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CE
1. SERVICIOS SOCIALES
1.1. PRESENTACIÓN
Un año más, tengo el honor de presentaros la memoria anual de 
nuestro departamento, que resume el trabajo realizado durante el 
año 2015 en el área de Servicios sociales del Ayuntamiento de Ge-
txo.

Es, por tanto, el reflejo de 12 meses de trabajo para conseguir un 
municipio, el de Getxo,  que sea un municipio con una sociedad 
cohesionada, y con un mayor nivel posible de salud y bienestar

En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que, con 
su esfuerzo, hacen que avancemos y mejoremos para ayudar a las 
personas que necesitan nuestros servicios. Este agradecimiento 
está hecho en nombre de todas las personas que componen el 
área de Servicios Sociales, así como a todo el voluntariado -nunca 
me cansaré de reconocer su trabajo-, y empresas que se suman a 
nuestro objetivo y nos apoyan en nuestro quehacer diario.

El balance que hacemos en esta memoria no hace sino animarnos 
a seguir en la misma línea, a apostar por las personas y la convi-
vencia en Getxo.

Recapitular sobre los avances realizados y los objetivos persegui-
dos a lo largo de 2015 nos anima a asumir nuevos retos y a afrontar 
las dificultades con ilusión y fuerzas renovadas. Ello es indispensa-
ble para seguir ofreciendo una mano tendida a todas las personas 
que solicitan nuestra ayuda y que depositan su confianza en este 
departamento.



1.2. PRESUPUESTOS
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Queremos que el sistema de Servicios Sociales de Euskadi siga 
siendo un modelo que fomente la integración social y la autonomía, 
la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de 
todas las personas. Y desde Getxo, sabemos que contribuimos a 
ello.

Por ello, en este 2016 que ya hemos empezado, seguiremos en la 
misma línea, trabajando para alcanzar todos estos retos, colabo-
rando y apoyándonos en la red de organizaciones, de voluntariado 
y confiando en el equipo de profesionales que han hecho posible 
que lleguemos hasta aquí.

Eskerrik asko.

Administración general

 

de Servicios Sociales

Servicios Sociales
de base

Otros centros y servicios
municipales

Unidad de inmigración
e interculturalidad

Unidad de prevención de
drogodependencias

Aportación a la
Residencia Municipal

1.851.967

170.600

2.844.889

11.000

107.600

114.999

1.363.027

368.673

2.259.382

4.289,45

81.525

TOTA .857.967 3.249.088 3.991.082 81.525 9.177.951,05=L 1 4.289,45

*

Presupuesto Total

Servicios Sociales                                                                 9.177.951

Ayuntamiento de Getxo                                                       94.076.981

                        Gastos                                CAP I                 CAP II              CAP IV           CAP VI               CAP VII

CAP I                       Remuneración Personal
CAP II                      Compras de Bienes y Servicios
CAP IV                     Transferencias Corrientes
CAP VI                     Inversiones Reales
CAP VII                    Transferencias de Capital
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1.3. ORGANIGRAMA DE LOS SERVICIOS
SOCIALES MUNICIPALES 2015

El organigrama recoge: la estructura organizativa, los servicios y programas ofrecidos y las personas adscritas
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Otros centros y servicios sociales
municipales
(1 T SS) 

Servicios de atención diurna

Pisos de acogida:
Servicios de alojamiento

(Viv. comunitaria, Apartamentos y
viviendas tuteladas)  

Servicio de promoción de la
participación

(1 TS)

 

  

Servicios de atención nocturna

Servicio Social Base
(1 coordinadora)  

CSB Romo-Areeta
(5 TS; 2 A A)  

CSB Andra Mari
(2 TS; 1 A A)  

CSB Algorta-Neguri
(7 TS; 4 A A)  

- Servicio de Información, Valoración,
   Diagnóstico y Orientación.
- SAD.
- SISE Y SIP.
- S. Apoyo a personas cuidadoras.

Prestaciones de servicio (no catálogo)
de la iniciativa privada (art. 73 LSS)

 

Asesoría Legal
 

Medio Abierto
 

Pres.
económicas
(AES, AMNP)

Concejalía

Dirección del Departamento
(1 Director/a)

Apoyo Técnico y de Gestión
(1 Responsable)
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1.4. LOCALIZACIÓN
Y HORARIOS

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h.
Correo electrónico: gizartez@getxo.eus

Dirección, Programas
y Servicio Social de Base
Algorta
Urgull, s/n
Dirección y programas
T: 944 660 151
F: 944 660 155
S.S. de Base Algorta
T: 944 660 101
F: 944 660 155

Servicio Social de Base
Romo
Monte Gorbea, 10
T: 944 660 153
F: 944 660 155

Servicio Social de Base
Andra Mari
Puerto Orduña, 16
T: 944 660 130
F: 944 660 155



1.5. MEJORA
CONTINUA E
INNOVACIÓN
A. MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS AES

Durante el año 2015 con el objetivo de reducir tiempos de espera, se es-
tablece un proceso específico de gestión de las Ayudas de Emergencia 
Social dirigidas a los/as pensionistas en el que se les posibilita presentar 
su solicitud y documentación sin cita previa. Ello ha permitido que la tra-
mitación completa de la ayuda de emergencia social hasta su pago se 
haya podido realizar en un plazo de 23 días.
Se han realizado tres recordatorios, el 20 y 21 de abril del 2015  y el 8 de 
enero del 2016 de la obligación de justificar las ayudas económicas con 
un total de 354 SMS enviados. 
Además, el 10 de diciembre se ha publicado en la revista municipal Ge-
txoberri, un anuncio recordatorio de los plazos y documentos necesarios 
para justificar las Ayudas de Emergencia Social del año 2015.

B. BENCHMARKING CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE
ALCOBENDAS (MADRID)

Los días 9 y 10 de julio hemos recibido a dos técnicas del Patronato 
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcobendas interesadas por co-
nocer nuestro proceso de tramitación de Ayudas de Emergencia Social 
desde la unidad administrativa. Encuentro de intercambio de experien-
cias, protocolos de actuación y proyectos de intervención en Servicios 
Sociales.

C. PARTICIPACIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE
SERVICIOS SOCIALES EN LAS “II JORNADAS SOBRE
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL EN EUSKADI”

Para presentar el informe de resultados del segundo recuento de per-
sonas realizado en la CAPV y para reflexionar sobre el fenómeno de la 
exclusión residencial, el 15 de octubre de 2015 las entidades impulsoras 
de la iniciativa han organizado la II Jornada en la que es invitado como 
ponente el Responsable técnico. La ponencia presentada desde Getxo 
se centra en 4 aspectos: el modelo de atención centrado en la persona, 
la cooperación y coordinación entre la atención primaria y secundaria, la 
coordinación de la Administración con las entidades sin ánimo de lucro y 
la puesta en marcha de servicios de carácter innovador en el campo de 
la exclusión residencial.

D. JORNADAS DE FORMACIÓN INTERNA SOBRE LA
CARTERA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

Tras la aprobación del Decreto 185/2015 de 6 de octubre de la Cartera 
de Servicios y Prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales, du-
rante el mes de noviembre se presenta el contenido e implicación de este 
decreto a todo el personal interesado de los Servicios Sociales.

E. ENCUESTA SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE
RECORDATORIO DE CITAS A TRAVÉS DE SMS: 

Desarrollado en el Punto 2.1.5.
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1.7. SUBVENCIONES
RECIBIDAS POR LOS
SERVICIOS SOCIALES

1.6. PLAN DE
FORMACIÓN 2015

La Orden de 17 de diciembre del 2014 del Consejero de Empleo y Políti-
cas Sociales aprobó las bases para la concesión de ayudas económicas 
para la contratación de personal técnico y/o administrativo y para el de-
sarrollo de actividades por parte de instituciones públicas en el ámbito de 
la intervención social.

Por parte de los Servicios Sociales se solicitaron subvenciones dirigidas 
a dar continuidad a la contratación  de ocho personas en el ámbito de la 
intervención social  y le fue concedida una subvención por un importe de 
91.858€.

Además se solicitó subvención para dar continuidad a la contratación  de 
un  técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades en materia 
de inmigración. El importe de las subvenciones recibidas fue de 23.870€ 
para la contratación del técnico de inmigración y de 38.916€ para el de-
sarrollo de dos programas: Elkargune-Programa de Acogida  y Programa 
Getxo entre culturas-Kulturen Artean Getxo. 

