración de servicios compatibles con la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar, los siguientes:
1.– El servicio de Teleasistencia.
2.– El Servicio de Atención Residencial pública o privada en estancias temporales, durante un mes al año.
3.– El Servicio de Centro de Día privado y recursos similares del ámbito sanitario-privado y de la red de Osakidetza, así como aquellos
en que se desarrollan actividades de ocio o tiempo libre.
Para las personas con discapacidad menor de 18 años, serán compatibles los servicios socio-educativos que se presten en colaboración
con el Departamento de Educación, desde los Servicios Sociales de la Diputación Foral de Bizkaia, con independencia del carácter
público o privado del servicio o recurso.
Tendrán también la consideración de servicios compatibles hasta los 21 años, en el supuesto de prórroga, si consta la oportuna
autorización del citado Departamento de Educación.
4.– El ingreso en unidades residenciales socio-sanitarias de la red foral o centros sanitarios en el mes en el que se proceda al ingreso en
el servicio, reanudándose la prestación al mes siguiente a la notificación de la baja.
5.– Los centros de promoción de la autonomía personal, integrados dentro de la red pública foral de titularidad pública, convenidos,
contratados o concertados con la Diputación Foral de Bizkaia.
6.– En los supuestos de estancias residenciales con carácter temporal se compatibilizaran la prestación vinculada al servicio y la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar, cuando la estancia residencial no supere los 30 días naturales por año.
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Personas beneficiarias

i

Será persona beneficiaria de esta prestación económica la persona valorada como persona dependiente, conforme a lo dispuesto por el
Decreto Foral 162/09, de 1 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento
de la situación de dependencia, y lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, o en su caso en la normativa que se dicte en el Territorio
Historico de Bizkaia en desarrollo del tercer nivel adicional de protección.
Las condiciones para acceder a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar son:
•Q
 ue los cuidados derivados de su situación de dependencia se estén prestando en el domicilio habitual de la persona dependiente.
• Que la atención y cuidados que ha de prestar la persona cuidadora y su formación se adecúen a las necesidades de la persona
dependiente en función de su grado y nivel de dependencia.
• Que se den las condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda para el desarrollo de los cuidados necesarios.
•Q
 ue el Programa Individual de Atención determine esta prestación.

Requisitos de la persona cuidadora no profesional
• Ser mayor de 18 años
• Residir legalmente en el Estado español
• Ser cónyuge o pareja de hecho, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, pariente por consanguinidad, afinidad o
adopción, hasta el tercer grado de parentesco; ser la persona que realiza el acogimiento o la persona tutora legal de la persona
dependiente.
• Convivir con la persona beneficiaria
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i

Determinación de la cuantía de la prestación
El importe de la prestación se determinará aplicando a la cuantía máxima vigente para cada ejercicio, un coeficiente reductor, atendiendo
a la capacidad económica de la persona beneficiaria, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente cuadro:
Nivel de ingresos anuales

Coeficiente reductor

Hasta 20.000,00 €

0%

De 20.000,01 a 39.999,99 €

10%

De 40.000,00 a 59.999,99 €

20%

De 60.000,00 euros en adelante

25%

El coeficiente reductor podrá ser modificado anualmente en cada ejercicio económico para adecuarlo a las nuevas circunstancias
económicas y sociales.
De la cuantía de la prestación económica resultante tras la aplicación del correspondiente coeficiente reductor, se deducirán las siguientes
prestaciones:
– El complemento de gran invalidez.
– El complemento de asignación económica por hija o hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior
al 75 por 100.
– El complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva.
– El subsidio de ayuda a tercera persona LISMI.
Asimismo, en caso de que la persona beneficiaria sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas
en el artículo 31 de la Ley 39/2006, se procederá a realizar la correspondiente deducción.
La cuantía que proceda reconocer a la persona beneficiaria por aplicación de las reglas anteriores, en ningún caso será inferior al 25 por
100 de la cuantía máxima correspondiente a su grado y nivel de dependencia, establecida anualmente.
Para la determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria, se tendrán en cuenta los ingresos contemplados en el modelo
190 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativo a retenciones e ingresos a cuenta (en concreto, los derivados de pensiones,
subsidios u otro tipo de prestaciones similares), así como los ingresos del capital mobiliario, que consten en el Departamento de Hacienda
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.
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La capacidad económica de la persona beneficiaria se actualizará anualmente en el segundo trimestre del ejercicio, tomando como base
los datos del año anterior y produciendo efectos económicos en la cuantificación de la prestación, a partir de la mencionada actualización
y hasta la que se produzca en el ejercicio siguiente.

i

Las cuantías máximas para el año 2015 son las siguientes:
Grado III, con 90 a 100 puntos........................................................................................................................ 520,69 Euros
Grado III, con 75 a 89 puntos......................................................................................................................... 416,98 Euros
Grado II, con 65 a 74 puntos........................................................................................................................... 337,25 Euros
Grado II, con 50 a 64 puntos........................................................................................................................... 300,90 Euros
Grado I, con 40 a 49 puntos............................................................................................................................ 180,00 Euros
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1.3.2.– Prestación económica de asistencia personal

i

Finalidad
La prestación económica de asistencia personal está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de
una o un asistente personal, durante un número minimo de horas semanales según grado de dependencia, que facilite a la persona
beneficiaria el acceso a la a la educación, al trabajo, o a una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria
a las personas dependientes.
El número mínimo de horas semanales que se deberá contratar a una persona en calidad de asistente personal dependerá del grado de
dependencia, siendo de 5 horas semanales para el grado III, 4 horas semanales para el grado II y 3 horas semanales para el grado I.
La prestación económica de asistencia personal tendrá carácter periódico y se reconocerá en función del grado y puntos de dependencia.
La persona encargada de la asistencia, asistente personal, prestará sus servicios mediante contrato con empresa prestadora de estos
servicios o directamente mediante contrato laboral o de prestación de servicios, en el que se incluirán las condiciones y directrices para la
prestación del servicio propuestas por la persona beneficiaria y, en su caso, la cláusula de confidencialidad que se establezca.

Incompatibilidades
Sin perjuicio del régimen de compatibilidad e incompatibilidad entre los servicios previstos en el catálogo que resulte de aplicación
conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, tendrán la consideración de servicios compatibles con la prestación económica de asistencia
personal, los siguientes:
1.– El servicio de Teleasistencia.
2.– El Servicio de Atención Diurna, Centro de Día privado y recursos similares del ámbito sanitario-privado y de la red de Osakidetza,
así como aquellos en que se desarrollan actividades de ocio o tiempo libre.
3.– El Servicio de Ayuda a domicilio.
4.– El Servicio de Atención Diurna, Centro de Día público o Centro Ocupacional.
5.– El Servicio de Atención Residencial en horario igual o inferior a 16 horas.
6.– El Servicio de Atención Residencial en horario igual o inferior a 16 horas con Atención Diurna, o Centro Ocupacional.
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7.– El ingreso en unidades residenciales socio-sanitarias de la red foral o centros sanitarios, cuando la estancia no supere los 30 días
naturales al año.

i

8.– Los centros de promoción de la autonomía personal, integrados dentro de la red pública foral de titularidad pública, convenidos,
contratados o concertados con la Diputación Foral de Bizkaia,
9.– En los supuestos de estancias residenciales con carácter temporal se compatibilizarán con la prestación de asistente personal,
cuando la estancia residencial no supere los 30 días naturales por año.

Personas beneficiarias
1.– Podrá ser persona beneficiaria de esta prestación económica, la persona en la que concurriendo las circunstancias previstas en el
Decreto Foral por el que se regula el procedimiento de valoración de la dependencia, haya sido reconocida como persona dependiente
en grado III, grado II, grado I con 40 a 49 puntos; o grado I con 25 a 39 puntos valorada con un grado de discapacidad, igual o superior,
al 33%.
2.– Los requisitos para acceder a la prestación económica de asistencia personal son los siguientes:
a) Ser mayor de 18 y menor de 65 años.
Quienes, al cumplir 65 años, fueran personas beneficiarias de la prestación de asistencia personal, continuarán siéndolo, sin límite
de edad.
b) Tener reconocida la condición de persona dependiente en grado III, grado II, grado I con 40 a 49 puntos; o en grado I con 25 a 39
puntos valorada con un grado de discapacidad, igual o superior, al 33%.
c) Tener capacidad para determinar los servicios que requiere, ejercer su control e impartir personalmente instrucciones a la persona
asistente personal de cómo llevarlos a cabo.
d) Aportar desde la firma de la propuesta del Programa Individual de Atención, un Plan Individual de Vida Independiente, a cuyo
efecto será citado en las dependencias del Departamento de Acción Social.
e) Tener prescrito en el Programa Individual de Atención esta prestación.
f) Presentar desde la notificación de la Orden Foral de aprobación del Programa Individual de Atención, un contrato para la prestación
de los servicios, bien a través de una empresa, bien directamente con la persona beneficiaria o persona o entidad que la represente.
3.– En el supuesto de que la valoración de la dependencia o discapacidad tenga carácter provisional, se reconocerá el derecho a la
prestación con este carácter, condicionando su vigencia a las revisiones de oficio que se realicen.
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Requisitos de la persona asistente personal
La persona asistente personal, como trabajadora que presta servicios a la persona beneficiaria con la finalidad establecida en el presente
Decreto, deberá reunir los siguientes requisitos:

i

a) Ser mayor de 18 años
b) Residir legalmente en el Estado español.
c) Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de Seguridad Social para las personas cuidadoras profesionales.
d) Ser persona idónea para prestar los servicios derivados de la asistencia personal.
e) No ser cónyuge o pareja de hecho, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ni pariente por consanguinidad, afinidad
o adopción, hasta el tercer grado de parentesco; no ser la persona que realiza el acogimiento, ni la persona tutora legal de la
persona dependiente.
A efectos de la concesión de la prestación económica, si el contrato se realiza con una entidad prestadora de servicios de asistencia
personal, ésta deberá estar inscrita en el Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Determinación de la cuantía de la prestación
1.– El importe máximo de la prestación de las personas valoradas como dependientes en grado III, grado II y grado I con 40 a 49 puntos
será el fijado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia. El importe máximo de la prestación de las personas reconocidas como
dependientes en grado I con 25 a 39 puntos valoradas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, será el determinado para
las personas valoradas en grado I con 40 a 49 puntos de dependencia.
2.– A la cuantía máxima vigente para cada ejercicio, se le aplicará un coeficiente reductor, atendiendo a la capacidad económica de la
persona beneficiaria, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente cuadro:
Nivel de ingresos anuales

