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1.1 - PRESENTACIÓN
Tienes en tus manos la memoria de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo.
Con ella, queremos reconocer el excelente trabajo
que realizan tanto las personas que forman el área
de Servicios Sociales como todas las entidades y
personas voluntarias con las que trabajamos de forma estrecha y que nos brindan su continuo apoyo.

Se cierra, pues, esta etapa de puesta en marcha de
distintos servicios y se abre una nueva: toca ahora
consolidar aquellas iniciativas que, en su momento
han sido novedosas y que hoy se han consolidado y
han demostrado su eficacia. A su vez, habrá que impulsar cambios y mejoras y nuevos proyectos que
impulsen un mejor municipio, un Getxo más cercano e inclusivo, un Getxo para todas las personas.

Los Servicios Sociales municipales somos la puerta
de entrada al Sistema Vasco de Servicios Sociales e
impulsamos modelo que fomente la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la integración
social, la interculturalidad y la mejora de la calidad
de vida de todas las personas. En ese sentido, trabajamos por detectar las situaciones de personas con
necesidades y ofrecerles un servicio de calidad, mediante esfuerzo y profesionalidad, tanto del personal
técnico como de las entidades colaboradoras y voluntariado del municipio, a quienes quiero agradecer
su empeño, su profesionalidad y esfuerzo constante.
En esta memoria recogemos 12 meses de servicio a
las personas de Getxo, con el fin de buscar el bienestar, la inclusión social y la calidad de vida de todas
ellas. Es importante recordar que esto se hace realidad gracias a la implicación del equipo de profesionales que forman parte del Área, junto con el apoyo
de las personas que trabajan y nos apoyan. Por otro
lado, la implicación y la dedicación de este equipo
se hace posible, a su vez, gracias a la confianza y la
colaboración que depositan en nuestro departamento las personas que acuden hasta aquí.
Culmina un periodo en el que se han puesto en
marcha los servicios y recursos necesarios para dar
cumplimiento a la Cartera de Servicios Sociales.
Han sido once años, desde 2008 (año en que se
aprobó la Ley de Servicios Sociales), en los que el
Ayuntamiento de Getxo, en concreto desde el área
de Servicios Sociales, hemos tenido como guía tanto
esta Ley como el Decreto de Cartera.

«… la implicación y la
dedicación de este equipo se
hace posible, a su vez, gracias
a la confianza y la colaboración
que depositan en nuestro
departamento las personas que
acuden hasta aquí. »
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1.2 -ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO

Organigrama de los Servicios Sociales Municipales 2017
El organigrama recoge: la estructura organizativa, los servicios y programas ofrecidos y las personas adscritas

Concejalía
Dirección del Departamento

Apoyo en la gestión

Servicios sociales municipales

Otros centros y servicios sociales
municipales
Servicios de atención diurna

Servicio Social Base

Romo-Areeta

Andra Mari

Algorta-Neguri

Servicios de atención nocturna

Getxo
lagunkoia

Pisos de acogida
Servicios de alojamiento

Servicio de promoción de la
participación

Envejeciemiento
activo

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

Nagusien
Etxeak
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1.3 - LOCALIZACIÓN Y HORARIOS

Dirección, Programas
y Servicio Social de Base

Servicio Social de Base
Romo-Las Arenas

Servicio Social de Base
Getxo-Andra Mari

Algorta Urgull, s/n

Monte Gorbea, 10

Puerto Orduña, 16

Dirección y programas
T: 944 660 151
F: 944 660 155

T: 944 660 153
F: 944 660 155

T: 944 660 130
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

gizartez@getxo.eus

S.S. de Base Algorta
T: 944 660 101
F: 944 660 155
gizartez@getxo.eus
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1.4.- MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN
En septiembre del 2018 se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Getxo y la Mancomunidad de Uribe Kosta con la asociación Claretiana para el desarrollo humano Sortarazi, que regula la prestación de los Servicios de Atención diurna y Acogida nocturna para las
personas de la comarca Getxo-Uribe Kosta que se encuentran en situación de exclusión social. La firma del convenio supuso un paso muy
importante para afianzar la prestación de los servicios que durante los últimos años se venían prestando desde distintos emplazamientos.