La Orden de 14 de julio del 2015, del Consejero de Salud, aprobó la 
convocatoria de ayudas económicas para el mantenimiento de equipos 
técnicos, desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adic-
ciones y para la realización de proyectos de prevención y reducción de 
riesgos y daños. En el primer caso la subvención concedida ascendió a 
43.224€ mientras que en el segundo fue de 13.003€.
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Acción Formativa 2015 Trabajador@s
Participantes

La participación en Trabajo Social                                                     1 Trabajador/a Social

Parentalidad en situaciones de conflicto y divorcio                    2 Trabajadores/as Sociales

II Jornadas sobre exclusión residencial                                        3 Trabajadores/as Sociales                                                                             
COORDINADORA

RESPONSABLE APOYO
TÉCNICO Y GESTIÓN

Formación a profesionales que atienden a víctimas
de violencia contra las mujeres                                                         1 Trabajador/a Social

Estrategias para la intervención con adolescentes                    14 Trabajadores/as Sociales

Gestión inteligente de redes sociales                                                       2 TÉCNICOS

Los actos administrativos: su régimen jurídico y revisión                     2 AUXILIARES

Procedimientos de concesión y
tramitación de subvenciones                                                                   3 AUXILIARES

Justificación y comprobación de las subvenciones
y gestión presupuestaria                                                                          2 AUXILIARES

Desarrollo de Cartera de Prestaciones y Servicios                            18 TÉCNICOS/AS
                                                                                                           5 AUXILIARES
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Evolución de Subvenciones por ámbitos

APOYO TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO PARA EL

ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN

EQUIPO MUNICIPALES
EN PREVENCIÓN

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN

PERSONAL TÉCNICO
EN INMIGRACIÓN

PROGRAMAS DE
INMIGRACIÓN

2013 2014 20152012

148.809
106.922
105.564
91.858

41.208
33.828
35.990
43.224

15.542
7.646
9.332
13.003

34.100
23.870
23.870
23.870

83.840
61.440
40.515
38.916

2013

2014

2015

2012



2. SERVICIO
SOCIAL DE BASE

ÍNDICE                                                                                                                                                                                                          10



2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA

A 31 de diciembre de 2015  los Servicios Sociales contaban con un total 
de 4.393 casos activos divididos de la siguiente manera.

2.1.1.  INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y FAMILIARES

El Servicio Social de Base ha atendido a 3.009 unidades familiares, 5.715 
personas si contamos a todos los miembros de la unidad familiar con la 
que se interviene. Esto supone que un 7,20% del total de la población de 
Getxo ha sido atendida en el Servicio Social de Base.  De las agendas 
de intervenciones de las trabajadoras sociales se extraen los siguientes 
tipos de intervenciones:

-  Casos nuevos: atención a personas que no han acudido anteriormen-
te al Servicio Social de Base o, de haber acudido, han transcurrido más 
de dos años desde que se hizo la última intervención y el expediente se 
encuentra de baja 1360 casos nuevos.
-  Entrevistas de seguimiento: atención a personas que tienen expe-
diente activo en el Servicio Social de Base y cuentan con TS de referen-
cia. Las citas de seguimiento son a demanda de la persona usuaria y/o 
facilitadas por la TS 2909 entrevistas de seguimiento.
-  Seguimientos no programados: a diferencia de la anterior, en este 
caso la cita únicamente puede ser facilitada por la TS. Se utiliza para 
situaciones en las que la TS precisa atender a la persona usuaria con 
una demora inferior a la que pudiera facilitar una cita de seguimiento. 558 
seguimientos no programados.
-  Seguimientos intensivos: Se utiliza para situaciones en las que la TS 
requiere de un seguimiento habitual y continuado con la persona usuaria 
por la situación que presenta en ese momento 1151 seguimientos inten-
sivos.
-  Visitas domiciliarias: 522 visitas domiciliarias.

Andramari
15%

Algorta - Neguri
46%

Romo - Areeta
39%
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Personas usuarias en casos activos
por zona - Enero 2015



2.1.2. MOTIVOS DE DEMANDA DE LAS INTERVENCIONES

Convivencia personal
 

familiar
6%

Dificultades de 
integración social

2%

Información acceso
a recursos

15%

Autonomía personal
32%

Falta de medios
para subsistir

44%

Falta de recursos
personales

1%

ÍNDICE                                                                                                                                                                                                          12

2013 2014 2015

1008

2908

631

1062

504

1283

3008

502

1044

515

1360

2909

558

1151

522

Casos nuevos

Seguimientos no programados

Visitas domiciliarias

Entrevistas de seguimiento

Seguimientos intesivos

Evolución tipos de intervenciones realizadas

Distribución de la demanda según motivo 2015



2.1.3. PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS

Los datos reflejan la existencia de un perfil preferente de personas usua-
rias de los Servicios Sociales. A saber; mujer nacional de más de 65 años.

Hombres
34%

Mujeres
66%

Nacionalidad
diferente a la

española
21%

Autóctonos
79%
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Evolución de los motivos de demanda Personas usuarias en casos activos por sexo

Personas usuarias en casos activos por nacionalidad

Falta de
medios para

subsistir

 

Autonomía
personal

 
 

Convivencia
personal
familiar

 

Falta de
recursos

mecánicos

1164
1211

1245

692

864
892

359348
411

143 150

16

158

14 18

Dificultades
de inseción

social

 

47 48 41

Información
acceso a
recursos



2.1.4. SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL

Es un servicio dirigido a las personas usuarias de Servicios Sociales que 
precisan información sobre aspectos legales y no cuentan con ella a tra-
vés de servicios privados o de asistencia jurídica gratuita.
Únicamente realiza funciones de asesoramiento y no es un servicio de 
segunda opinión.

Para acceder al mismo, es necesaria la derivación previa por parte de la 
trabajadora social.

>65 años
43%

<18 años
1%18-35 años

16%

35-45 años
16%

45-65 años
24%
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2013 2014 2015

24 25
15

93

69
68

Hombres Mujeres

Personas usuarias en casos activos por edad

Evolución del programa de Asesoramiento Legal

Otros
11%

Hacienda, bienes,
propiedas y

deudas
10%

Relacionados con la
vivienda

6%

Incapacitaciones
legales

21%
Maltrato

8%

Separación y divorcio
(en caso de maltrato)

9%

Separación y divorcio
(excepto maltrato)

34%



2.1.5. GESTIÓN DE RECORDATORIO DE CITAS

Apartir del mes de julio se procedió a modificar el proceso de recordatorio 
de las citas. Apartir de esa fecha se han realizado dos envíos semanales 
de recordatorios, los viernes, como recordatorio de las citas de los lunes 
y martes, y los martes, de las citas a realizar los miércoles y jueves. Del 
estudio pormenorizado de un total de 2805 SMS enviados se comprueba 
que un 77% de las personas que recibieron el SMS acude a la cita con-
certada.
Durante el mes de noviembre se realizó una encuesta a las personas que 
acudían a cita del servicio social de base sobre la efectividad del sistema 
recordatorio de citas a través de SMS. En total se hicieron 275 encues-
tas. Un 88,36% de las personas encuestadas manifestaron que habían 
leído el aviso de la cita. La valoración general del sistema fue positiva, 
un 95,6% de las personas encuestadas consideran que es un sistema útil 
como recordatorio de las citas.
Durante el 2015 las citas realizadas en el servicio social de base han su-
puesto un 81% frente al 79% del año 2014.

86
79

88

78 80

70

Casos nuevos

Entrevistas de
seguimiento

Seguimientos
no programados

Ayudas de
emergencia

social
Asesoria legalSeguimientos

intensivos

81
86

79 79
85 88

78 77 80 80

57

70

Casos nuevos Entrevistas de
seguimiento

Seguimientos
no programados

Ayudas de
emergencia

social

Asesoria legalSeguimientos
intensivos

2014 2015

Porcentaje de asistencia 2015 por tipos de cita

Evolución porcentaje de asistencia a citas por tipo de cita
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7649

5919

7595

5996

8260

6656

2013 2014 2015

Citas Demandadas Citas Realizadas

77  79 81

2013 2014 2015

Porcentaje de citas demandadas - realizadas

Porcentaje de asistencia a citas

2.2 - PRESTACIONES
ECONÓMICAS 
2.2.1.  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones no periódicas de 
naturaleza económica y subvencional, destinadas a aquellas personas 
cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos espe-
cíficos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, 
evitar o paliar situaciones de marginación social.

La financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales de la CAE, 
que hace una asignación económica a cada municipio. Los Servicios So-
ciales municipales tramitan, resuelven y ejecutan los pagos.