Coeficiente reductor

Hasta 20.000,00 €

0%

De 20.000,01 a 39.999,99 €

10%

De 40.000,00 a 59.999,99 €

20%

De 60.000,00 euros en adelante

25%

El coeficiente reductor podrá ser modificado anualmente, en cada ejercicio económico para adecuarlo a las nuevas circunstancias
económicas y sociales.
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3.– A la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicará el coeficiente reductor que corresponda,
según la persona beneficiaria sea a la vez usuaria de los siguientes servicios:

i

• S ervicio de Atención Diurna, Centro de día público o Centro Ocupacional, se aplicara un coeficiente reductor del 25%.
• S ervicio de Atención Residencial en horario igual o inferior a 16 horas, se aplicara un coeficiente reductor del 25%.
• Servicio de Atención Residencial en horario igual o inferior a 16 horas con Atención Diurna, o Centro Ocupacional, se aplicará un
coeficiente reductor del 50%.
4.– De la cuantía de la prestación económica resultante tras la aplicación en su caso, de los coeficientes reductores de los apartados
anteriores, se deducirán las siguientes prestaciones:
• El complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139-4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• El complemento de asignación económica por hija o hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al
75 por 100 (artículo 182 bis 2.c del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio).
• El complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva (artículo 145-6 del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
• El subsidio de ayuda a tercera persona LISMI (Artículo 8.3) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre)
Asimismo, en el caso de que la persona beneficiaria sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad de las
citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, se procederá a realizar la correspondiente deducción.
5.– La cuantía que proceda reconocer a la persona beneficiaria por aplicación de las reglas anteriores, en ningún caso será inferior al 25
por 100 de la cuantía máxima correspondiente a su grado y puntos de dependencia, establecida anualmente.
6.– La capacidad económica de la persona beneficiaria se determinará atendiendo a su nivel de ingresos, de acuerdo a lo establecido en
los siguientes apartados.
Para la determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria se tendrán en cuenta los ingresos contemplados en el
modelo 190 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativo a retenciones e ingresos a cuenta (en concreto, los derivados de
pensiones, subsidios u otro tipo de prestaciones similares), así como los ingresos del capital mobiliario, que consten en el Departamento
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.
No se tendrán en consideración para determinar el nivel de ingresos, las cuantías de las prestaciones recogidas en el artículo 31 de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre que den lugar a deducciones en la cuantía de la prestación económica, esto es, las correspondientes
a los complementos de gran invalidez, asignación económica por hija o hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad
igual o superior al 75%, necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva y subsidio de ayuda a tercera persona
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de la Ley 13/1982, de 7 de abril de integración social de los minusválidos (LISMI), así como las cuantías de las prestaciones de análoga
naturaleza y finalidad.

i

Si los datos fiscales de la persona solicitante de la prestación económica no constasen en el Departamento de Hacienda y Finanzas
en el momento de solicitar o revisar la prestación, el Departamento de Acción Social podrá recabar dichos datos a la Administración
competente o bien requerir a la persona interesada para que los aporte.
En el caso de no acreditar los datos económicos solicitados se computará como nivel de ingresos anuales 60.000,00 euros.
Si como consecuencia de la resolución de una solicitud inicial o de una revisión de la prestación, se asignase un nivel de ingresos
anuales de 60.000,00 euros por no aportar la documentación requerida, si se aporta con posterioridad y de la misma se deriva una
variación en la cuantía de la prestación, ésta se devengará al mes siguiente de dicha comunicación.
En las concesiones de prestación económica con fecha anterior al segundo trimestre del ejercicio en curso, la determinación de la
cuantía de la prestación se fijará en base a los datos que consten en el Departamento de Hacienda y Finanzas, en el momento de emitir
la resolución de la concesión.
En el supuesto de que la persona beneficiaria viera incrementados o minoradas las rentas o ingresos inicialmente previstos, de los
que pudiere derivarse la modificación de la cuantía de la prestación económica que viniere percibiendo, podrá solicitar en cualquier
momento la revisión de su expediente.
7.– La prestación económica de asistencia personal será abonada en euros día (€/día), en aquellas mensualidades en que el derecho a la
prestación no se corresponde con el mes completo, para cuyo cálculo se multiplicara el importe mensual de la prestación por 12 y se
dividirá entre el número de días anuales.
En el resto de mensualidades la prestación será abonada por una cuantía fija, fijada conforme a lo establecido en los apartados
anteriores. En todo caso, las cuantías máximas serán las fijadas por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia.
8.– En ningún caso la cuantía de la ayuda será superior al coste de la contratación de la asistencia personal efectuada.
La cuantía para el año 2015 es la siguiente:
Grado III, con 90 a 100 puntos........................................................................................................................ 833,96 Euros
Grado III, con 75 a 89 puntos......................................................................................................................... 625,47 Euros
Grado II, con 65 a 74 puntos........................................................................................................................... 462,18 Euros
Grado II, con 50 a 64 puntos........................................................................................................................... 401,20 Euros
Grado I, con 40 a 49 puntos............................................................................................................................ 300,00 Euros
Grado I y grado de discapacidad.................................................................................................................... 300,00 euros
igual o superior al 33%
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1.3.3.– Prestación vinculada al servicio foral residencial

i

Normativa
Decreto Foral 90/2010, de 29 de junio, por el que se regula la prestación económica vinculada al servicio foral residencial para personas
dependientes.(BOB nº 125, de 2 de julio),modificado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2010, de 9 de noviembre.(
BOB nº 218, de 12 de noviembre) y por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2011, de 29 de marzo (BOB nº 64, de 1 de abril)
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, establecida en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocion de la Autonomia Personal Atención a las personas en
situacion de dependencia .

Definición
La prestación económica vinculada al servicio está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada en
un centro residencial, tanto en estancia permanente como temporal.
Esta prestación tendrá carácter periódico y se reconocerá sólo cuando no sea posible el acceso al servicio público foral de residencias para
personas mayores dependientes a un centro integrado en un servicio foral residencial destinado a personas con discapacidad.
La prestación económica vinculada al servicio será incompatible con las prestaciones y servicios previstos en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, Real Decreto 1051/2013, de
27 de diciembre, de desarrollo de la anterior y en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.

Personas beneficiarias
Será persona beneficiaria de esta prestación económica la persona a la que se le haya reconocido la condición de persona beneficiaria de
plaza en el servicio público foral residencial para personas mayores dependientes o personas con discapacidad menoresde 60 años, tanto
en estancia temporal como permanente.
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Cuantias maximas de la prestacion vinculada al servicio
La persona dependiente percibe una prestacion económica según su grado y puntos de dependencia, y su capacidad económica

i

Grado III, de 90 a 100 puntos......................................................................................................................... 833, 96 Euros
Grado III, de 75 a 89 puntos.......................................................................................................................... 625, 47 Euros
Grado II, de 65 a 74 puntos........................................................................................................................... 462, 18 Euros
Grado II, de 50 a 64 puntos........................................................................................................................... 401, 20 Euros

Reconocimiento del derecho a la prestación económica.
1.– Servicio residencial destinado a Personas Mayores Dependientes.
a) El reconocimiento del derecho a la prestación económica vinculada al servicio será uno de los contenidos de la Orden Foral de
reconocimiento de la condición de persona beneficiaria de plaza en el servicio foral residencial para personas mayores dependientes
conforme a lo dispuesto en su normativa reguladora.
b) Para el cálculo del importe correspondiente a la prestación económica se tendrán en cuenta los importes máximos aprobados
anualmente para los grados con derecho a prestaciones, así como la capacidad económica personal diaria o, en su caso, la capacidad
económica per cápita diaria de la unidad de convivencia.
Esta capacidad económica se determinará de acuerdo con las reglas previstas en el Decreto Foral por el que se acuerda la aplicación y
se regula el precio público por la prestación del servicio público foral de residencias.
c) El importe mensual de la prestación económica se calculará aplicando al importe máximo aprobado para cada año de la prestación
económica que le pudiera corresponder en función del grado y nivel de dependencia reconocido, el porcentaje resultante de la
siguiente fórmula: % = 100 – {(capacidad económica mensual – importe de la Renta de Garantía de Ingresos correspondiente al año
en curso y al número de miembros de la unidad de convivencia)*0,00060}*100.
Para hallar la capacidad económica mensual per cápita se multiplicará la capacidad económica per cápita diaria por trescientos sesenta
y cinco (365) días y se dividirá la cantidad resultante por doce (12).
Para calcular el importe en euros día (€/día) de la prestación económica se multiplicará el importe mensual de la prestación por 12 y
se dividirá entre 365 días. Este importe en euros día (€/día) será, en todo caso, el que se tenga en cuenta de cara a fijar los importes
para los abonos correspondientes.
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En cualquier caso, las personas usuarias con una capacidad económica personal mensual igual o inferior al importe de la Renta de
Garantía de Ingresos correspondiente al año en curso y al número de miembros de la unidad de convivencia, tendrán derecho al
importe máximo de la prestación económica vinculada al servicio, expresado en euros día (€/día), correspondiente al grado y nivel de
dependencia que tuvieran reconocido.

i

Asimismo, ninguna persona beneficiaria podrá percibir una prestación económica vinculada al servicio por importe inferior al cuarenta
por ciento (40%) del importe máximo correspondiente al grado y nivel de dependencia que tuviera reconocido, también fijado en
euros día (€/día).
En ningún caso, la prestación económica reconocida tendrá una cuantía superior al coste real del servicio.
d) A los efectos previstos en el presente artículo se entiende que componen la unidad de convivencia la persona o personas que la
constituyen de acuerdo con las reglas previstas en el Decreto Foral por el que se acuerda la aplicación y se regula el precio público
por la prestación del servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes.
e) La Orden Foral de reconocimiento de la condición de persona beneficiaria de plaza en el servicio foral residencial para personas
mayores dependientes, emitida de acuerdo con su normativa foral reguladora, además de lo ya dispuesto en dicha normativa,
contendrá los siguientes pronunciamientos:
• Importe de la prestación económica en euros día (€/día) correspondiente al año en curso.
• Fecha desde la cual podrá reconocérsele derecho a la prestación económica vinculada al servicio si, realmente, quedara probado
que, en dicha fecha, la persona beneficiaria ya estaba recibiendo la atención o servicio residencial en los términos previstos en
este Decreto y en las disposiciones concordantes.
• La obligación de la persona beneficiaria de esta prestación económica vinculada al servicio de comunicar al Departamento
de Acción Social la fecha de su ingreso en una residencia como condición previa a la efectividad del derecho en los términos
recogidos en el número 3 del presente artículo.
f) La notificación de la Orden Foral aludida en la letra anterior deberá indicar, asimismo, la forma en la que se podrán solicitar los
abonos correspondientes de acuerdo con el modelo de solicitud previsto en el Anexo I del presente Decreto Foral que deberá ir
acompañado de las facturas o los documentos acreditativos del pago correspondiente.
Las facturas señaladas en el párrafo anterior deberán reunir los requisitos previstos en el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
Asimismo, tanto las facturas como los documentos acreditativos del pago deberán contener los siguientes datos:
• Fecha de inicio y, en su caso, fin de la atención residencial.
• Número de días correspondientes al periodo anterior.
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• Precio unitario en €/día del servicio.
• Importe total.

i

En modo alguno se admitirán, a fin de justificar el importe de la prestación, el abono por parte de la persona beneficiaria de otros
servicios complementarios distintos del propio de la prestación residencial.

2.– S ervicio residencial destinado a Personas Dependientes menores de 60 años.
a) El reconocimiento del derecho a la prestación vinculada al servicio se realizará mediante Orden Foral del Diputado de Acción Social.
b) Para el cálculo del importe correspondiente a la prestación económica a las que se haya reconcido mediante Orden Foral de
inclusión en lista de espera, la condición de persona beneficiaria de plaza en el servicio foral residencial para la atención de personas
con discapacidad, en todo lo relativo a la capacidad económica y composición de la unidad de convivencia, se procederá conforme
a lo dispuesto en la normativa reguladora de los precios públicos en Centros de Atención a Personas con Discapacidad propios,
concertados, convenidos y contratados..
3.– Las personas beneficiarias de la prestación económica tendrán derecho a percibir las cantidades correspondientes a partir del primer
día del mes siguiente a la fecha de la Orden Foral de reconocimiento de la condición de persona beneficiaria de plazas en el servicio
foral residencial o a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la Orden Foral a la que se refiere el presente artículo en su
número 2, letra a), salvo que hubiera transcurrido el plazo de seis (6) meses previsto en el apartado 3 de la Disposición Final Primera de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, en
cuyo caso, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.
4.– Los importes reconocidos de la prestación económica vinculada al servicio se actualizarán anualmente conforme al IPC de la Comunidad
Autónoma Vasca.