1.5 - PLAN DE FORMACIÓN 2018
Acción Formativa 2018

Trabajadores/as Participantes
Tecnicos de SS.SS

Formación Escuela Vasco Navarra Terapia Familiar

16

Supervisión

8

Aux. administrativos

Relación con las personas usuarias		

9

Word

18

9

Nueva ley de contratos

5

Mindfullness

3

Gestión de conflictos

1

TS e intervención con familias

1

Protección de datos Online

2

Manejando las ideas del suicidio y las autolesiones

1

1

INDICE
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«… trabajamos por detectar las situaciones de personas con necesidades y
ofrecerles un servicio de calidad, mediante esfuerzo y profesionalidad, …»

2. SERVICIO SOCIAL DE BASE
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2.1 – SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN

2.1.1 - SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA
Desde el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Getxo conocedores de que somos la puerta de entrada al Sistema Vasco
de Servicios Sociales y de que nuestras principales funciones son
informar, valorar, orientar, diagnosticar, detectar y sobre todo,
acompañar a las personas en su proceso personal y/o familiar,
hemos trabajado durante todo este año 2018 para mejorar la
calidad de la atención que prestamos a las personas usuarias.
Atendemos las necesidades relacionadas con la autonomía, la
inclusión social y las situaciones de urgencia o desprotección
social, con particular incidencia en la prevención de las situaciones de riesgo.
Garantizamos que cada persona y/o familia del municipio de
Getxo tenga asignada una profesional o un profesional del trabajo social de referencia a lo largo del tiempo. Esta profesional
procura la coherencia, integridad y continuidad del proceso de
intervención, cada vez que, en su historia vital, sea usuaria de
la atención social básica que le podemos facilitar a través del
Servicio Social de Base mediante el servicio de Información,
Valoración, Diagnóstico y Orientación.
A lo largo de toda la intervención, las Trabajadoras Sociales
utilizan el acompañamiento social para contribuir al mantenimiento o desarrollo de la autonomía personal y la integración
social de las personas. El apoyo prestado puede ser a nivel instrumental, emocional, educativo y/o relacional.
Para el acceso a las diferentes prestaciones y servicios, las Trabajadoras Sociales tienen que valorar cual es el recuso idóneo,
y dictar la correspondiente prescripción técnica. Esto implica
desarrollar funciones de detección, de orientación, derivación,
y tramitación de algunos de los servicios y prestaciones.

zación de la experiencia de las intervenciones realizadas por
las trabajadoras sociales del departamento, para implantar un
modelo de atención basado en una valoración inicial de las necesidades y capacidades de las personas, las familias y su contexto, desde una perspectiva integral.
La aplicación del procedimiento básico de atención ha supuesto la realización de:
• Valoraciones iniciales: consisten en la identificación básica,
desde una perspectiva integral, de las necesidades y capacidades de las personas, las familias y su contexto, al objeto de
constatar si procede una intervención del Sistema Vasco de
Servicios Sociales y, en su caso, remitir a las personas usuarias
a una valoración especializada y/o realizar un diagnóstico que
confirme la necesidad de la intervención y la oriente.
En 2018 se han realizado 1104 valoraciones iniciales con su correspondiente ficha social, 50 de las cuales se han realizado en el
propio domicilio de la persona por considerarse lo más adecuado.

• Valoraciones de seguimiento:implican realizar evaluaciones
periódicas del Plan de Atención Personalizada (PAP), con mayor o menor profundidad.
• Entrevistas de Diagnóstico/Intervención: mediante las mismas
se trata de realizar la descripción y valoración de las necesidades
sociales y capacidades que presentan las personas y familias que
solicitan la atención del Sistema Vasco de Servicios Sociales y su
contexto, al objeto de determinar la intervención adecuada en el
marco de un Plan de Atención Personalizado siempre que, tras
el diagnóstico, se confirme la necesidad de elaborarlo y realizar
una intervención que requiera seguimiento.
En 2018 se han realizado 845 entrevistas de diagnóstico/intervención, de las cuales 115 han sido en domicilio.
Valoraciones de urgencia: durante el año 2018 se han realizado
30 valoraciones de situaciones de urgencia.
INTERVENCIONES REALIZADAS 2018

El resultado de las valoraciones iniciales realizadas arroja los siguientes datos:.

2.826

VALORACIONES INICIALES

473 448

51

37

1.891

95

845

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Respondiendo al compromiso municipal por garantizar la
aplicación del procedimiento básico de atención, se ha desarrollado un proceso de gestión del conocimiento y sistemati-

EXCLUSION SOCIAL GRAVE

EXCLUSION SOCIAL MODERADA

EXCLUSION SOCIAL LEVE

INCLUSION SOCIAL
RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL

30
Valoraciones
iniciales

Valoraciones
seguimiento

Entrevistas
diagnóstico e
intervención

Urgencias
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2.1.2 - PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS
Durante el año 2018 se han dado de alta 773 expedientes familiares nuevos.
2.1.3 - PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS
Los datos reflejan un descenso del número de hombres atendidos y un incremento del número de personas autóctonas atendidas respecto al año 2017.