Durante el año 2015, se han concedido 710 expedientes de AES a un 
total de 625 familias para la cobertura de 1006 gastos específicos.

604
681 710

2013 2014 2015

Evolución número de AES



Los gastos específicos se distribuyen de la siguiente manera:

46460

143

80

25

252

Alquiler Alojamiento

Mobiliario y Electrodomésticos

Mantenimiento Vivienda

Reparación e instalaciones

Endeudamiento Mobiliario y Electrodomésticos
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Número de AES 2015 por gasto específico

Destacar un repunte del concepto de endeudamiento habiéndose des-
tinado el mismo principalmente para los conceptos de mantenimiento 
(48%), reparaciones de comunidad (28%) y alquiler/préstamo hipotecario 
(24%).

El importe anual de las ayudas de emergencia social concedidas ascien-
de a 894.072€.
La evolución desde el año 2013 del importe de AES concedidas es: 

Alquiler
Alojamiento

244.482

252.207

239.572

Mantenimiento
Vivienda

313.087

366.921

416.345

Mobiliario y
Electrodomésticos

15.139

15.564

17.573

Reparación e
Instalaciones

33.387

39.689

43.884

Endeudamiento

1.534

8.462

24.325

Necesidades
Primarias

149.484

143.718

152.373

2013

2014

2015

2013 2014 2015

Evolución importe de AES por gasto específico



Distribuido de la siguiente manera por zonas y por gastos específicos:
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757.113 826.560 894.072

2013 2014 2015

ROMO ANDRAMARI ALGORTA

348.620

122.919

422.533

Evolución importe total de AES concedidas

Importe total 2015 por zona

Necesidades
Primarias 

17%

Endeudamiento
3%

Reparación e
Instalaciones

5%

Mobiliario y

 
Electrodomésticos

2%

Mantenimiento
Vivienda

46%

Arrendamiento
Vivienda

27%

2.2.2. FINANCIACION DE LAS AYUDAS
DE EMERGENCIA SOCIAL

757.114

560.403

196.711

826.560

594.006

232.554

894.072

638.053

256.019

2013 2014 2015

Importe gastado Presupuesto G.V. Presupuesto Municipal

Importe de AES 2015 por gasto específico

Evolución importe de subvención del
GV -gastado AES -aportación municipal



2.2.3. GESTION DE REINTEGRO DE AYUDAS
DE EMERGENCIA SOCIAL

Durante el año 2015 se tramitaron 45 procedimientos de reintegro de 
prestaciones a aquellas personas beneficiarias de AES durante el año 
2014 que no hubieran justificado en tiempo y forma el destino de dichas 
ayudas o que hubieran percibido indebidamente o en cuantía indebida.

En total se tramitaron 45 expedientes por un importe total de 22.505,46€ 
de los cuales se han reintegrado 7.353,47€ quedano pendiente de rein-
tegro en ejecutiva 16.249,14€.

Durante el año 2016 se han iniciado 46 procedimientos de reintegro  por 
un importe total de 23.429,50€
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2.3. AYUDAS
MUNICIPALES NO
PERIÓDICAS.

Según las Bases Reguladoras de las Ayudas Municipales de carácter 
social aprobadas por Junta de Gobierno Local de 13 de enero del 2015, 
las AMNP son  prestaciones no periódicas de naturaleza económica des-
tinadas a aquellos/as vecinos/as del municipio de Getxo cuyos recursos 
resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter 
extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de ex-
clusión social.

Son de carácter subsidiario y requieren de valoración profesional precep-
tiva así como de la participación de la persona beneficiaria en un plan de 
atención personalizada acordado con la Trabajadora Social, ya que su 
carácter extraordinario establece  estas prestaciones como una herra-
mienta e instrumento para mejorar situaciones puntuales, pero enmarca-
das dentro de un itinerario integral de mejora.

Son las únicas prestaciones económicas de financiación exclusivamente 
municipal 

Durante el año 2015  se han concedido 116 AMNP para dar cobertura a 
147  gastos específicos.



El importe anual de las AMNP concedidas asciende a 130.000€.
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33

4112

42

19

5
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y/o temporal

Mantenimiento,
mobiliario y electrodomésticos

Prevenir o paliar
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menores
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enseres

Necesidades
sanitarias

Acceso a vivienda o
alojamiento

Participación menores
en actividades

Apoyo Plan Atención
personalizada
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Número de AMNP 2015 por gasto específico

Distribuido de la siguiente manera por zonas y por gasto específico:

90.994
79.909

130.000

2013 2014 2015

Evolución importe total de AMNP concedidas

Importe de AMNP 2015 por zonas

ROM NDRAMARI ALGORTA

41573

6580

O A

81847
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Importe de AMNP 2015 por gasto específico

23.598

51.009

6.528

900

876

6.189

9.9158.100
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menores en guarderías

Alimentación, vestidos y 
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2.3.1. AYUDAS ESPECIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL  
Las Ayudas Especiales para la Inclusión Social son ayudas periódicas de 
naturaleza económica que tienen por finalidad atender las necesidades 
básicas y facilitar la integración social de aquellas personas que se en-
cuentren en situación o riesgo de exclusión social. 

La financiación corre a cargo de la Diputación Foral de Bizkaia, y la trami-
tación a cargo de los Servicios Sociales municipales.

A 31 de diciembre, había en Getxo 3 personas perceptoras de la Ayuda 
Especial para la Inclusión Social y la cantidad anual concedida ha ascen-
dido a  14.892,76€.

2.3.2. AYUDA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES DEL AÑO 2015

Durante el año 2015 se han gestionado 443 ayudas económicas por un 
importe de 75.686,64€ para el pago del impuesto de bienes inmuebles. 
Se concedieron  331 ayudas, 2 fueron desistidas y 110 denegadas. Los 
principales motivos de denegación han sido: poseer otro bien inmueble, 
haber sido concedida AES por el mismo concepto y por superar el bare-
mo económico establecido.

22.883



2.4. GESTIÓN LEY DE 
DEPENDENCIA
2.4.1. VALORACIONES DE DEPENDENCIA

Con la aprobación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de De-
pendencia, los Servicios Sociales de Getxo han tramitado en este año  
472 solicitudes para valorar la situación de Dependencia.

A 31 de diciembre del 2015, 662 personas están recibiendo la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales recogida en el Catalogo de Servicios de la Ley.

349

441
472

2013 2014 2015
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Evolución solicitudes de valoración de dependencia

2.4.2.  SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Es un servicio de naturaleza asistencial y preventiva destinado a ayudar 
a la persona usuaria en situación de dependencia, o riesgo de dependen-
cia, a permanecer en su domicilio, ofreciéndole una ayuda de atención 
doméstica y personal que posibilite su desenvolvimiento en el propio do-
micilio y su integración en el entorno comunitario, evitando situaciones 
de aislamiento. Sólo podrán acceder a atención doméstica quienes reci-
ban atención personal o se encuentren en riesgo de dependencia. Desde 
enero hasta agosto de 2015 el servicio se ha prestado por la empresa 
UTE SAD Getxo (Lagunduz). Tras licitación del servicio, de septiembre a 
diciembre lo ha prestado la empresa Urgatzi S.L. 

Evolución personas dependientes
con prestación económica

2013 2014 2015

Personas dependientes con prestación económica

545
576

622

Solicitudes de valoración



Durante el año 2015 se han dado de alta en el servicio un total de 64  
domicilios y se ha ampliado el servicio a un total de 53.

EVOLUCIÓN ANUAL DE DOMICILIOS ATENDIDOS
Y PERSONAS USUARIAS

Domocilios atendidos 31 DIC. Total domicilios Personas atendidas

252

308 312

244

295
319

247

302 318

2013 2014 2015

EVOLUCIÓN ANUAL DE HORAS PRESTADAS DEL SAD

67.536 70.911 69.797

2013 2014 2015
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Evolución domicilios-total
domicilios-personas atendidos

Evolución horas prestadas por el SAD

– PRESTACIÓN DE AYUDAS TÉ CNICAS:

Las personas usuarias de SAD pueden disponer de un Servicio de Ayu-
das Técnicas, entendiendo  por tales: grúas, camas articuladas, sillas de 
ruedas para el domicilio, colchones antiescaras, etc. Este servicio está 
dirigido a facilitar el trabajo diario de la auxiliar en la atención de las per-
sonas más dependientes, a favorecer el desenvolvimiento autónomo de 
estas personas dentro del domicilio así como a proporcionarles una ma-
yor calidad de vida.
Dicho servicio se realiza en calidad de prestación temporal, de forma

Las horas prestadas de media por domicilio durante el año 2015 han sido 
de 231.