Solicitud del pago de la prestación reconocida.
a) El pago deberá solicitarse expresamente y se referirá exclusivamente a los abonos mensuales subsiguientes a la fecha a partir de la cual
se le reconoce el derecho a la prestación conforme a lo dispuesto en el art. 5.3.
b) Con relación a los pagos, servirá de notificación el abono correspondiente realizado en la cuenta señalada a tal efecto por la persona
interesada en la ficha de domiciliación bancaria que conste en el expediente correspondiente.
c) 
El pago de las cantidades correspondientes al periodo en curso se realizarán a mes vencido previa presentación de la factura
correspondiente, en la que conste fehacientemente que la misma ha sido abonada por la persona interesada, antes del último día del

PROGRAMAS, SERVICIOS Y PRESTACIONES 2015
Servicio de Prestaciones y Subvenciones

31

mes siguiente; en caso contrario, se entenderá que la persona interesada renuncia a la mensualidad de la prestación económica a la que
se refiere la omisión de la presentación. En el supuesto de estancias temporales podrá admitirse una sola factura por todo el periodo de
la estancia siempre que el periodo de estancia no supere el plazo ininterrumpido de dos meses.

i

d) En cualquier caso, la prestación se calculará en proporción al número de días que la persona beneficiaria haya ocupado efectivamente
la plaza residencial.
e) Y en todo caso, los abonos se realizarán en la cuenta que la persona interesada hubiera señalado en la correspondiente ficha de
domiciliación bancaria para el pago del precio público que le pueda corresponder abonar durante su ingreso en el servicio público foral
residencial.

Obligaciones de las personas beneficiarias
a) Destinar el importe de la prestación económica exclusivamente al fin para el que fue concedida.
b) Facilitar la información y presentar la documentación que les sea requerida por el Departamento de Acción Social que resulte pertinente
para la gestión de la prestación.
c) Cualquier otra obligación distinta de las anteriores y contenida en esta normativa o normativas concordantes.

Modificación del derecho a la prestación.
Las prestaciones podrán ser modificadas en función de la situación personal de la persona beneficiaria, cuando se produzca una variación
de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento o circunstancias tenidas en cuenta para la fijación de la cuantía. La
revisión podrá iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte.

Extinción del derecho a la prestación
El derecho a la prestación vinculada a los servicios forales residenciales previsto en la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia a personas mayores dependientes, se extinguirá cuando en la
persona beneficiaria concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Ingreso en el servicio foral residencial correspondiente.
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b) Baja en el servicio residencial.
c) Rechazo de la asignación de plaza pública en residencia ofrecida por el Departamento de Acción Social, siempre que este rechazo
sea el último de los posibles, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regule el servicio público foral residencial.

i

d) Fallecimiento de la persona beneficiaria.
e) Incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente normativa y demás normativa concordante.
Si se diera la pérdida de la condición de persona beneficiaria de plaza en el servicio público foral residencial en los supuestos previstos
en la normativa foral que regula este servicio o si se diera cualquiera de los supuestos de hecho previstos en los apartados c) y e)
anteriores, la persona interesada no tendrá derecho al cobro de prestación económica alguna vinculada al servicio hasta pasado un (1)
año desde la fecha en la que conste que se produjeron tales hechos.
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2.– SUBVENCIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

i

Regulación
Decreto Foral número 175/2014, de 16 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria pública de subvenciones para la atención e integración social del colectivo de personas con discapacidad para el año 2015.
(B.O.B. nº16, de 26 de enero de 2015)

Finalidad
Estas subvenciones tienen por objeto la realización de acciones destinadas a la atención e integración social de las personas con discapacidad
residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, promovidas por las Entidades dedicadas a la atención e integración social de las personas
con discapacidad en alguno de los Programas recogidos en la convocatoria pública.

Programas subvencionados
•P
 rograma de Actividad Asociativa:
– Información y gestión de la entidad
•P
 rogramas de Ocio y Tiempo Libre:
– Turnos de vacaciones, salidas fines de semana o estancias con pecnotación.
– Excursiones de día
– Otras acciones de ocio
• Programa de Sensibilización y Divulgación:
– Organización de Congresos, Jornadas, charlas, conferencias y otros eventos de sensibilización:
– Soportes de comunicación y campañas especificas
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•P
 rograma de Intervención y Apoyo Especializado:
– Asistencia técnica especializada individual

i

– Asistencia técnica especializada grupal
• Programa de Promoción Cultural:
– Cursos o talleres(no orientados al ocio)

Entidades beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, cuando lo soliciten debidamente, las Entidades Privadas sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de
actuación esté comprendido dentro del Territorio Histórico de Bizkaia, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas y cumplir los requisitos establecidos en la normativa relativa a su actividad.
b) Estar inscritas, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes , en el Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio
Histórico de Bizkaia, según Decreto Foral 66/2002, de 26 de marzo, de Diputación Foral de Bizkaia, publicado en el BOB nº 79 de 26
de abril de 2002.
c) Carecer de fines de lucro.
d) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
e) Asumir el compromiso de colaborar con los organismos públicos competentes en la regularización de los recursos y en la satisfacción
de la demanda existente, dentro del respeto a la peculiaridad de sus servicios.
f) Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad social, a tenor de lo regulado en la Norma Foral
5/2005. Dicha circunstancia deberá acreditarse con la presentación de la solicitud y mantenerse en el momento de la concesión, en
el reconocimiento de la obligación y en el pago, lo que se justificará en el expediente en el modo que determine el Departamento
de Hacienda y Finanzas.
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Documentacion requerida

i

a) 
Las solicitudes de subvenciones se formularán en impreso oficial, que figuran como anexo en el Decreto Foral regulador de la
convocatoria, y en soporte informático facilitado al efecto y se deberán presentar en las oficinas de este Departamento sitas en la calle
Lersundi, nº 14, de Bilbao, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Con las solicitudes deberá presentarse la documentación establecida en el decreto foral regulador de la convocatoria, según las
modalidades de subvención.

Justificación
1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de 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, las entidades beneficiarias procederán a cumplir con la obligación
de justificación dentro del primer trimestre del año 2016.
2.– En el caso de entidades subvencionadas en cómputo total de Acciones, con cantidades inferiores a 60.000,00 euros, la modalidad de
justificación será la recogida en el artículo 57 del Reglamento Foral de Subvenciones; esto es, la “cuenta justificativa con aportación
de justificantes de gastos”.
La presentación de la cuenta justificativa referida en este apartado segundo se entenderá cumplimentada con la presentación tanto en
papel como en soporte informático del Anexo 2 facilitado al efecto, junto a la documentación requerida en el mismo.
En este sentido, la cuenta justificativa contiene:
A) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. (Anexo 2)
B) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: (Anexo 2)
B1.– Un estado de ingresos y gastos imputados al proyecto o actividad subvencionada.
B2.– 
Para cada una de las partidas que componen el estado de gastos, una relación clasificada de gastos de la actividad
subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión.
B3.– Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, así
como en su caso, a la documentación acreditativa del pago. Unicamente tendrán la obligación de aportar los originales de
dichos documentos acreditativos de los gastos realizados, las entidades beneficiarias a las que les sea requerido; en virtud de
las técnicas de muestreo que se estimen necesarias.

PROGRAMAS, SERVICIOS Y PRESTACIONES 2015
Servicio de Prestaciones y Subvenciones

36

En el caso en que fuera así requerido, se deberán aportar los documentos originales y copias que justifiquen los gastos de todas las
Acciones subvencionadas, ordenados y numerados, adjuntando una relación de los mismos.

i

Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, de la Diputación Foral
de Bizkaia, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Excepcionalmente, servirán como justificantes de gastos las certificaciones emitidas por las entidades adjudicatarias de la subvención,
cuando solo se disponga de facturas simplificadas u otros documentos justificativos que cumplan la normativa, que se agruparan por
concepto de gasto, indicando la cuantía total de los mismos.
B4.– Una relación detallada por cada una de las partidas que componen el estado de ingresos, de las subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, incluida la financiación propia exigida, en su caso, que hayan financiado la actividad subvencionada, con
indicación del importe y su procedencia.
C) En su caso, la cuenta justificativa estará también integrada por:
C1.– Una relación detallada de tres ofertas de diferentes proveedores, así como la memoria que justifique razonablemente la
elección del proveedor cuando la misma no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.
Esta relación se aportará cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000,00 € más IVA, conforme a lo
previsto en el artículo 29.3 de la Norma Foral de Subvenciones. El Departamento de Acción Social, en virtud de su facultad de
control podrá solicitar tales ofertas con posterioridad.
C2.– La carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.
C3.– Certificado emitido por el representante legal de la Entidad, en el que se indique la composición actualizada de los integrantes
de la Junta Directiva.
C4.– Soporte gráfico de la realización de las acciones subvencionadas, siempre que por su naturaleza sea posible
3.– En el caso de entidades subvencionadas en cómputo total de Acciones, con cantidades superiores a 60.000,00 euros, la modalidad de
justificación será la recogida en el artículo 59 del Reglamento Foral de Subvenciones, esto es, la cuenta justificativa con aportación de
informe de persona auditora. La cuenta justificativa recogida en el Anexo 2 del presente Decreto Foral, deberá ir anexada en su versión
completa sellada y firmada al informe de una persona auditora de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en el supuesto de que la entidad tenga obligación de
realizar la auditoría de sus cuentas anuales, el informe debe realizarlo la misma persona auditora)
En este sentido, la cuenta justificativa a presentar por la entidad beneficiaria se cumplimentará mediante el soporte informático
facilitado al efecto y en el soporte documental del Anexo 2.
El informe emitido por la persona auditora se elaborará conforme a lo dispuesto en la Orden Foral 945/2011, de 15 de abril, del
Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, que aprueba las normas de actuación de las personas auditoras de cuentas en la realización de
los trabajos de revisión de las cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público foral.
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A los efectos de la revisión de la memoria económica, contemplada en el apartado 2.b) del artículo 3 de la citada Orden Foral 945/2011,
se realizará:

i

a) Sobre la totalidad de los gastos de personal de la Entidad.
b) Para el resto de gastos directos, se seleccionará de la relación clasificada de gastos, una muestra mediante procedimientos
estadísticos, que cumplirá con un nivel de confianza del 95% y un error máximo de más/menos 5%.
En este caso, se indicará además el sistema de muestreo empleado, el número de elementos e importe de la muestra analizado
respecto del total y porcentaje de deficiencias advertido respecto a la muestra analizada (también en término de número de elementos
y cuantía de los gastos afectados).
4.– En el caso de entidades subvencionadas que sin estar obligadas opten por presentar la justificación con informe de persona auditora,
dicha justificación tendrá que ser realizada de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero de este artículo.
En este sentido, el informe de persona auditora deberá contemplar los procedimientos generales y específicos de justificación, así
como las demás normas de actuación de las personas auditoras reguladas en la Orden Foral 945/2011.
5.– Si la justificación presentada no se ajustara al modelo oficial o no se formalizara completamente o faltara alguno de los documentos
exigidos, se iniciará el correspondiente expediente de reintegro de subvenciones, de acuerdo con las disposiciones previstas en el
presente Decreto.
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6.– OTRAS SUBVENCIONES
• GALLARRETA. Taller Ocupacional y Especial de Empleo Bajo Rendimiento

i

• RANZARI. Taller Ocupacional y Especial de Empleo Bajo Rendimiento
• TALLER USOA LANTEGIA. Taller Ocupacional y Especial de Empleo Bajo Rendimiento
• FUNDACION LANTEGI BATUAK. Centro Ocupacional
• FUNDACION BIZIA. Centro Ocupacional
• GORABIDE, Asociación Vizcaina Personas con Discapacidad. Programa de Ocio y Tiempo Libre.
• ASPACE, Asociación Vizcaina Personas Parálisis Cerebral. Programa de Ocio y Tiempo Libre.
• APNABI, Asociación de Padres de Afectados de Autismo y otros trastornos del espectro Autista. Programa de Ocio y Tiempo
Libre.
• ADURKO, Asociación Uribe Kosta a favor de personas con discapacidad intelectual. Programa de Ocio y Tiempo Libre.
• FUNDACION SINDROME DOWN. Programa de Ocio y Tiempo Libre.
• GEUBE Asociación de Familias con necesidades especiales de Durango. Programa de Ocio y Tiempo Libre
• FEKOOR. Federación Coordinadora Personas Discapacidad Bizkaia. Programa de Ocio y Tiempo Libre
• ZERU- AUNDI Club Hogar. Servicio Promocion a la Autonomía Personal
• FUNDACION SINDROME DOWN.Servicio Experimental Atención Diurna.
• BIDAIDEAK. Sociedad Vasca de MInusvalidos. Programa Autonomía Personal Kabiezes Santurtzi.
• FEKOOR. Federación Coordinadora Personas Discapacidad Bizkaia. Programa de Acciones de Intervención Asociativa.
• HELDU, Federación de Asociaciones de Personas con Disminución de Bizkaia. Dispositivo de Actividades de Día.
• EUSKAL GORRAK. Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas. Programa de Acciones de Intervención Asociativa.
• ULERTUZ. Programa de atención y acompañamiento a niños y jóvenes con deficiencia auditiva de Bizkaia y sus familias
• FEKOOR-Savi. Servicio Experimental Atención Vida Independiente.
• GORABIDE. Atención Especializada.
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• ASPACE. Atención Especializada
• APNABI. Atención Especializada.