Respecto al coste anual del servicio, la facturación también incluye las 
horas del Servicio de Respiro, sumando entre ambos servicios un total de 
71.130 horas anuales con un costo de 1.983.905€.

1.865.085 1.995.469 1.983.905

2013 2014 2015

Evolución coste del SAD



gratuita durante el tiempo que permanece la necesidad del apoyo, con 
el compromiso expreso de devolución, en caso de que cese la misma. 

La evolución del número de nuevos apoyos técnicos prestados es la si-
guiente:

2013 2014 2015

Número de unidades 39 18 31

LIMPIEZAS DE CHOQUE Y
GENERALES

Se trata de actuaciones de limpieza de alta intensidad dirigidas a do-
micilios en los que la puesta en marcha de un SAD ordinario no podría 
ser viable por la situación de acumulación de suciedad existente. Suelen 
ser actuaciones de carácter excepcional en situaciones de autoabandono 
graves. 

Durante el año 2015  se han realizado  4 limpiezas de choque.

SERVICIO DE CELADOR

El Servicio de celador es un servicio de apoyo a aquellas situaciones don-
de existan serias dificultades para la movilización de las personas usua-
rias (normalmente personas encamadas con patologías específicas).
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El servicio de celador se ha prestado a 15 personas usuarias de las cua-
les 11 han necesitado el servicio en un  momento del día y 4 en dos mo-
mentos.  El número total de horas anuales prestadas ha sido  de 1698. 

2.4.3. SERVICIO DE RESPIRO

Durante el año 2015, se ha notado un repunte del servicio habiéndose 
ofrecido 1.332,50 horas gratuitas de respiro a las personas familiares cui-
dadoras de dependientes con grado de dependencia reconocido 2 y 3. 

El servicio se ha prestado a 67 personas dependientes, 23 hombres y 44 
mujeres,  con una media de atención de 20 horas por persona.

2013 2014 2015

1142

1774 1698

Evolución de horas de celador



El costo del servicio ha ascendido a 37.141€. 

2.4.4. ACCIONES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DEL CUIDADO

Durante el año 2015 se han realizado los siguientes tipos de acciones 
formativas dirigidas a cuidadores/as familiares de personas dependientes 
del municipio de Getxo, que atienden en el ámbito doméstico a personas 
con algún grado de dependencia.

-  TALLER DE RELAJACIÓN: Se han realizado dos talleres de 28,5 y 15 
horas cada uno. En el primer curso desarrollado en el primer semestre 
del año participaron 19 mujeres y 5 hombres y en el del último trimestre 
del año participaron 24 mujeres y 7 hombres. 
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Evolución Programa Respiro

2013 2014 2015

67

40

50

2013 2014 2015

1332

1012
1057

2013 2014 2015

37-142

28.024
28.424

Personas beneficiarias Horas anuales Importe anual

-  APOYO PSICOLÓGICO: Se han realizado 2 cursos de 38 y 18 horas 
de duración cada uno.. En el primer curso han participado  7 mujeres y 1 
hombre. En el segundo, 14 mujeres y 3 hombres.

-  CAPACITACION PARA CUIDADORES/AS: Este curso tiene como ob-
jetivo dotar a los/as cuidadores/as de habilidades y estrategias básicas 
para cuidar de sus familiares. Con 30 horas de duración, han participado 
10 mujeres y 3 hombres.

-  CONFERENCIA TALLER  “APRENDIENDO A PENSAR EN POSITI-
VO”, de 2 horas de duración al que han acudido 10 mujeres y 5 hombres.

-  CONFERENCIA TALLER  “EL CUIDADO DE LA PERSONA CUIDA-
DORA”, de 2 horas de duración a la que han acudido 18 mujeres y 5 
hombres.

2.4.5. ZAINDUZ

Con fecha 27 de octubre del 2015 se firmó por quinto año consecutivo, 
un nuevo Convenio ZAINDUZ  con la Diputación Foral de Bizkaia para la 
atención de la dependencia en el medio familiar mediante actuaciones 
de promoción de la autonomía personal, voluntariado y apoyo psicoso-
cial a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes.
El importe recibido en el año 2015 por este Convenio ha ascendido a 
12.842,28€.



2.4.7. TELEASISTENCIA

El servicio de teleasistencia integra el dispositivo de comunicación de 
telealarma que, a través de la línea telefónica y con un equipamiento in-
formático específico, permite a las personas usuarias contactar de forma 
inmediata con un servicio de atención permanente atendido, 24 horas 
al día y todos los días del año, por personal específicamente preparado 
que, en caso necesario, facilitará el acceso inmediato al tipo de atención 
requerida, contribuyendo a fortalecer su sentimiento de autonomía y/o 
seguridad.
Población destinataria: Personas en riesgo situación de dependencia; 
personas mayores autónomas que vivan solas; personas que, estando 
en situación de riesgo de aislamiento social tengan según el Servicio So-
cial de Base, necesidades que puedan ser atendidas por el servicio de 
teleasistencia.

Existen 1.290 beneficiarios/as del servicio en el municipio de los cuales 
309 se han dado de alta en el año 2015 y desde el Servicio Social de 
Base se han realizado 127 informes. informes a personas en riesgo de 
aislamiento social para que puedan ser atendidas en el Servicio de Te-
leasistencia. Los informes realizados por las trabajadoras sociales tienen 
como fin el acceso a este servicio, competencia del Gobierno Vasco, a 
personas que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa del 
Gobierno Vasco pero que se valora la necesidad del mismo.

2.4.6. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
A PERSONAS MAYORES

Servicio que pretende dar respuesta a la necesidad de compañía de las 
personas mayores que viven solas y aliviar la necesidad de descanso de 
quienes cotidianamente cuidan de ellas. Este servicio se realiza mediante 
subvención del Ayuntamiento de Getxo a Cáritas Diocesana.

Durante el año 2015 se han realizado 27 acompañamientos. Se percibe 
un descenso del servicio debido, entre otras causas,  a la falta de perso-
nal voluntario para la prestación del servicio.
El perfil de la persona atendida en este proyecto durante el año 2015 co-
rresponde al de una mujer viuda de 84 años que vive sola.

2013 2014 2015

41

35

27
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Evolución de servicios anuales de acompañamiento



2.5. INFANCIA,
ADOLESCENCIA
Y FAMILIA 
SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y
PSICOSOCIAL

La Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales señala la inter-
vención socioeducativa como una prestación técnica enmarcada dentro 
de los Servicios Sociales de Base que trata,  mediante esa intervención 
socioeducativa, de prevenir y paliar déficit personales, afectivos, familia-
res, educativos, sociales… de los menores y sus familias. Implica, por 
tanto, un proceso más o menos prolongado en el tiempo, a través del cual 
las y los usuarios adquieren conocimientos, actitudes, hábitos o capaci-
dades útiles para su desenvolvimiento autónomo o integración social y se 
promueve así su bienestar para conseguir su pleno desarrollo personal.

Así las personas destinatarias de este Programa son:
•  Población infantil-juvenil (de 0 a 21 años) en situación de riesgo, in-
adaptación, problemas conductuales o problemas de inserción, suscepti-
bles de cambio a través de una intervención socioeducativa.
•  Familias con al menos un menor o adolescente de hasta 21 años, en 
las que confluyan factores de riesgo, y que sean susceptibles de cambio 
con una intervención socioeducativa.
No obstante, durante este año 2015, atendiendo a las necesidades de-
tectadas y a lo dispuesto en la Cartera de Prestaciones y Servicios, se 
ha incluido como población destinataria a las personas en riesgo de ex-
clusión social.

2.4.8. DETECTORES DE HUMOS

Durante el año 2015  se ha procedido a la revisión anual de los 865 
detectores de humos instalados en 720 viviendas desde el año 2010.  
Además se han colocado 95 nuevos detectores en aquellos domicilios 
de personas nacidas en 1927 y,  a petición de las Trabajadoras sociales 
de base, se han colocado otros 18 nuevos. De cada domicilio visitado se 
ha elaborado el correspondiente informe de necesidades sociales que 
abarca a todas las personas que conviven en el domicilio.
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Unidades familiares atendidas en el
Servicio de Intervención Socioeducativa

Durante el año 2015 el Servicio SISE ha atendido a 85 unidades familia-
res llevando a cabo un total de 88 intervenciones. 

El 52% de las unidades familiares atendidas desde el Servicio SISE re-
side en el barrio de Algorta, el 19 % en Andra Mari y el 29 % restante en 
Romo-Las Arenas.

El 48% de las familias atendidas procede de la propia Comunidad Autó-
noma Vasca y la monoparentalidad es la característica del 55% de las 
unidades familiares que reciben apoyo desde el SISE.

Durante el año 2015 se ha procedido a iniciar la atención a 30 nuevas 
unidades familiares y se ha finalizado la intervención con 33.

Personas atendidas en el Servicio de Intervención Socioeducativa

Durante el año 2015 el Servicio SISE ha atendido a un total de población 
que ha ascendido a 246 personas. 

El 54% de las personas atendidas corresponden a la zona de Algorta, el 
19,5 % a la zona de Andra Mari y el 26% a la de Romo-Las Arenas.

El 45% son menores, entre 4-18 años, la población juvenil (19-30 años) 
supone el 10%, mientras que el 45% corresponde a la población de ma-
yor edad.

44

16
25

85

Algorta Romo

70
80 85

2013 2014 2015
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Unidades familiares atendidas durante el 2015 en el SISE

Evolución unidades familiares atendidas SISE

Andramari TOTAL



Procesos de detección y derivación en el
Servicio de Intervención Socioeducativa

A lo largo del año 2015 el Servicio Social de base han derivado 30 uni-
dades familiares. La zona de Algorta aglutina la apertura del 47% de la 
demanda nueva de atención, la de Las Arenas-Romo el 33% y la de An-
dramari el 20%.

Personas  atendidas en el
Servicio de Intervención Psicosocial

El total de población atendida por el SIP durante el año 2015 ha ascendi-
do a 99 personas. Durante este período se ha finalizado la intervención 
con 49 personas, siendo 50 las beneficiarias actuales.

Algorta Romo TOTALES

AdultosMenores

75 74

66
61 59

31
35 35

38

30
24

28 27

16
21

64

2013 2014 2015
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Adultos

Algorta Romo TOTALES

Menores
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Personas atendidas durante el 2015 en el SISE

Evolución personas atendidas SISE por zonas Evolución personas atendidas durante el 2015 en el SIP
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El 6% de las personas atendidas son menores de18 años, la población 
juvenil (19-30 años) supone el 16%, mientras que el 78% corresponde a 
la población más adulta. Visualizar el aumento de población atendida de 
más de 60 años alcanzando valores en torno al 10%.

El 32% de las personas atendidas constituyen familias de estructura mo-
noparental, las biparentales ascienden al 31% y las unipersonales en au-
mento se sitúan en torno al 25,5 %. Las reconstituidas se encuentran en 
un 3,5% y los que conviven con la familia extensa constituyen el  8%. 

En total se ha trabajado con 85 expedientes de los cuales  el 52% reside 
en la zona de Algorta, 

Adulto

Algorta

0 0
 

0 

Romo Andramari
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12 11

16

el 19% en la zona de Andra Mari y el 29% restante en Romo-Las Arenas. 

Procesos de detección y derivación en el
Servicio de Intervención Psicosocial

A lo largo del año 2015 se ha iniciado el trabajo con 33 nuevos expedien-
tes, un 28% menos que en el año 2014, derivados por las tres zonas de 
atención con las que cuenta el SSB de Getxo: 10 de Algorta, 8 de Andra 
Mari y 15 de Romo. Durante este año se han cerrado 42 expedientes.

PROGRAMA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN: ERRADICACIÓN DE LA DESESCOLARIZACIÓN 
Y DEL ABSENTISMO ESCOLAR

Programa elaborado y acordado entre el Departamento de Educación de 
Gobierno Vasco, Departamento de Acción Social de la Diputación Foral 
de Bizkaia y EUDEL. Está basado en medidas preventivas y organizati-
vas, y cuenta con un protocolo consensuado de actuación entre los dis-
tintos organismos que intervienen en él. 

Los Servicios Sociales de Base han recibido de un centro educativo de 
Getxo, 9 informes de absentismo y desescolarización correspondientes 
a los cursos escolares 2013-2014 y 2014-2015 en relación a 7 menores 
matriculados en el IES Julio Caro Baroja.
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2.5.1 PROGRAMA DE MEDIO ABIERTO  

El programa de intervención socioeducativa en medio abierto es un re-
curso integrado en el Servicio Social de Base, que plantea intervenciones 
intentando dar respuesta global e integral desde criterios normalizados a 
adolescentes en situación de especial vulnerabilidad  que presentan un 
comportamiento de riesgo, consumos problemáticos de drogas, conduc-
tas disruptivas…

El educador que integra este proyecto desarrolla sus funciones en es-
trecha  coordinación con diferentes agentes sociales, tanto internos (tra-
bajadoras sociales y educadores de familia  de los servicios sociales 
municipales, técnico de inmigración, técnica de igualdad, técnica de dro-
godependencias, educadores del Gazteleku y técnico de juventud.) como 
externos (Voluntariado, asociaciones deportivas y de tiempo libre, recur-
sos de la red de salud, Lanbide, centros educativos, etc. La intervención 
del educador  se centra en tres ámbitos principales:

-  El ámbito escolar: Respecto a la coordinación con los centros educati-
vos, se mantiene con los seis centros educativos, habiéndose mantenido 
un total de 8 reuniones con las figuras de orientación en este principio del 
curso 2015/2016.

Se realiza una intervención semanal tanto en el Instituto Julio Caro Baro-
ja, como en el Instituto de Aixerrota, realizándose dos intervenciones en 
el FPB de Getxo-Leioa tanto en Andramari  como en Leioa.

-  El ámbito comunitario: Se interviene con 76 jóvenes. Estos jóvenes se 
ubican en su mayoría en cuadrillas con las que mantiene un contacto ha-
bitual. Durante el año 2015 se ha mantenido el contacto con 5 cuadrillas.  
El trabajo desarrollado con ellos esta centrado en 5 áreas principalmente: 
situación normativa, situación ocupacional, consumo de drogas, familia 
y recursos personales, tratando de aumentar los factores de protección 
frente a los factores de riesgo. Se ha trabajado con un total de 6 lonjas. 

-  Individuales: Este tipo de intervenciones se derivan de la necesidad 
por parte de los jóvenes de referentes adultos cercanos a los que recurrir 
en caso de encontrarse en una situación problemática o de necesitar in-
formación contrastada. La mayor parte de las intervenciones se refieren a 
la orientación formativo-laboral, a consultas legales y a problemas perso-
nales. Asimismo,  se ha asesorado a 10 jóvenes a confeccionar el currí-
culum vitae. Las intervenciones se desglosan de la siguiente manera: 89
intervenciones/asesoramientos puntuales y 12 acompañamientos a di-
versos recursos.

- El ámbito en redes sociales: 
  •  Whatsapp: Es una tendencia que sigue al alza, como se refleja en las 
343 conversaciones que se han mantenido con los jóvenes durante este 
año 2015. Se realizan una media de dos conversaciones por día, tenien-
do un total de 159 contactos.
  •  Facebook: Se utiliza principalmente para colgar información útil sobre 
el ámbito formativo-laboral, actividades alternativas de ocio y temas para 
reflexionar. Actualmente el perfil es seguido por 159 “amigos”.
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2.5.2. KUKUA, PROYECTO SOCIOEDUCATIVO
 
Programa de apoyo socio-escolar para menores de entre 6 y 14 años 
cuya familia no puede prestar al menor el apoyo necesario por causas 
diversas que tiene estos ejes:

•  Promover el desarrollo corporal mediante actividades físicas, hábitos 
de higiene y alimentación.
•  Mejorar las habilidades sociales de cara a conseguir un desarrollo emo-
cional adecuado.
•  Proporcionar refuerzo escolar.
•  Enseñar a disfrutar del tiempo libre de una manera constructiva.

Este servicio se realiza mediante subvención del Ayuntamiento de Getxo 
a Cáritas Diocesana.

A lo largo del año 2015, han acudido 20 niños/as (10 niños y 10 niñas) 
que están escolarizados en Zubilletas, JB. Zabala, San Ignacio, Andra 
Mari y el Instituto J.Caro Baroja.  Este año se ha posibilitado en el progra-
ma chicos y chicas que pasan a 1º de la ESO con el fin de acompañarles 
en su adaptación al cambio de ciclo educativo. 