i

• APNABI. Acogida, Valoración, Orientación, Seguimiento y Apoyo.
• ASOCIACION DE CELIACOS. Ayudas a la alimentación.
• BIDAIDEAK. Programa de Tansporte Adaptado.
• EUSKAL GORRAK. Servicio Interprete de Signos
• EUSKAL GORRAK. Información y Asesoramiento
• FUTUBIDE. Fundación Tutelar Gorabide- Programa de Voluntariado Tutelar.
• AVIFES.
• AYUNTAMIENTO DE ERMUA
• BIDAIDEAK. Inversiones
• FUNDACION LANTEGI BATUAK. Inversiones Centro Ocupacional
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SECCIÓN DE AYUDAS
Y SUBVENCIONES
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OBJETIVOS Y FUNCIONES

i

A la Sección de Ayudas y Subvenciones se le atribuye, con carácter general, el ejercicio de funciones encaminadas a ordenar y coordinar las
ayudas, subvenciones y programas que se aprueben en la subdirección.
En cualquier caso, corresponde a esta sección el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Participar en el análisis de la situación actual de la dependencia y discapacidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, detectando las
carencias existentes, proponiendo alternativas y programas para cubrir dichas necesidades.
b) El diseño, desarrollo, tramitación, gestión y propuesta de abono de las subvenciones destinadas a personas dependientes, a entidades
sin ánimo de lucro de personas mayores y las demás que se puedan asignar al servicio.
c) La tramitación, gestión y propuesta de abono de las subvenciones directas que correspondan al servicio.
d) El control de las justificaciones de las subvenciones concedidas.
e) El diseño y aplicación de programas tendentes al mantenimiento de las personas dependientes en sus domicilios, que incluirán a las
personas cuidadoras de las mismas.
f) La tramitación, gestión, propuesta de resolución, revisión y propuesta de abono de conformidad con la normativa vigente de las
ayudas para la atención temprana, en coordinación con el Servicio de Valoración y Orientación.
g) La gestión y tramitación de las Ayudas Técnicas a las personas dependientes.
h) El desarrollo de las funciones que corresponden a la gestión del servicio de información y orientación de productos de apoyo para
la promoción de la autonomía personal (GIZATEK).
i) La tramitación, gestión, propuesta de resolución, revisión y propuesta de abono de las subvenciones para la adquisición y préstamo
de los productos de apoyo del servicio Gizatek (Servicio público foral de información y orientación de productos de apoyo para la
promoción de la autonomía personal) y demás tareas derivadas de la gestión del mismo.
j) Proponer medidas de colaboración y coordinación con el resto de las administraciones públicas de todos los niveles institucionales,
a fin de potenciar la coordinación entre organismos e instituciones con incidencia en el campo de la discapacidad y dependencia.
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PROGRAMAS Y PRESTACIONES

i

En la Sección de Ayudas y Subvenciones en domicilio se realizan los siguientes programas y prestaciones:
1.– Subvenciones para la realización de programas de asociaciones de personas mayores de Bizkaia.
2.– Otras subvenciones y convenios.
3.– Programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía personal,
voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas dependientes (Programa “Zainduz”).
4.– Servicio Público Foral de Información y Orientación de productos de apoyo para la promoción de la autonomía personal (Gizatek).
5.– Ayudas económicas para la adquisición de productos de apoyo para personas en situación de dependencia o con discapacidad,
integradas en GIZATEK.
6.– Ayudas individuales para atención temprana.
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1.– Subvenciones destinadas a la realización de programas de asociaciones de personas
mayores de Bizkaia

i

Regulación
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 176/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública y las bases
reguladoras de subvenciones del Departamento de Acción Social para el año 2015 destinadas a la realización de programas de asociaciones
de personas mayores de Bizkaia (BOB nº 24, de 5 de febrero de 2015).

Finalidad
Estas subvenciones se destinarán a la realización de programas de asociaciones de personas mayores de Bizkaia.

Actividades y programas
•0
 810 Programa estructural:
– Gastos de alquiler.
– Gastos de funcionamiento.
• Programa de actividades asociativas:
– 0542 Culturales y de desarrollo personal.
– 0543 Recreativas.
• 0545 Programa de actividades solidarias-comunitarias.
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Entidades beneficiarias
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Podrán ser entidades beneficiarias, siempre y cuando lo soliciten debidamente:
Las asociaciones de personas mayores de Bizkaia, entendiéndose incluidas en este concepto:
– L os hogares, clubes y asociaciones de personas jubiladas.
– Las asociaciones de personas mayores de 60 años que se dediquen de manera habitual a la realización de actuaciones a favor de
dichas personas mayores, y además cuyas socias y socios sean mayores de 60 años.
Estas asociaciones deben cumplir los siguientes requisitos:
– Ser entidades privadas sin ánimo de lucro con actividad en el Territorio Histórico de Bizkaia.
– Estar legalmente constituidas.
– Realizar en el Territorio Histórico de Bizkaia la actividad para la cual se solicita subvención.
– Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y demás de derecho público y de Seguridad Social, a tenor de lo regulado en el
artículo 12.2.e) de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. Dicha circunstancia deberá concurrir en el momento de la presentación de
la solicitud y mantenerse en el de la concesión, en el del reconocimiento de la obligación y en el de pago, lo que se justificará en el
expediente del modo que determine el Departamento de Hacienda y Finanzas.
– Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento del objeto de la subvención.
– Estar inscritas, antes de que finalice el plazo para la presentación de las solicitudes de subvención, en el Registro Foral de Servicios
Sociales del Territorio Histórico de Bizkaia, según Decreto Foral 66/2002, de 26 de marzo, de Diputación Foral de Bizkaia.
– Cualquier otro que se establezca en este Decreto Foral regulador y en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Documentación requerida
Las solicitudes de subvenciones se formularán en impreso 620, facilitado por el Departamento de Acción Social.
Las entidades solicitantes deberán presentar una solicitud en la que se incluyan todos los conceptos para los que se solicita la subvención.
Este impreso consta de los siguientes documentos:
–H
 oja de identificación de la entidad y centro para el que se solicita la subvención (impreso 620, punto 1).
– S olicitud (impreso 620, punto 2).
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– Ficha de cuenta bancaria (impreso 620, punto 3).
– Memoria de la entidad para la que se solicita la subvención (impreso 620, punto 4).
– Datos económicos relativos a las actividades solicitadas (impreso 620, punto 5).
– Instrucciones del contenido de las cuentas de estado de gastos e ingresos imputados a las actividades solicitadas (impreso 620, punto 6).
Junto con el impreso 620 deberá presentarse documento acreditativo de que la entidad solicitante se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Baremo
Las solicitudes de subvención se puntuarán con un máximo de 100 puntos que se distribuirán conforme a los siguientes criterios:
A.- Programa estructural (código 810) según superficie del centro
Concepto

TOTAL: 15
Nº. máx. puntos

A.1.- Gastos de alquiler

10

A.2.- Gastos de funcionamiento

5
TOTAL: 35
Nº. máx. puntos

B.- Número de personas socias
C.- Actividades según número de participantes
Concepto

35
TOTAL: 50
Nº. máx. puntos

C1.- Programa de actividades asociativas
C1.1.- Programa de actividades culturales y de desarrollo personal (código 542)

22

C1.2.- Programa de actividades asociativas recreativas (código 543)

5

C.2.- Programas de actividades solidarias-comunitarias (código 545)

22

C.3.- Actividad intergeneracional con 3 o más generaciones
TOTAL MÁXIMO DE PUNTOS
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Cuantía de la subvención y forma de pago
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El importe de la subvención se fijará a prorrateo, proporcionalmente a los puntos obtenidos, correspondiendo a cada solicitud como
mínimo 1.000 euros, excepto cuando su presupuesto sea menor de esta cuantía.
En ningún caso el importe resultante podrá ser superior a cualquiera de los siguientes límites:
– La cantidad solicitada.
– 4.000 euros.
El pago se ordenará nominativamente a favor de las entidades beneficiarias.

Justificación
Justificar dentro del primer semestre del año 2016 la realización de la actividad o actividades subvencionadas, refiriéndose ésta justificación
tanto al total del gasto realizado como al cumplimiento de los requisitos y condiciones que se formularon en la solicitud de la subvención
y que determinaron la concesión de ésta.
Será preceptiva la presentación, dentro del citado plazo, del Impreso de Cuenta Justificativa de la subvención concedida, según el modelo
oficial incluido como Anexo III de este Decreto Foral, adjuntándose todos los documentos indicados en el citado modelo oficial de
justificación, en formato original. Además las entidades podrán presentar el mencionado impreso de justificación en soporte informático.
Dicho anexo consta de los siguientes documentos:
1.– Datos de la entidad solicitante.
2.– Certificado complementario.
3.– Memoria justificativa de las actividades subvencionadas:
3.1.– Ficha de realización del programa estructural (programa 0810).
3.2.– Ficha de realización de actividades (programas 0542, 0543, 0545). Se rellenará una ficha por cada actividad subvencionada, y el
listado de facturas justificativas, acompañado de las copias de las facturas originales o de los documentos justificativos del gasto
de la actividad autenticadas por el secretario o la secretaria de la asociación, tal y como se recoge en el artículo 28.3 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo.
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4.– Estado de ingresos y gastos de las actividades subvencionadas:
4.1.– Gastos imputados a las actividades subvencionadas.
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4.4.– Ingresos imputados a las actividades subvencionadas.
5.– Ingresos totales de la entidad por subvenciones, patrocinadoras y colaboradoras.
6.– Instrucciones del contenido de las cuentas de estado de gastos e ingresos imputados a las actividades subvencionadas.
Las copias de las facturas y/o documentos justificativos que se entreguen, que deberán ser autenticados por medio de la persona
representante legal de la asociación en la forma prevista en el documento 2.2 del anexo III, deberán justificar la totalidad del gasto
realizado de todas las actividades objeto de subvención, independientemente del importe de la subvención otorgada.
Con carácter general, los gastos se acreditarán mediante facturas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto Foral
4/2013, de 22 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Excepcionalmente, servirán como justificantes de gastos las certificaciones emitidas por las entidades adjudicatarias de la subvención,
cuando solo se disponga de facturas simplificadas u otros documentos justificativos que cumplan la normativa, que se agruparan por
concepto de gasto, indicando el importe total de los mismos, cuya cuantía total no exceda del 5% del importe de la subvención concedida.
Aquellos gastos de personal que de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 puedan ser subvencionados, deberán justificarse mediante
la presentación de los correspondientes contratos, nóminas y boletines de cotización al Régimen General de la Seguridad Social (TC 1 – 2).
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1.– NAGUSIAK Asociación de Clubes, hogares y centros de jubilados y pensionistas de Bizkaia, para la realización del programa de actividad
asociativa.
2.– AFABI Asociación de familiares de enfermos y enfermas de Alzheimer y otras demencias de Bizkaia, para el desarrollo del programa de
convivencias vacacionales para familiares y personas enfermas de Alzheimer y otras demencias.
3.– CÁRITAS DIOCESANAS DE BILBAO- Programa “Esku Onetan”, de Respiro dirigido a Personas Cuidadoras de familiares dependientes en
su propio domicilio.
4.– CÁRITAS DIOCESANAS DE BILBAO- Programa “EGUNON ETXEA”, proyecto global de apoyo y referencia para personas mayores en
situación de vulnerabilidad o exclusión social.
5.– ORUE AUZOLANA FUNDAZIOA- Programa “Alkar Zaintzen”, servicio de respiro integral en el domicilio para personas cuidadoras de
personas dependientes.
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3.– Programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones
de promoción de la autonomía personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las
personas cuidadoras de personas dependientes (Programa “Zainduz”)
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Regulación
Decreto Foral 185/2014, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública de las subvenciones
para el desarrollo del “Programa de atención a la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones de promoción de la autonomía
personal, voluntariado y de apoyo psicosocial a las personas cuidadoras de personas dependientes” en el Territorio Histórico de Bizkaia
(BOB nº 8, de 14 de enero).