Kukua ha contado con la colaboración de un equipo de voluntariado cons-
tituido por 13 personas voluntarias.

  •  Instagram: Es una herramienta que empezó a usarse a partir de los 
meses de verano. A finales de año se contaba con 50 seguidores y 75 
jóvenes seguidos.

2013 2014 2015

Nº de centros educativos.

Nº de jóvenes atendidos en el recreo

Nº de jóvenes atendidos en puntos de reuniónen medio abierto
(calles, lonjas, parques, etc)
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Evolución tipo de intervenciones
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2.5.3. COLABORACIONES

COLABORACIÓN CON POLICÍA LOCAL Y ERTZAINTZA 
Intervenciones en situaciones de problemática social

La Policía Local remite a los Servicios Sociales de Base los partes de 
intervención policial de las situaciones en las que detectan algún tipo de 
problemática social susceptible de intervención desde dichos servicios.

Así, en el año 2015 los Servicios Sociales han recibido de  la Policía Local 
un total de 120 comunicaciones de incidencias y los Servicios Sociales 
han solicitado investigación de volantes de convivencia o investigaciones 
de domicilio en  32 situaciones dudosas.

Las incidencias suelen ser principalmente referidas a conflictos conviven-
ciales, personas mayores en situación de aislamiento o vulnerabilidad, 
menores etc. 

Intervenciones para  la mejora en la atención a mujeres víctimas de 
maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual 

El Servicio Social de Base participa activamente en la comisión de se-
guimiento del protocolo. Durante este año 2015 se ha participado en la 
nueva redacción del protocolo y también en la evaluación del III Plan de 
Igualdad Municipal donde está enmarcado el Protocolo.

En atención a lo establecido en el protocolo, desde el Servicio Social de 
base se ha intervenido en 35  situaciones de violencia, 30 que han sido 
comunicadas por la Ertzaintza y 5  derivados de la Policía Local.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL APOYO 
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Apoyo en el acompañamiento social de personas y familas en
situación de riesgo y exclusión social

Durante el año 2015 se han subvencionado y apoyado dos programas 
desarrollados por la Asociación Sortarazi:

Programa de acompañamiento “Hazia”: Comprende el servicio de re-
parto de alimentos y ayudas económicas para la cobertura de necesida-
des básicas (gastos de mantenimiento de la vivienda, gastos sanitarios..). 

El número de familias atendidas en el año 2015 ha sido de 256 que su-
ponen un total de 1481 personas. El 92% de las personas atendidas han 
sido derivadas del Servicio social de base del Ayuntamiento de Getxo. 

•  Línea de reparto de alimentos: se han repartido un total de 5643. lotes 
de comida (2.463 a familias de Getxo) con un valor estimado de 65.000€.

•  Línea de adelanto de ayudas municipales: supone un apoyo a las fa-
milas adelantándoles el dinero de las ayudas municipales que luego la 
Asociación Sortarazi recibirá directamente del Ayuntamiento de Getxo. 
Durante el año 2015 se han beneficiado de esta ayuda 32 familias por un 
importe total de 32.372€.

Programa Argitu-dispositivo de estancia y atención diurna: Desde 
el mes de abril este programa se encuentra ubicado en el comedor de 
las Hijas de la Caridad. Tiene como objetivo ofrecer un espacio de café-
calor acompañando a personas que se encuentran en una situación de 
alta vulnerabilidad.  Durante el año 2015 se ha atendido a 40 personas (5 
mujeres y 35 hombres) siendo el 87,5% procedentes de Getxo.
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Programa Argitzean:  la Asociación Sortarazi junto con las Hijas de la 
Caridad y el Ayuntamiento de Getxo con el fin de habilitar un espacio para 
que las personas sin hogar pudieran pasar los meses de frío abrió desde 
el mes de enero hasta abril el Centro Argitzean ofreciendo alojamiento 
a 10 personas (8 hombres y 2 mujeres).  La mitad de las personas que 
fueron atendidas eran mayores de 45 años.

Apoyo a la cobertura
de necesidades básicas

El Ayuntamiento de Getxo en colaboración con las Hijas de la Caridad, 
presta un servicio de comedor social para la cobertura de alimentación 
de personas en situación y/o riesgo de exclusión social grave y sin posi-
bilidad de cubrir por ellas mismas una adecuada alimentación, así como 
un servicio de higiene y lavandería que permite a estas personas poder 
asearse y lavar su ropa. El servicio se presta mediante una subvención a 
favor  del  Centro Purísima Concepción de la Comunidad de las Hijas de 
la Caridad (C/ Caridad, 10). 

Servicio de comedor social

El servicio de comedor social incluye los siguientes servicios:
-  Desayuno completo en espacio de comedor. 
-  Servicio completo de comida (primer plato, segundo plato, postre y be-
bida) en espacio de comedor.
-  Paquete de cena para llevar. 

Durante el año 2015 se ha atendido a 90 personas y se han servido un 
total de 3876 desayunos, 6517 comidas y 6332 cenas.

ÍNDICE                                                                                                                                                                                                          34

Evolución servicio comedor social

Desayunos

2013 2014 2015

Comidas Cenas

3036

6510 6596

3387

6719 6684

3876

6517 6332



Servicio para la cobertura de la higiene personal:
ducha y lavandería:

El servicio para la cobertura de la higiene personal: ducha y lavandería, 
consiste en:
-  La prestación de instalaciones y recursos materiales necesarios para el 
aseo diario con ducha.
-  La prestación de un servicio individual de lavandería de ropa.

En el año 2015 se han utilizado un total de 1229 servicios de ducha y 
1257 de lavandería.

Apoyo en la intervención social comunitaria:

En este área, el Ayuntamiento de Getxo ha subvencionado a Cáritas Dio-
cesana para la prestación de los siguientes programas: 

Proyecto para la incorporación
social a través de la vivienda 

Este programa tiene como objetivo ofrecer viviendas para personas en 
situación de emergencia y sin contar con ingresos suficientes durante un 
plazo transitorio en el cual se realiza un proceso socioeducativo acompa-
ñado cubriendo sus necesidades de alimentación ropa y salud.

En el año 2015 han residido en dichas viviendas un total de 9 personas (3 
mujeres, 2 hombres, 1 joven y 3 menor) de 4 familias diferentes. 

Apoyo al Plan de
Atención Personalizada

En el año 2015 se ha adelantado el importe de las ayudas económicas 
a un total de 9 personas de las cuales el 77% han sido mujeres. Se trata 
sobre todo de personas que componen unidades familiares compuestas 
por mujeres con menores a cargo (57,14%).

Por otro lado se ha gestionado el apoyo económico para trámites de dife-
rente índole (pasaporte, certificados de bienes del país de origen…) a 6 
personas lo que ha posibilitado comenzar itinerarios de inserción social a 
este colectivo que se encontraba en situación de alta exclusión.
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3. OTROS
CENTROS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
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3.1 NAGUSIEN ETXEAK

Getxo no está siendo  ajeno a la tendencia al envejecimiento de la pobla-
ción consecuencia sobre todo de un incremento de la esperanza de vida 
y los procesos de urbanización de las ciudades. Casi una tercera parte de 
la población de Getxo  (29,24%) supera los 60 años de edad.

Por ello y como recoge el Plan de Legislatura 2012-2015 se está traba-
jando para consolidar la descentralización de los Nagusien Etxea y reali-
zar una gestión coordinada y optimizada de  los mismos. Se pretende con 
ello el acceso a un programa integrado de actividades y servicios, pero 
manteniendo la identidad de cada centro y asociación

En Getxo existe una pluralidad y diversidad de asociaciones de personas 
mayores  siendo las de mayor presencia según distritos: AJANE (Algor-
ta), Ibar Nagusien Etxea  (Romo-Las Arenas) y Urtealaiak (Andra Mari).

AJANE (Asociación de Jubilados de Algorta)

Es una asociación jóven, fundada el 18 de marzo de 2013 cuyos objetivos 
son:
-  favorecer la colaboración y participación de las personas mayores en 
actividades que ayuden al crecimiento personal. 
-  facilitar la comunicación, convivencia y relación interpersonal entre las 
personas mayores.
-  promover la ocupación del tiempo libre en actividades educativas, salu-
dables y que fomenten la autoestima.

Esta asociación cuenta con 656 personas asociadas. Para la consecu-
ción de dichos fines se lleva a cabo un amplio PROGRAMA DE ACTIVI-
DADES.