Objetivos
El objetivo general que se persigue con este programa es lograr el desarrollo homogéneo, en el ámbito geográfico del Territorio Histórico
de Bizkaia, de una serie de acciones, prestaciones y servicios que sirvan para atender y apoyar a las personas dependientes que residan en
sus domicilios y a sus familias o personas cuidadoras, con la finalidad de facilitar un cuidado afectivo y cercano y conseguir el mantenimiento
de estas personas en su hogar mejorando su calidad de vida.
Son objetivos específicos del presente programa foral de atención a la dependencia:
1.– Prevenir, mediante la utilización de técnicas o programas psicosociales, la aparición de la dependencia o retrasar, en la medida de
lo posible, su agravamiento o avance.
2.– Promover acciones de sensibilización social sobre el cuidado de las personas dependientes.
3.– Prestar un apoyo especializado y cercano a la familia cuidadora de una persona dependiente.
4.– Promover la permanencia de la persona dependiente en su entorno familiar y social.
5.– Utilizar de forma coordinada y eficiente el conjunto de recursos sociales existentes en el Territorio Histórico de Bizkaia destinados
a las personas dependientes y sus familias.
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El programa de atención a la dependencia está integrado por las siguientes acciones, prestaciones y servicios:
1.– Acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal. Son acciones que tienen por finalidad prevenir la aparición
o el agravamiento de situaciones de dependencia, y el desarrollo coordinado, entre las Administraciones o entidades competentes,
de actuaciones de promoción de la autonomía personal y de condiciones de vida saludables dirigidas a las personas dependientes y
a la ciudadanía en general, y servicios y programas psicosociales específicos de carácter preventivo y de readaptación dirigidos a las
personas dependientes.
2.– Acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y su cuidado. Son acciones
dirigidas a dar a conocer las circunstancias de la dependencia y su cuidado a la sociedad, visibilizando la situación de las personas
cuidadoras y fomentando la corresponsabilidad en el cuidado.
3.– Actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas mayores dependientes y sus familias. Son actuaciones
voluntarias y gratuitas realizadas por personas que, con espíritu solidario, dedican parte de su tiempo libre a la atención, apoyo
y cuidado de las personas dependientes y sus familias y se comprometen a recibir la formación adecuada y a trabajar de forma
organizada en la atención a las necesidades de este colectivo.
4.– Servicios de formación e información dirigidos a personas cuidadoras de personas dependientes. Las acciones de formación, mediante
la realización de cursos, seminarios, talleres, etc., facilitan a la persona cuidadora el entrenamiento en habilidades y técnicas de
cuidado, así como en estrategias para su propio autocuidado. Los servicios de información proporcionan información, valoración,
orientación y asesoramiento a las familias cuidadoras en lo relativo al cuidado de su familiar dependiente.
5.– Servicios de apoyo psicológico grupal e individual y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de personas dependientes.
Los servicios de apoyo psicológico grupal tratan la prevención y manejo de alteraciones físicas y psicológicas derivadas del cuidado de
una persona dependiente, pudiéndose ofrecer, de manera complementaria, una atención psicológica individual en aquellas personas
que requieran de una atención más personalizada. Los grupos de autoayuda facilitan a los y las cuidadoras el reconocimiento en otras
personas de una situación similar a la suya, y proporcionan la oportunidad de pertenecer a una estructura grupal, brindándose apoyo
emocional mutuo.
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Desarrollo del programa
La colaboración y cooperación entre las entidades locales del territorio histórico y la Diputación Foral de Bizkaia, necesaria para el
desarrollo del programa de forma coordinada, se establecerá en forma de convenios de colaboración.
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En dichos convenios de colaboración se recoge que el Departamento de Acción Social se compromete a cofinanciar los costes económicos
derivados del mismo hasta los siguientes límites:
a) Por el subprograma de acciones, prestaciones y servicios de promoción de la autonomía personal, hasta el 50% del presupuesto de
gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes censados correspondientes a la entidad local.
b) Por el subprograma de acciones de información y sensibilización social destinadas a la ciudadanía en general sobre la dependencia y
su cuidado hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,025 por el número de habitantes
censados correspondientes a la entidad local.
c) Por el subprograma de actuaciones de voluntariado social destinadas a la atención de las personas dependientes y sus familias,
hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,075 por el número de habitantes censados
correspondientes a la entidad local.
d) Por el subprograma de servicios de formación e información dirigidas a personas cuidadoras de personas dependientes, hasta el 50%
del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,125 por el número de habitantes censados correspondientes
a la entidad local.
e) Por el subprograma de servicios de apoyo psicológico grupal e individual y grupos de autoayuda dirigidos a personas cuidadoras de
personas dependientes, hasta el 50% del presupuesto de gasto con un importe máximo igual al producto de 0,250 por el número
de habitantes censados correspondientes a la entidad local.
En el supuesto de municipios con un número de habitantes igual o inferior a 5.000 personas, el importe total obtenido, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo anterior, se multiplicará por 1,5. En el supuesto de municipios con un número de habitantes superior a 5.000
personas e igual o inferior a 10.000, el importe total obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se multiplicará
por 1,4. En el supuesto de municipios con un número de habitantes superior a 10.000 personas e igual o inferior a 15.000, el importe total
obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, se multiplicará por 1,1.
En el caso de Mancomunidades o Consorcios integrados por Municipios con un número diferente de habitantes, se aplicará a cada
municipio su índice correspondiente para el cálculo del importe final en esa Mancomunidad o Consorcio.
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4.– Servicio Público foral de información y orientación de productos de apoyo para la
promoción de la autonomía personal (GIZATEK)
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Regulación
Decreto Foral nº24/2009, de 17 de febrero, por el que se regula el acceso al “Servicio púbico foral de información y orientación de productos
de apoyo para la promoción de la autonómia personal” (BOB nº42 , de 3 de marzo de 2009), modificado por Decreto Foral 96/2012, de 22
de mayo (BOB nº 108, de 6 de junio de 2012), y por el Decreto Foral 82/2013, de 11 de junio (BOB nº 114, de 14 de junio de 2013).

Definición del servicio
GIZATEK es un servicio público de naturaleza social, dirigido a la orientación, integración social y promoción de la autonomía de aquellas
personas, de cualquier edad, afectadas de alguna discapacidad o situación de dependencia que conlleve deficiencias, limitaciones de la
actividad o restricciones en la participación ciudadana, que puedan ser compensadas o mitigadas mediante la aplicación de productos y
métodos tecnológicos diversos.

Objetivos
GIZATEK tiene como objetivo general prevenir, promocionar la autonomía personal e integrar socialmente a personas con limitaciones o
restricciones en su actividad mediante una actuación técnica de orientación acerca de los productos de apoyo y métodos tecnológicos que
resulten idóneos, conforme al tipo de discapacidad o situación de dependencia, para compensar o paliar las limitaciones que sufren las
personas afectadas.
Son objetivos específicos del servicio:
a) Colaborar en la investigación, desarrollo y conocimiento científico de nuevas soluciones para la atención a las situaciones de
dependencia y de restricción de la autonomía personal.
b) Acercar y difundir entre las personas afectadas, sus familias y la población en general, las posibilidades que suponen las soluciones
tecnológicas para la calidad de vida de las personas con problemas en su autonomía.
c) Adecuar el tipo e intensidad de los productos de apoyo y métodos tecnológicos a las necesidades concretas de las personas con
limitaciones en su actividad.
d) Proporcionar a las personas solicitantes información y asesoramiento sobre productos de apoyo en general, asi como la posibilidad
de acceder a subvenciones públicas y otras posibilidades de financiación destinadas a la adquisición de productos de apoyo.
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Áreas del servicio
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El servicio cuenta con las siguientes áreas de actividad:
a) Área de información, demostración y asesoramiento. Dentro de este apartado se debe:
Definir un espacio público para exposición de objetos, mecanismos, prototipos, etc., que las personas visitantes puedan observar y,
eventualmente, probar e interactuar con ellos.
El asesoramiento se referirá a las posibildades de acceso al servicio, al contenido de las prestaciones o a las posibilidades de financiación
pública o privada, a la normativa foral reguladora de las ayudas económicas o subvenciones para adquisición de productos de apoyo,
así como a la documentación a presentar junto con la correspondiente solicitud y tramitación a seguir.
b) Área de orientación:
La orientación versa sobre cualquier aspecto técnico que pueda servir para mejorar la autonomía personal de la persona solicitante y
puede realizarse tanto en el propio establecimiento de GIZATEK como en el domicilio. El resultado de la orientación se recoge en el
correspondiente informe técnico de idoneidad tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del presente decreto foral.
c) Área de asesoramiento técnico y de gestión administrativa; Esta área tendrá la responsabilidad de efectuar todas aquellas labores
técnicas trelacionadas con las áreas descritas en los números anteriores y, en concreto y en especial, la emisión de los informes de
idoneidad a los que se refiere el párrafo anterior, la emisión de informes de conformidad en el caso de productos de apoyo para
adaptación de vivienda, comprobar el cumplimiento de requisitos específicos en los informes técnicos de idoneidad orientados hacia
obras de adaptación de vivienda que sean objeto de subvención, así como en aquellas circunstancias excepcionales que así se requiera,
y el asesoramiento técnico a la unidad administrativa encargada de la gestión de las subvenciones para la adquisición de productos de
apoyo.

Personas destinatarias del servicio
El acceso a las prestaciones de GIZATEK, en general, tendrá carácter universal. No obstante, las personas destinatarias de la prestación de
orientación serán las personas con una discapacidad, al menos, del 33%, y las personas dependientes de cualquier edad.
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Requisitos de acceso a las prestaciones del servicio
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a) No se exige requisito de acceso alguno con relación a:
Las prestaciones correspondientes al área de información, demostración y asesoramiento.
b) Para acceder a la prestación de orientación se exige contar con la preceptiva resolución administrativa de valoración de la dependencia,
o con la certificación de discapacidad correspondiente, emitidas por cualquier Administración Pública competente y cumplimentar la
solicitud recogida en el Anexo I del Decreto Foral (“Solicitud de orientación y obtención de informe técnico de idoneidad del producto
o productos de apoyo”).

Procedimiento administrativo para la prestación de orientación y obtención del informe
técnico de idoneidad
a) Presentación de solicitudes. Las solicitudes de orientación y obtención de informe técnico de idoneidad de productos de apoyo se
presentarán en las oficinas de GIZATEK, sitas en la calle Lersundi nº 14 de Bilbao (48009) o en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
b) Documentación a aportar junto con las solicitudes. Junto con las solicitudes se debe aportar la siguiente documentación:
– Fotocopia del DNI de la persona solicitante o de su representante legal y, en el caso de menores, DNI de los padres o de quien tenga
la custodia legal y fotocopia del libro de familia.
– Certificado de discapacidad o resolución de valoración de la dependencia de la persona solicitante, salvo que dicho certificado o
resolución haya sido emitido por órgano competente de la Diputación Foral de Bizkaia.
c) Instrucción del procedimiento. Una vez presentada la solicitud y subsanadas las faltas, en su caso, se procede a estudiar la idoneidad del
producto de apoyo, o productos de apoyo, que corresponda a la situación de dependencia o discapacidad planteada, redactándose a tal
fin un informe técnico de idoneidad simplificado.
d) Dada su función de orientación y su naturaleza de informe técnico, contra el informe técnico de idoneidad previsto en el apartado
anterior no cabe recurso alguno.
e) Notificación. El informe técnico de idoneidad se notifica a la persona solicitante o, en su caso, a su representante, dando cuenta de su
contenido de forma clara y completa.
El plazo máximo para notificar el informe técnico de idoneidad solicitado será de tres (3) meses contados a partir del día siguiente al
de presentación de la correspondiente solicitud.
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f) En el supuesto de que la persona solicitante no cumpliera alguno de los requisitos de acceso previstos en el artículo 8, párrafo b), del
decreto foral, se dictará la correspondiente resolución denegatoria, previa realización del trámite de audiencia previsto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

i
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5.– Ayudas económicas para la adquisición de productos de apoyo para personas en
situación de dependencia o con discapacidad, integradas en GIZATEK

i

Regulación
Decreto Foral 184/2014 de 23 de diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición de
productos de apoyo para personas en situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2015 (BOB nº 8, de 14 de enero de
2015).

Objeto
El citado decreto foral establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, a personas
dependientes y/o con una discapacidad, al menos, del 33%, en el ámbito de competencias de la Diputación Foral de Bizkaia, para la
adquisición de productos de apoyo destinados a aumentar su autonomía personal y la permanencia en su entorno familiar.
Los productos de apoyo, objeto de subvención serán los adquiridos entre el 1 de noviembre de 2014 y el 15 de diciembre de 2015, que
sean considerados, previamente (o de forma excepcional posteriormente) a su adquisición, idóneos en el informe técnico referido en el
artículo 4, apartado 2, del Decreto Foral.

Definición de producto de apoyo
Se entiende por producto de apoyo cualquier producto, incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software, fabricado especialmente
o disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad, destinado a:
– F acilitar la participación.
–P
 roteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales y actividades.
–P
 revenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.
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Catálogo de productos de apoyo
a) El catálogo de productos de apoyo subvencionables por la Diputación Foral de Bizkaia se encuentra recogido en el Anexo I del
decreto foral.
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Los siguientes aparatos, productos de apoyo y/o soluciones técnicas quedan expresamente excluidos de las ayudas económicas
reguladas en la presente convocatoria:
• Artículos utilizados para la instalación de productos de apoyo.
• Productos de apoyo e instrumentos utilizados, exclusivamente, por profesionales de la salud.
• Soluciones no técnicas, como asistencia personal, perros-guía o lectura labial.
• Productos de apoyo incluidos en el catálogo del Anexo I cuya cuantía máxima subvencionable, individual o acumulada, sea
inferior a ciento veinte (120) euros.

Personas beneficiarias
a) Podrán ser personas beneficiaras de las ayudas económicas reguladas en la presente convocatoria aquéllas que reúnan los siguientes
requisitos generales:
1.– Encontrarse en situación de dependencia valorada, como mínimo, con un grado II, de los grados establecidos por la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, o encontrarse
afectada por una situación de discapacidad, al menos, del 33%. Para los menores de tres años se estará a lo dispuesto en la
disposición adicional decimotercera de la citada Ley 39/2006.
2.– Estar en posesión del Informe técnico de idoneidad del producto de apoyo o, en su caso, productos de apoyo, emitido por personal
técnico competente del Servicio Público Foral de Información y Orientación de Productos de Apoyo para la promoción de la
autonomía personal, en adelante Servicio Gizatek, conforme a la normativa foral específica que lo regule, donde deberá constar
debidamente identificado el producto de apoyo o, en su caso, productos de apoyo, para el que se solicita la subvención. En el
supuesto de productos de apoyo relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar, el informe técnico de idoneidad
indicará el tipo de adaptación de que se trata y deberá especificar su contenido con el suficiente detalle, señalando por separado
los productos de apoyo instalados o a instalar y la obra civil auxiliar que fuera a realizarse.
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Podrá sustituirse el informe técnico de idoneidad en el siguiente caso, y siempre que se cumplan las condiciones que se indican a
continuación:

i

• Productos de apoyo para audición (22 06):
– Informe o certificado emitido por personal facultativo colegiado con indicación de patología o diagnóstico médico donde se
prescriba el citado producto de apoyo.
– Audiometría emitidao por personal facultativo colegiado o establecimiento especializado, en el que quede constancia de la
pérdida de audición en de cada oído, de lo que resulte la existencia de una deficiencia auditiva igual o superior a 25 puntos
por hipoacusia en limitaciones de la actividad, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 13 del Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificacón del grado de discapacidad.
El informe técnico de idoneidad, así como el informe o certificado indicado en los puntos anteriores, no podrá tener una antigüedad
superior a un (1) año contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
3.– Poseer la nacionalidad española u otra de cualesquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. En el supuesto de tratarse de
ciudadanos o ciudadanas de la Unión Europea que no posean la nacionalidad española deberán, además, haber residido efectivamente
durante cinco años en el Estado español, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud.
Podrán concederse, también, ayudas económicas a aquellas otras personas no incluidas en el párrafo anterior que residan legalmente
en territorio estatal y lo hayan hecho así durante cinco años, dos de los cuales deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.
Para los menores de cinco años el periodo de residencia, efectiva o legal, se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia y, en cualquier
caso, se estará a lo dispuesto en las Leyes de Menor vigentes, así como en los tratados internacionales.
4.– Estar empadronadas en algún Municipio del Territorio Histórico de Bizkaia en el momento de presentar la solicitud de ayuda económica.
5.– En el supuesto de adquisición de productos de apoyo relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar, la persona beneficiaria
debe ser propietaria o, en su caso usufructuaria de, al menos, el 50% de la misma salvo: menores, personas mayores de dieciocho
años con patria potestad prorrogada, o, personas con discapacidad que convivan de forma permanente con sus progenitores, o con
hermanos o hermanas que ostenten su representación legal. En cualquier caso dicha vivienda debe constituir su vivienda habitual y la
sede de su unidad de convivencia.
La convivencia permanente se justificará mediante certificación de empadronamiento por un período mínimo de 2 años.
En aquellos supuestos en los que la necesidad de los productos de apoyo, para cuya adquisición se solicita subvención, sea consecuencia
de circunstancias extraordinarias que impidan acreditar el período mínimo de convivencia anteriormente señalado, no se considerará
dicho período mínimo.
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6.– No podrán ser personas beneficiarias de los productos de apoyo que se mencionan en este apartado u otras similares, aquellas cuya
vivienda habitual sea un establecimiento de uso residencial colectivo:

i

– 04 33 Productos de apoyo destinados a preservar la integridad de los tejidos.
a) Productos de apoyo para preservar la integridad de los tejidos en posición tumbada (04 33 06).
–12 36 Productos de apoyo para la elevación de personas.
a) Grúas móviles con asientos no rígidos para transferencia de una persona en posición sentada (12 36 03).
f) Unidades de soporte corporal para grúas (12 36 21).
–18 12 Camas.
a) Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado (18 12 10).
d) Barandillas para cama y barras para incorporarse por sí mismo para ser fijadas a la cama (18 12 27).
– 09 33 Productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse.
a) Sillas de baño-ducha, tablas de bañera, taburetes, respaldo y otros asientos (09 33 03).
– Anexo 1.2 Catálogo de productos de apoyo relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar.
– 12 17 Otros vehículos motorizados:
a) Dispositivos sube escaleras (12 17 03).
b) Además de los requisitos generales recogidos en la letra a) anterior, las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir los
requisitos específicos señalados, para cada producto de apoyo en el catálogo incluido en el Anexo I del decreto foral.

Presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comienza al día siguiente al de la publicación del Decreto Foral en el Boletín Oficial de Bizkaia y
finaliza el 30 de octubre de 2015.
Las solicitudes de subvención o ayuda económica se presentarán en las en las oficinas del Servicio de Prestaciones y Subvenciones, sitas en
la calle Lersundi nº 14 de Bilbao (48009) o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el plazo indicado en el párrafo precedente.
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Documentación a aportar junto con las solicitudes

i

1.– Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que figura en el Anexo II del citado decreto foral.
2.– Junto con las solicitudes se deberá aportar la siguiente documentación:
2.1.– Certificado de empadronamiento colectivo, o en su caso documento que acredite fehacientemente la convivencia de las personas
integrantes de la unidad de convivencia definida en el artículo 9 del decreto foral, en el Territorio Histórico de Bizkaia. Si la unidad
de convivencia está integrada únicamente por la persona solicitante, se pedirá el certificado de empadronamiento individual.
2.2.– Fotocopia del DNI de la persona solicitante o de su representante legal y demás integrantes de la unidad de convivencia. En el
caso de menores, DNI de los progenitores o de quien tenga la custodia legal y fotocopia del libro de familia.
2.3.– En el supuesto de que la adquisición del mismo producto de apoyo sea subvencionable por otra entidad o institución y se haya
presentado solicitud en ésta, copia de la solicitud presentada junto con copia de la correspondiente resolución, en su caso.
2.4.– Si se solicita la ayuda para adquirir productos de apoyo que signifiquen adaptación de vehículos a motor, se deberá aportar
además:
2.4.1.– Copia del permiso de conducción en vigor o, en su caso, certificado acreditando la carencia de las aptitudes psicofísicas
exigidas a toda persona conductora según la normativa de circulación.
2.4.2.– Copia de la documentación del vehículo.
2.5.– En el caso de solicitudes de subvención destinadas a la adquisicicón de productos de apoyo relacionados con la mejora de la
accesibilidad en el hogar
2.5.1.– Escritura de propiedad o de usufructo de la vivienda, o nota simple del Registro de la Propiedad.
2.5.2.–En los casos que la dirección de empadronamiento no coincida con la de las escrituras, será necesario aportar un certificado
del ayuntamiento en el que se haga constar el cambio en la nominación de la calle.
2.5.3.– Quedan excluidas del ámbito de esta convocatoria las ayudas económicas para eliminación de obstáculos objetivos a la
movilidad en viviendas calificadas como reservadas para personas con discapacidad, en su primera ocupación, de acuerdo
con la legislación vigente, así como aquellas que tengan por objeto la realización de elementos de construcción en zonas
comunes o correspondientes a la comunidad de propietarios.
2.6.– Documento para la domiciliación bancaria del abono del importe de la subvención concedida (Anexo III), firmado por la persona
titular y sellado por la entidad bancaria.
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2.7.– Certificado de ingresos de la persona solicitante y, en su caso, de las demás integrantes de la unidad de convivencia, si dichos
ingresos no constaran en las bases de datos de la Diputación Foral de Bizkaia.

i

3.– No obstante lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 35, apartado f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no será necesario presentar los
documentos exigidos cuando éstos no hayan sufrido modificación y estén en poder de cualquier órgano de la administración actuante,
siempre que se haga constar por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
cuando no hayan transcurrido más de cinco (5) años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de
imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la persona solicitante su presentación o, en
su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiera el documento, con anterioridad a la formalización de la
propuesta de resolución.”

Instrucción del procedimiento
Una vez presentada la solicitud y subsanada, en su caso, la falta de datos y documentos preceptivos, la unidad administrativa competente
adscrita a este Departamento Foral de Acción Social verificará que la solicitud se encuentre debidamente cumplimentada.
Una vez verificada la solicitud en la forma prevista en el párrafo anterior y realizada la evaluación de la situación económico-patrimonial
de la persona solicitante, se realizará la correspondiente propuesta de concesión al/la Diputado/a foral de Acción Social o, en su caso, se
emitirá el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución denegatoria.”