PROGRAMA CULTURAL
•  Salidas Culturales: Bermeo, Carranza, Donostia, Cantabria, Asturias y 
Burgos.
•  Ajedrez.
•  Manualidades.
•  Pintura al óleo. 
•  Gimnasia.

PROGRAMA FORMATIVO
•  Inteligencia emocional.
•  Matemáticas y física en la vida cotidiana.
•  Taller de filosofía.
•  Informática.
•  Estimulación de la memoria.

PROGRAMA DEPORTIVO
•  Yoga.
•  Gimnasia de mantenimiento. 
•  Senderismo. 

PROGRAMA RECREATIVO
•  “El rincón de la baraja”, asado de castañas ,comida de Navidad,
Fiesta de los mayores y Bailes.
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OTROS ACONTECIMIENTOS

•  Asamblea general.
•  Feria Nagusi en el BEC.
•  Comida y fiesta por Navidad.
•  Revista de la asociación “La voz de AJANE”.
•  Bajada en fiestas de Algorta.

URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea)

Asociación fundada el 22 de noviembre de 1995, que cuenta a día de hoy 
con 275 personas asociadas (224 mujeres y 51 hombres).

Se inician en Eleiz Etxea (casa Cural de Andra Mari), pero desde marzo 
del 2002 tiene su sede en un local cedido por el Ayuntamiento en la c/
Puerto Orduña 16.

Su objetivo es el desarrollo integral de las personas mayores, siendo lu-
gar de encuentro, aportando calidad de vida y ayudando a las personas 
mayores en sus necesidades específicas.
Pretende ser un centro dinámico donde socias y socios participen involu-
crándose en el proceso de gestión y desarrollo de las actividades (de ocio 
y tiempo libre, culturales, recreativas y/o de asesoramiento).

Realizan  y ofrecen una gama de actividades:
-  TAICHI: Taller de octubre a junio, participando 53 personas. 
-  PINTURA: Participan 12 personas de octubre a junio.
-  YOGA: Participan 37 personas.

-  ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA: De noviembre a junio se ha cele-
brado un Taller de estimulación de la memoria impartido por el voluntaria-
do de Cruz Roja Uribe Aldea. Han participado 17 personas.
-  OTRAS ACTVIDADES: Cuenta cuentos, bingos, bailes de salón, sevi-
llanas campeonatos de tute y brisca y rumminge.
-  CHARLAS SOBRE SEGURIDAD EN EL HOGAR. Impartido por la Ert-
zantza. 
-  EXCURSIONES: Museo Balenciaga en Getaria, Cuevas de Pozalagua 
en Karrantza, Bodega Betolaza en Briones.
-  EVENTOS: En noviembre se celebró el 20 aniversario
de la Asociación.

IBAR NAGUSIEN ETXEA

Asociación  fundada el 21 de noviembre de 1987, cuyo objetivo es la me-
jora del bienestar del colectivo de personas mayores aportando calidad 
de vida a los años dentro de una política de promoción del envejecimiento 
activo.

Está ubicada en el Hogar de Día – Nagusien Etxea de Romo situado en 
c/ Lope de Vega, nº  12, de titularidad municipal siendo gestionado por la 
Junta Directiva de la asociación y que se centra básicamente en dos ejes 
de trabajo: las actividades y los servicios

A día 31 de diciembre de 2015, Ibar Nagusien Etxea cuenta con 6627 
personas socias inscritas. 
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ACTIVIDADES 

La ámplia oferta de actividades pretende responder  a que las perso-
nas mayores vivan su ocio de modo creativo y participativo (senderismo, 
coro, actuaciones y cultura, gimnasia, campeonatos, excursiones cultura-
les, eventos y bailes, bingo, cursos de formación…).

-  Excursiones culturales: Se han llevado a cabo 7 excursiones, de uno 
o varios días y 2 salidas de 15 días con un total de 585 participantes.

-  Senderismo: Las  rutas y paseos por la naturaleza han sido 11 con  un 
total de 560 participantes

-  Cursos: Se han impartido 11 cursos sobre diversas materias como 
estimulación a la memoria, informática, bailes de salón o sevillanas, pat-
chwork, primeros auxílios y manejo de smartphone habiendo participado 
un total de 210 personas. 

-  Gimnasia y tai-chi: Durante el curso 2015-16, el número de partici-
pantes ha sido de 127, de los cuales el 87% son mujeres. El Tai-chi es 
una actividad novedosa en la que participan dos grupos con un total de 
42 personas.

-  Taller de pintura: En el curso de pintura se han ocupado el 100% de 
los tres turnos posibles con una participación de 44 personas. 

-  Coro: Durante el curso 2015 el Coro Ibar ha estado compuesto por 18 
componentes. Dicho coro depende directamente de la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi, constando las participantes como alumnas de dicha 
escuela.

SERVICIOS

Los servicios, considerados básicos para el logro del bienestar y mejora 
de la calidad de vida de las personas mayores, son Bar-Comedor, Pelu-
querías de Señoras y Caballeros, Podología y Masaje terapéutico. 

Son servicios destinados en exclusiva a personas socias (salvo Bar Co-
medor) y sus precios son fijados anualmente por la Junta Directiva, de 
forma que ofrezcan una prestación de calidad a un precio asequible. 

SERVICIO DE BAR-COMEDOR

Si bien el servicio Bar-Comedor del Nagusien Etxea se centra en las per-
sonas mayores como población destinataria  es un servicio abierto a per-
sonas socias y no socias, dado el carácter  que se le quiere dar como 
lugar de agregación comunitario e intergeneracional.

El objetivo fundamental del Comedor/Restaurante es aportar, a un pre-
cio módico, la comida principal del día asegurando  en gran medida una 
dieta saludable y equilibrada para las personas mayores. Igual-mente ser 
reconocido como un posible servicio alternativo  para personas usuarias 
de SAD  o de apartamentos tutelados u otros regímenes de comida a 
domicilio.
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Este año se han proporcionado 8.552 comidas, con una media diaria de 
29 menús.

SERVICIO DE PODOLOGIA

Centra su atención a las personas mayores en la realización de las quiro-
podias, manteniendo una media de servicios casi constantes en los tres 
últimos años en torno a las 1.964 atenciones.

SERVICIO DE MASAJISTA

Se han atendido 486  personas, con predominio de mujeres (305) y una 
patología predominante lumbar o  cervical.

SERVICIOS DE PELUQUERIAS

Se han atendido un total de 2078 mujeres, habiéndose prestado un total 
de 3150 servicios lo que hace una media de 1,51 servicios/mujer.

Igualmente se han atendido a 3798 hombres, con un numero de 3909 
servicios totales.

3.2. ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO
Apartamentos tutelados

Los apartamentos tutelados pretenden dar respuesta a la necesidad de 
vivienda del colectivo de personas mayores que, por diversas causas, 
necesiten de este recurso para continuar una vida independiente en la 
comunidad.

Se destinan a personas mayores de 60 años, válidas, con buen estado 
físico y psíquico que les permita realizar las actividades de la vida diaria. 
También a aquellas que carezcan de vivienda o ésta no cumpla las condi-
ciones mínimas de habitabilidad. Todo ello siempre y cuando se cumplan 
los requisitos detallados en el Reglamento de funcionamiento.

En la actualidad, Getxo cuenta con 51 plazas de apartamentos tutelados, 
11 situados en la calle Lope de Vega, y 28 en el edificio sito en la calle 
Luis López Osés, inaugurados en 1992 y en 2007, respectivamente y 11 
plazas de apartamento en la calle Juan Bautista Zabala inauguradas en 
el año 2011. 

Durante el año 2015 a fecha de 31 de diciembre  49  apartamentos han 
sido ocupados por un total de 53 personas (32 mujeres y 21 hombres).
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De las 53 personas residentes un 26% (17) tiene entre 60 y 70 años y un 
39% (21) entre 70 y 80 años. 14 personas usuarias  superan los 80 años. 
Hay una persona menor de 60 años, cónyuge de un solicitante.

3.3. PARTICIPACIÓN.
PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 
EL ÁMBITO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

Mayores de 80. Entre 70 y 79 Entre 60 y 69 Menores de 59

LV LLO JBZ
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Rangos de edad según Apartamentos

Las líneas de trabajo desarrolladas en Getxo a lo largo del año 2015 son:
   
•  A través de Subvenciones y Ayudas Directas  a  entidades que intervie-
nen en el ámbito de los  Servicios Sociales. 

•  Fomentando la participación del tejido asociativo, a través de Entidades 
de Voluntariado de Getxo SAREKIDE y a través de la cesión de locales.