Cuantía de la subvención
a) Para fijar la cuantía de la subvención se tiene en cuenta la capacidad de gasto diaria (CGD) de la persona solicitante o, en su caso, de la
unidad de convivencia (CGDUC) definida en el artículo siguiente.
Se considerará capacidad de gasto diaria el 1% de la capacidad económica personal diaria (CEPD) o, en su caso, de la capacidad económica
per cápita de la unidad de convivencia (CEPCUC).
CGD = CEPD X 1%
CGDUC = CEPCUC X 1%
La capacidad personal económica diaria (CPED) de la persona solicitante o, en su caso, la capacidad económica per cápita diaria de la
unidad de convivencia (CEPCUC) se calculará dividiendo la capacidad económica anual de la persona solicitante (CEAPS) o, en su caso, la
capacidad económica anual per cápita de la unidad de convivencia (CEAPCUC) por 365 días.

PROGRAMAS, SERVICIOS Y PRESTACIONES 2015
Servicio de Prestaciones y Subvenciones

62

CPED = CEAPS/365 DIAS
CEPCUC = CEAPCUC/365 DIAS

i

La capacidad económica anual de la persona solicitante (CEAPS) o, en su caso, la capacidad económica anual per cápita de la unidad de
convivencia (CEAPCUC), será igual a los ingresos anuales que tuvieran en ambos supuestos.
b) <Como norma general se utiliza para la valoración de los ingresos la última o últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas realizada a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda económica o, en su caso, por ausencia de las citadas
declaraciones o por estimarse mejor para una correcta determinación de la capacidad económica, certificado de ingresos (de todo tipo)
debidamente formalizados.
Esta documentación puede ser completada con una declaración de ingresos y bienes realizada por la persona solicitante y demás
integrantes, en su caso, de la unidad de convivencia, así como cuantos documentos se consideren necesarios para una correcta
valoración de los ingresos anuales.
En cualquier caso, no son computables como ingresos los importes percibidos por las prestaciones económicas reguladas en la Ley
39/2006, de, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
c) Se denominará CMSPA al coste máximo subvencionable por producto de apoyo, reflejado en el anexo 1 del decreto.
El importe de la subvención se fijará aplicando la siguiente fórmula: {Importe, individual o acumulado, del coste máximo subvencionable
por producto de apoyo, CMSPA, menos (Importe, individual o acumulado del coste máximo subvencionable por producto de apoyo,
CMSPA, multiplicado por la capacidad de gasto diaria de la persona solicitante o, en su caso, per cápita de la unidad de convivencia)}.
El importe de la subvención = CMSPA – (CMSPA x CGD)
Si el importe resultante de la aplicación de la fórmula anterior es igual o inferior al 10% del coste máximo subvencionable para ese
producto o productos de apoyo; o negativo, el importe de la subvención será igual al10% del coste máximo subvencionable utilizado
para el cálculo de la cuantía de la subvención.
No obstante, en ningún caso el importe de la subvención podrá superar el límite de tres mil euros (3.000 €).
d) El importe de las subvenciones concedidas al amparo del decreto foral en ningún caso podrá, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste
de adquisición del producto de apoyo.
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Unidad de convivencia

i

A los efectos del decreto foral podrá entenderse que componen la unidad de convivencia, siempre que acrediten la convivencia:
• la persona solicitante,
• el o la 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 mayo
• los hijos/as que sean menores de edad.
Si la persona solicitante fuera menor de edad, se computará a los progenitores o tutores legales y hermanos/as menores de edad que
convivan con la persona solicitante.

Resolución
Instruido el expediente administrativo, el/la diputado/a foral de Acción Social dictará la preceptiva Orden Foral resolutoria concediendo o
denegando la subvención solicitada.
En el supuesto de concesión de la subvención:
La Orden Foral correspondiente señalará un plazo de un mes, como máximo, contado a partir del día siguiente al de notificación de la
misma, para la presentación de la factura o facturas originales relativas a la adquisición del producto o productos de apoyo, objeto de la
subvención. Si dicha factura no fuera presentada en el plazo antedicho, se entenderá que la persona interesada renuncia a la subvención
y la concesión quedará sin efecto sin necesidad de realizar trámite subsiguiente alguno.
Así mismo, en el supuesto de subvenciones concedidas para la adquisición de productos de apoyo relacionados con la mejora de la
accesibilidad en el hogar, el plazo para la presentación de la factura o facturas correspondientes, será de 3 meses, como áximo, contado
a partir del día siguiente al de notificación de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que fuera presentada la factura o facturas, se
entenderá, asimismo, que la persona interesada renuncia a la subvención y la concesión quedará sin efecto sin necesidad de realizar
trámite subsiguiente alguno.
Las personas que fallecieran con anterioridad a la resolución de reconocimiento de la subvención, no tendrán la condición de persona
beneficiaria y, por tanto, no se derivará de las actuaciones realizadas ningún derecho.
Si el fallecimiento tuviere lugar después de haberse adquirido el producto de apoyo y emitida la Orden Foral de concesión, el derecho a la
subvención corresponderá a sus legítimos herederos o herederas, en concepto de prestaciones devengadas y no percibidas, a cuyo efecto
deberán presentar la correspondiente solicitud.
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En ningún caso el plazo de presentación de factura o facturas originales será posterior al 15 de diciembre de 20154.
En cualquier caso, el importe señalado por la Orden Foral de concesión de la subvención será considerado importe máximo, de tal forma
que, si la factura o facturas presentadas no justificaran dicho importe máximo en su totalidad, sólo se abonará a la persona beneficiaria
de la subvención el importe correspondiente a los gastos justificados conforme a lo establecido en el precitado artículo 14, letra g) del
Decreto Foral.

i

El plazo máximo para resolver y notificar será de tres (3) meses contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud.
En el caso de que transcurrido dicho plazo, no conste resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido denegada, sin
perjuicio de la obligación legal de la Administración de resolver, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a las personas interesadas la interposición del recurso
administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

Motivos de denegación
Serán motivos de denegación de la subvención solicitada los siguientes:
a) Incumplimiento de los requisitos generales y/o específicos exigidos para la concesión de la subvención o de cualesquiera otros
requisitos o condiciones establecidos en la presente convocatoria y en el resto del ordenamiento jurídico.
b) Haber recibido subvención para la compra o el arrendamiento del mismo tipo de producto de apoyo dentro de los cinco años
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
c) Solicitar subvención para la adquisición de productos de apoyo no recogidos en el catálogo de productos de apoyo que figura en el
Anexo I del decreto foral.
d) La comprobación de la existencia de datos que no se ajusten a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada.
e) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones correspondientes a la persona solicitante y, en su caso, a las demás personas de la
unidad de convivencia recogidas en el artículo 14 del decreto foral.
f) El agotamiento del crédito existente en la consignación presupuestaria correspondiente.
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Modificación de la resolución

i

Cualquier alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la revocación o modificación de la concesión, extinguiendo el derecho o modificando su cuantía.

Pago
En la Orden Foral de fijación de importe y pago de la subvención, se recogerá el importe final de la subvención a abonar a la persona
beneficiaria, que podrá ser inferior al importe máximo recogido en la Orden Foral de concesión, si la factura o facturas presentadas no lo
justificara en su totalidad o si no se ajustan las adquisiciones o adaptaciones total o parcialmente a lo prescrito en el Informe Técnico de
Idoneidad.
En las transmisiones a título oneroso entre particulares siempre que el contrato de compraventa cumpla los requisitos exigidos en la
normativa fiscal, y sea registrado legalmente en el Departamento de Hacienda y Finanzas, el coste máximo subvencionable será el 50%
del señalado en los Anexos del presente Decreto Foral. De adquirirse varios productos que sean objeto de subvención, el contrato de
compraventa deberá reflejar el precio de cada uno de ellos.
En el caso de productos de apoyo relacionados con la mejora de la accesibilidad en el hogar, para poder proceder al pago de la subvención,
además de la factura, se deberá dejar constancia por escrito de que las adquisiciones realizadas sean conformes a lo prescrito en el Informe
Técnico de Idoneidad, lo que se reflejará en el correspondiente Informe de Conformidad, que será emitido por el Servicio Gizatek, una vez
que el o la solicitante informe a dicho Servicio de la finalización de las adquisiciones y consecuentes reformas realizadas en la vivienda.
Asimismo, para proceder al pago de la subvención cuando la concesión de realice por grupo de productos, será necesaria la realización de
todas las adquisiciones y reformas contenidas en cada grupo. La no realización de la totalidad y/o su no conformidad con las instrucciones
contenidas en el Anexo I, dará lugar al no abono en su totalidad de la subvención.
El pago se ordenará nominativamente a favor de la persona beneficiaria de la subvención previa presentación en las oficinas del Servicio
de Prestaciones y Subvenciones, sitas en Lersundi nº 14 de Bilbao (48009) o en o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo indicado en el párrafo precedente, de la factura correspondiente a la adquisición del
producto o productos de apoyo para el que se concedió dicha subvención de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del decreto
foral.
Dicha factura deberá cumplir los requisitos establecidos en el Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se regulan las obligaciones de facturación, o normativa que lo sustituya y, especialmente, lo dispuesto en el artículo 6 del mismo.”
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Obligaciones
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Obligaciones de la persona solicitante y, en su caso, de las demás integrantes de la unidad de convivencia:
• Comunicar al Departamento de Acción Social la obtención de subvenciones o ayudas con la misma finalidad procedentes de cualquier
otra administración pública o ente público o privado, nacional o internacional o, haberlas solicitado y el resultado de su solicitud.
• Relizar el objeto que fundamenta la concesión de la subvención y presentar la factura original que acredite el cumplimiento del fin
de la subvención en las condiciones y plazo establecidos, como condición previa al pago de la misma.
• Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda realizar el Departamento Foral de Acción Social y a los de control financiero
correspondiente al Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.

Reintegro
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención, con la exigencia de intereses de demora previstos en 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, en los siguientes casos:
• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
• Por incumplir la finalidad para la que la subvención fue concedida.
• Por la concurrencia de subvenciones o ayudas de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
por la que se supere el coste de adquisición del producto de apoyo. En el presente supuesto, se reintegrará el exceso obtenido sobre
el coste de adquisición.
•
Por resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden al
Departamento de Acción Social y al Departamento de Hacienda y Finanzas, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
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Normativa aplicable

i

Las subvenciones reguladas por el citado decreto foral se rigen, además de por lo previsto en el mismo, por lo establecido en 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,
y por el resto de las normas que resulten de aplicación.
Asimismo, en todo lo no previsto en el citado decreto foral, son de aplicación supletoria las normas generales contenidas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como las
correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.
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6.– Ayudas individuales para atención temprana

i

Normativa
DECRETO FORAL 176/2012, de 11 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases reguladoras y la
convocatoria pública para la concesión de ayudas individuales para atención temprana (B.O.B. nº 249, de 31 de diciembre de 2012),
modificado por el Decreto Foral 161/2013, de 25 de noviembre (BOB nº 228, de 28 de noviembre), por el Decreto Foral 182/2013, de 10 de
diciembre (BOB nº 238, de 13 de diciembre), y por el Decreto Foral 120/2014, de 4 de noviembre (BOB nº 230, de 1 de diciembre).

Objeto
El citado Decreto establece las bases reguladoras de la concesión de Ayudas Públicas Individuales de Atención Temprana, en régimen de
libre concurrencia, a los niños y niñas de 0 a 6 años que presenten trastornos en su desarrollo o tengan riesgos de padecerlos, posibilitando
de la foma más completa su integración en el entorno familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.