•  Convocatoria y cesión de uso de locales para el establecimiento de 
Sedes de Asociaciones y de Salas para el desarrollo de sus actividades. 

•  Organizando los Encuentros de Voluntariado, en los que participan las 
asociaciones que constituyen dicho tejido asociativo.

•  Colaborando  con el Observatorio del Tercer Sector de Euskadi.

•  Coordinando el Programa de Atención a Personas con Movilidad
Reducida.
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Subvenciones y Ayudas Directas a Entidades colaboradoras

En la convocatoria de subvenciones del año 2015 se recogieron 6 líneas 
subvencionables: 

-  Línea de subvención 1: Funcionamiento y/o mantenimiento de la acti-
vidad ordinaria de las entidades de Getxo.

-  Línea de subvención 2: Proyectos específicos de interés para el mu-
nicipio de Getxo.

-  Línea de subvención 3: Proyectos experimentales o novedosos.

-  Línea de subvención 4: Promoción de la participación.
   •  Sublínea 4 A: Promoción y fortalecimiento en el ámbito social. 
   •  Sublínea 4 B: Promoción de la participación y vida activa en las per-
sonas mayores. 

-  Línea de subvención 5: Apoyo en la intervención social.
   •  Sublínea 5 A: Apoyo en el acompañamiento social de personas y 
familias en situación de riesgo o exclusión social. 
   •  Sublínea 5 B: Apoyo a la cobertura de necesidades básicas. 
   •  Sublinea 5.C: Apoyo en la intervención social complementaria 

-  Línea de subvención 6: Acogida de personas inmigradas y promoción 
de la interculturalidad.

Se han concedido 35 subvenciones a asociaciones colaboradoras de los 
Servicios Sociales, por un importe total de 192.121€ repartidos de la si-
guiente manera por línea de subvención.

Línea 1  Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordinaria de las entidades de Getxo.          41.871,00
Línea 2  Proyectos específicos de interés para el municipio de Getxo.
Línea 3  Projectos experimentales o novedosos                                                                                      10.000,00
Línea 4  Promoción de la participación.                                                                                                           59.650,00
Línea 5  Apoyo en la intervención social.                                                                                                62.000,00
Línea 6  Acogida de personas inmigradas y promoción de la interculturalidad                                            8.000,00
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Importe de las subvenciones por líneas de subvención

Acogida de personas
inmigradas y promoción de

la interculturalidad
4%

Apoyo en la
intervención social

32%

Promoción de la
participación

31%

Proyectos experimentales
o novedosos

5%

Proyectos específicos de
interés para el municipio

de Getxo
6%

Funcionamiento y/o
mantenimiento de la

actividad de las
entidades de Getxo

22%



Por otro lado, se han concedido un total de 4 Ayudas Directas con entida-
des de diversos ámbitos:

De este modo, la suma de subvenciones y ayudas directas queda como 
sigue:

Cesión de locales de Voluntariado 
Centro de Voluntariado Gobelaurre

El Centro de Voluntariado Gobelaurre consta de una superficie de 500 
m2; 6 despachos dobles, destinados a Sedes, con capacidad para 12 
entidades (en cada despacho se ubican 2 entidades); 1 despacho, en la 
entrada para Atención a Personas, compartido, para todas las entidades 
que necesiten hacer uso de él; 5 Salas de Reuniones, de uso compartido, 
en diferentes horarios, para la realización de las actividades de las  aso-
ciaciones; finalmente 3 Salas independientes divisibles, mediante pane-

les, que se pueden convertir en 1 Salón de 110 m2.

El Centro de Voluntariado Gobelaurre está dotado de 2 baños adaptados, 
diferenciados por sexo, además de otros 2 servicios más.

Aprobación del régimen de utilización y convocatoria de la cesión 
de uso de los locales del Centro de Voluntariado Gobelaurre

En el año 2015 se aprobó la cesión de uso como sede a las siguientes 
asociaciones

- ANOTHE Asociación de terapia y educación asistida por animales y na-
turaleza de Euskadi.
- SAREKIDE Asociación de Entidades de Voluntariado de Getxo.
- PLATAFORMA DE INMIGRANTES DE GETXO.
- GIZATIAR  Asociación socio-cultural de Romo-Las Arenas.
-  AHIDA Asociación de personas con déficit de Atención e Hiperactividad.
- BIZKEL Asociación de Personas afectadas de Lesión Medular.
- MOVIENDOTE Asociación por la Integración y la Participación ciuda-
dana.
- ASEBI Asociación BIZKAIA Elkartea de Espina Bífida e Hidrocefalia.
- ADIMAC Asociación para el desarrollo integral de menores con altas 
capacidades.
- AMESTEN Asociación para la inclusión, Orientación, Sensibilización So-
cial.
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ENTIDADES COLABORADORAS IMPORTE

APNABI                                                                                      13.500

URIBE COSTA                                                                           56.250

FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN                                        5.175

CRUZ ROJA                                                                              23.125

TOTAL SUBVENCIONES                                                        192.121

TOTAL AYUDAS DIRECTAS                                                    98.050

                                                                           TOTAL           290.171



Asimismo se aprobó la cesión gratuita de los locales de Gobelaurre 
como espacio común para actividades temporales ú ocasionales a 
las siguientes asociaciones 

- AHIDA Asociación de personas con Hiperactividad y Déficit de Atención.
- ADIMAC Asociación para el desarrollo integral de menores con altas 
capacidades.
- Alcohólicos Anónimos. 
- AMESTEN Asociación para la inclusión, Orientación, Sensibilización So-
cial.
- ASEBI Asociación Vizcaína de espina bífida e hidrocefalia. 
- CRUZ ROJA.
- GIZATIAR Asociación Socio Cultural de Mujeres de Romo y Las Arenas. 
- ONGITASUN Bienestar físico y mental. 
- SAREKIDE. 
- SINOPE Asociación socio cultural.
- URIBE-COSTA Asociación en favor de personas con discapacidad in-
telectual. 
- FEPLIGE Federación Plataforma de Inmigrantes de Getxo.
- BIZKEL Asociación de Personas afectadas de Lesión Medular.
- SIKAP  Asociación Filipina en el País Vasco.

Coordinación con SAREKIDE

SAREKIDE, Agrupación de Entidades Voluntarias de Getxo, compuesta 
actualmente, por 15 entidades,. Apuestan  por una nueva forma de orga-
nización, modificada este año en 2 líneas de trabajo:

Encuentros de Voluntariado y Trabajo Interno y Comunicación.

SAREKIDE ha organizado por primera vez una Jornada de Puertas Abier-
tas en el C. Voluntariado Gobelaurre en el que participaron tanto entida-
des pertenecientes a SAREKIDE como personas individuales. El objetivo 
ha sido dar a conocer tanto la organización del Centro, como las activida-
des que en él se desarrollan y sensibilizar a las personas hacia la acción 
voluntaria.  

Durante el año 2015 se han realizado 3 cursos de formación: 
1. Manipulación de Alimentos.
2. Igualdad.
3. Resiliencia.

XXII Encuentros de Voluntariado

Los XXII Encuentros de Voluntariado, organizados por SAREKIDE, con 
la colaboración del Ayuntamiento de Getxo se han celebrado este año, 
como novedad, en el Elkartegi de Las Arenas. Con estos Encuentros se
pretende reconocer la labor voluntaria de la Persona significativa más 
votada ó a propuesta por el propio Tribunal, así como la Entidad
Voluntaria del año 2015.
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En estos Encuentros fueron premiados el fallecido en accidente Diego 
LASTRA, a título póstumo y, como Entidad, el Grupo de Romo “Ziztu 
Bizian Scot Taldea”.

Diversidad funcional

Programa de Transporte Adaptado para Personas con Movilidad Reduci-
da. El Ayuntamiento de Getxo, a través de Ayuda Directa con Cruz Roja-
Uribe Aldea, desarrolla este programa, dirigido a personas que carezcan 
de autonomía personal y que, sin embargo, la permanencia en su propio 
domicilio sea conveniente y deseable, con impedimentos graves para sa-
lir a la calle. 

El programa posibilita el transporte y movilización de personas que de-
seen participar en programas culturales, deportivos y de ocio, principal-
mente, y cuenta para ello con vehículos adaptados. De esta manera, 
aporta compañía y apoyo a las personas incluidas en el programa, favo-
reciendo su incorporación en programas comunitarios y permitiendo así 
un respiro para sus familias y personas cuidadoras.

Durante el 2015 este programa atendió a 21 personas.
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