Personas beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Decreto Foral, los niños y niñas, que reunan los siguientes requisitos:
1.– Empadronamiento en el Territorio Histórico de Bizkaia.
2.– Presentar la solicitud en plazo según modelo oficial, o haber sido orientado/a hacia el servicio de atención temprana en la resolución
del Programa Individual de Atención.
3.– Tener una edad comprendida entre 0 y 6 años.

Solicitud
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente al de la publicación del Decreto Foral en el Boletín Oficial de Bizkaia, y
se mantendrá durante la vigencia del mismo.
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Las solicitudes se formularán en modelo normalizado que figura como Anexo 1 del Decreto Foral, no obstante en el caso de que en el
Programa Individual de Atención a la dependencia, se oriente este servicio como idóneo, la resolución del PIA se considerará solicitud a
todos los efectos, por lo que resultará suficiente dicha resolución para tenerse por presentada la solicitud.

i

Las solicitudes se podrán presentar en las oficinas de este Departamento, Servicio de Prestaciones y Subvenciones, sitas en la calle Lersundi
nº 14, de Bilbao, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tratamientos subvencionados

Tratamiento Global
Seguimiento

Tratamiento Global
Intensivo

Tratamiento Especifico del
área motora-fisioterapia

PERSONA BENEFICIARIA

0 A 12 meses

13 y 72 meses

0 y 72 meses

FRECUENCIA ESTIMADA

4 h. /Mes

8 h./Mes

4 h./Mes

PERFIL PROFESIONAL

Psicólogo/a Pedagogo/a

Psicólogo/a Pedagogo/a
Logopeda

Fisioterapeuta

CUANTÍA MÁXIMA

89. / Mes

178. / Mes

75. / Mes

Documentación inicial a aportar
Con carácter general se deberá aportar:
• S olicitud o PIA.
•D
 NI o libro de familia de la persona beneficiaria de la ayuda.
•D
 NI de la persona que ejerce la patria potestad o representación legal.
•C
 ertificado actualizado de empadronamiento familiar.
• F icha identificativa de domiciliación bancaria de la persona que ejerza la patria potestad o representante legal.
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En el caso de que exista un informe de prescripción emitido por el Equipo de Valoración y Orientación en el momento de la
solicitud, junto a la documentación inicial deberá adjuntarse:

i

1.– Informe emitido por la Entidad que vaya a realizar el tratamiento describiendo:
•D
 atos identificativos de la entidad: Nombre, dirección completa y CIF.
• Datos del tratamiento: número de sesiones, duración de cada sesión y tipo de tratamiento, fecha previsible de inicio del tratamiento
y duración del mismo.
•N
 ombre, descripción de la titulación y número de colagiado/a del/de la profesional o profesionales que prestarán el servicio.

Instrucción del procedimiento
Una vez presentada la solicitud y subsanada, en su caso, la falta de datos y documentos preceptivos, la unidad administrativa competente
del Departamento de Acción Social tramitará las solicitudes siguiendo el orden de fecha y número de registro de entrada de las mismas. En
el caso de existir Resoluciones de PIA orientando hacia el servicio de Atención Temprana, la fecha de registro de la solicitud corresponderá
a la fecha de la Orden Foral del PIA.
En el caso de que se simultaneen la Resolución del PIA y la presentación de la solicitud conforme al modelo normalizado que figura como
Anexo 1 del Decreto Foral, se otorgará preferencia y producirá efectos la más antigua de ambas.
Si el expediente se ha iniciado a instancias de una solicitud normalizada o de una resolución de PIA, y no consta en el mismo el informe
de prescripción, o el vigente ha de ser revisado, se requerirá al Equipo de Valoración y Orientación la emisión del correspondiente informe
de prescripción y orientación del tratamiento.
El Equipo de Valoración y Orientación citará al niño o niña para la emisión del correspondiente informe de prescripción y orientación del
tratamiento.
Junto con la notificación del citado informe de prescripción, y siempre que sea subvencionable y no se haya aportado con anterioridad,
se requerirá a la persona que ejerza la patria potestad o, en su caso, al representante legal, para que en el plazo de 10 días aporte la
siguiente documentación:
– Un informe emitido por la Entidad que vaya a realizar el tratamiento, describiendo:
• Datos identificativos de la entidad: nombre, dirección completa y CIF.
• Datos del tratamiento: Número de sesiones, duración de cada sesión y tipo de tratamiento, Fecha previsible de inicio del
tratamiento y duración del mismo.
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• Nombre, descripción de la titulación y número de colegiado/a del/de la profesional o profesionales que prestarán el servicio.
La citada documentación deberá presentarse en la Sección de Ayudas y Subvenciones del Departamento de Acción Social, sita en la
calle Lersundi n.º 14 de Bilbao.

i

Tanto en el supuesto de que exista informe de prescripción vigente emitido por el EVO en el momento de presentación de la solicitud,
como en el caso de que éste se haya emitido con posterioridad, conforme a los trámites indicados anteriormente, por no existir éste
en el momento de presentación de la solicitud o la fecha de resolución del PIA, en su caso, el Servicio de Prestaciones y Subvenciones
remitirá toda la documentación recabada en cada caso al Equipo de Valoración y Orientación para que éste, a la luz de la misma, emita
los siguientes informes:
– Informe de idoneidad del tratamiento propuesto por la Entidad que vaya a realizar el tratamiento.
– Informe de idoneidad de la titulación de los/las profesionales prestadores del tratamiento.
El Equipo de Valoración de Atención Temprana (EVAT), a la vista de las propuestas técnicas instruidas por el Equipo de Valoración y
Orientación, ratificará su orientación, pudiendo proponer orientaciones integradas dentro de los ámbitos implicados en la Atención
Temprana -sanitario, educativo y social- a sus Administraciones correspondientes.
Constituirá requisito indispensable para la concesión de la subvención la obtención de los informes de prescripción y de idoneidad
anteriormente indicados por parte del Equipo de Valoración y Orientación. En el caso de que el Equipo de Valoración y Orientación
considerase que no se cumplen los requisitos necesarios para la emisión de alguno de los informes de idoneidad o prescripción, previa
ratificación de dicho incumplimiento por el EVAT, se tramitará la correspondiente propuesta de denegación de la ayuda, conforme a lo
previsto en el párrafo siguiente.
El Servicio de Prestaciones y Subvenciones del Departamento de Acción Social tramitará las propuestas realizadas por el EVO y el EVAT,
elevando la correspondiente propuesta de concesión a la Diputada Foral de Acción Social o, en su caso, emitirá el preceptivo trámite de
audiencia previo a la propuesta de denegación, que elevará igualmente a la Diputada Foral de Acción Social.

Revisiones de la prescripción
La prescripción será objeto de revisión en el plazo que se fije por el Equipo de Valoración y Orientación, y que por defecto será el de 6
meses a contar desde la fecha de emisión del informe inicial.
En la fecha que se indique en la notificación que se remita a los efectos de proceder a la revisión, la persona beneficiaria (solicitante)
deberá personarse en la dirección que se le indique, para someterse al reconocimiento que requiere la revisión de la prescripción. En el
mismo acto se deberá aportar un informe emitido y firmado por la Entidad prestadora del Servicio, en el que conste:
• Tipo de tratamiento prestado.
• Fecha inicio de tratamiento.
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• Número de sesiones recibidas y duración de cada sesión.
• Evolución del niño/a en relación a los objetivos de trabajo y desarrollo de los mismos, tipo y frecuencia de contactos establecidos con
otros/as profesionales del ámbito médico, educativo, etc. relacionados con el niño/a, si existieran.

i

• Previsión razonable de finalización del tratamiento.
De producirse un cambio en la prescripción como consecuencia de la revisión llevada a cabo por el Equipo de Valoración y Orientación que
implique una modificación en el tratamiento prescrito, en la notificación del informe en la que figura la nueva prescripción se requerirá
a la persona que ejerza la patria potestad o, en su caso, representación legal, para que en el plazo de 10 días aporte la documentación
indicada en el artículo 7.
Una vez aportada la citada documentación, el Equipo de Valoración y Orientación emitirá el/los informe/s de idoneidad que resulte
necesario modificar en función de las circunstancias concurrentes, y que serán ratificados por el EVAT.
La obtención de dicho/s informe/s de idoneidad constituye requisito indispensable para la continuación en el pago de la ayuda individual
de atención temprana.
La no presentación en plazo de la documentación exigida, la imposibilidad de emitir el informe de revisión de la prescripción por causas
imputables a la persona que ejerza la patria potestad o, en su caso, representación legal, o la no obtención de los informes de idoneidad
referidos en los párrafos anteriores serán causa de extinción de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Adicionalmente, el Equipo de Valoración y Orientación podrá denegar la prescripción, si con ocasión de la revisión se constata que el
tratamiento al que acude la persona beneficiaria (solicitante) es insuficiente o inadecuado desde el punto de vista técnico, circunstancia
que dará lugar a la extinción de la ayuda concedida.

Pago
El pago será mensual, abonándose 12 mensualidades, se ordenará nominativamente a favor del padre, madre, o representante legal de la
persona beneficiaria (solicitante) de la ayuda.
El primer pago comprenderá el importe de la totalidad de la factura objeto de la subvención correspondiente al mes en que se haya
presentado la solicitud o al de la resolución del Plan Individual de Atención.
En el primer pago siguiente a la concesión de la Ayuda se podrán abonar las facturas correspondientes al período que medie entre este
primer pago y el mes de presentación de la solicitud de la Ayuda o resolución del Plan Individual de Atención, en su caso, siempre que
se acredite fehacientemente la prestación efectiva del Servicio de acuerdo con el tratamiento prescrito en el informe de prescripción y el
abono de la factura. En caso de que no se presenten la/s factura/s correspondientes a este período, se entenderá que la persona interesada
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renuncia al abono concreto de esta/s mensualidad/es, sin necesidad de que desde la Sección de Ayudas y Subvenciones se realice trámite
subsiguiente alguno. Por su parte, en el caso de que la factura/s se presente/n fuera de plazo, se procederá a denegar el abono concreto
de la mensualidad o mensualidades afectada/s.

i

A partir de esta regularización, la Ayuda Individual para Atención Temprana, en cuanto que es periódica, se abonará a mes vencido, contra
presentación de factura justificativa del tratamiento recibido (que en todo caso deberá coincidir con el tratamiento prescrito por el Equipo
de Valoración y Orientación), en la que constará fehacientemente que la misma ha sido abonada por la persona interesada, hasta el último
día del mes siguiente. Transcurrido dicho plazo sin que fuera presentada la factura o facturas, se entenderá, asimismo, que la persona
interesada renuncia a la subvención del periodo afectado por la omisión, sin necesidad de que desde la Sección de Ayudas y Subvenciones
se realice trámite subsiguiente alguno. Por su parte, en el caso de que la factura/s se presente/n fuera de plazo, se procederá a denegar el
abono concreto de la mensualidad o mensualidades afectada/s.
En el caso de que la solicitud de revisión se realice a instancia de parte, la fecha de efectos de la revisión no podrá ser anterior a la fecha
de presentación de la solicitud de revisión.
En cualquier caso, el importe señalado por la Orden Foral de concesión de la subvención será considerado importe máximo, de tal forma
que, si la factura o facturas presentadas no justificara/n dicho importe máximo en su totalidad, sólo se abonará a la persona interesada el
importe correspondiente a los gastos justificados, siempre que se ajusten al tratamiento prescrito.
Las facturas justificativas del cumplimiento del fin de la ayuda deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 6 del Decreto
Foral 4/2013, de 22 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regulan las obligaciones de facturación, o normativa que le
sustituya.

Reintegro
Siendo de aplicación general lo previsto en la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas en
concepto de subvención, con la exigencia de intereses de demora previstos en dicha Norma Foral, en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Por obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Por incumplir la finalidad para la que la subvención fue concedida.
d) Por la concurrencia de subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
por las que supere el coste de la actividad a desarrollar. En el presente supuesto, se reintegrará el exceso obtenido.
e) Por resultar de imposible aplicación el importe de la subvención.
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