PERSONAS USUARIAS EN CASOS ACTIVOS POR SEXO

3000

3500

2.746

2500

1.354

1500

1.335

1000

845

500

30

2017
Hombres

2.319

2000

1.779

1500

0

3.216

3000
2500

2000

1000

PERSONAS USUARIAS EN CASOS ACTIVOS POR NACIONALIDAD

2018
Mujeres

500
0

814

2017
Nacionalidad diferente
a la española

845
873
30

2018
Autóctonos
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2.2 –REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO

Las trabajadoras Sociales del Servicio social de base han mantenido un total de 19 reuniones en las que han realizado la labor
técnica necesaria para:
• Detectar las disfunciones o déficit que se produzcan en la satisfacción de las necesidades sociales.
• Elaborar información con criterios de homogeneización y sistematización, en el marco del Sistema Vasco de Información
sobre Servicios Sociales.
• Promoción de la aplicación de criterios uniformes de actuación en el conjunto de las intervenciones desarrolladas por el
Servicio social de base.
Por otro lado, las profesionales del servicio social de base colaboran en el establecimiento de criterios técnicos con otros sistemas públicos de atención mediante la participación en diferentes protocolos, en concreto, en el socio sanitario dirigido a personas mayores y en el protocolo de atención a víctimas de violencia de género y/o doméstica.
Además, y dentro del Plan Individual de Atención de cada persona y/o familia, se establecen coordinaciones con otros profesionales que participan en la intervención: profesionales del SISE/SIP, Centros Escolares, Centros de Salud y Centro de Salud
Mental, entidades del tercer sector, Policía municipal, Ertzaintza, etc.). En concreto se han realizado 276 coordinaciones de caso.

2 | SERVICIO SOCIAL DE BASE | GESTIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA | 11

INDICE

2.3 –GESTION DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA

El sistema de atención a la dependencia regula el procedimiento, para el reconocimiento de la situación de la dependencia, para las personas que así lo soliciten, así como el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema.

• Familias con menores a cargo, sin apoyo de red social
y/o familiar o que habiéndolo no sea adecuado, siempre y
cuando las tareas vayan dirigidas a procurar la protección
y cuidado de los menores.

Corresponde al Servicio Social de Base de Getxo tramitar las
solicitudes de valoración de la dependencia de aquellas personas que estén empadronadas en el municipio.

Durante el año 2018 la empresa que ha prestado el Servicio de
Ayuda a Domicilio ha sido Urgatzi S.L.

EVOLUCIÓN HORAS TOTALES PRESTADAS

70.452

65.286

63.551

Así pues, durante el año 2018 se han tramitado 739 solicitu- EVOLUCIÓN ANUAL DE DOMICILIOS Y PERSONAS ATENDIDAS
des de valoración de la situación de dependencia, 492 nuevas 350
y 247 de revisión del grado de dependencia dirigidas a la Dipu333
tación Foral de Bizkaia.
300

310

Los servicios municipales a los que tienen derecho una vez re250
conocida la situación de dependencia son:
2.3.1 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)

Además de las personas destinatarias recogidas en la Cartera,
el Ayuntamiento de Getxo presta el servicio a:
• Personas autónomas y/o sin grado reconocible que se
encuentren en situación o riesgo de desprotección, si así lo
valora su Trabajadora Social de referencia

286

276

296

245

200

El decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestacio- 150
nes y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales define
este servicio como un “servicio de naturaleza asistencial y preventiva destinado a ayudar a la persona usuaria en situación 100
de dependencia, o riesgo de dependencia a permanecer en su
domicilio, ofreciéndole una ayuda de atención doméstica y 50
personal que posibilite su desenvolvimiento en el propio domicilio y su integración en el entorno comunitario, evitando
0
situaciones de aislamiento”.

309

218

214

2016 2017

2018

EVOLUCION DE LA MEDIA DE HORAS PRESTADAS POR
DOMICILIO

230

228

2016

2017

Domicilios atendidos 31 Dic.

2018

227

Total domicilios

Personas atendidas

• Personas en situación de convalecencia o en la etapa final de la vida.

2016 2017

2018
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PERSONAS USUARIAS POR GRADO DE DEPENDENCIA

MEDIA DE HORAS DE SERVICIO POR GRADO DE DEPENDENCIA

96

62

333

60

59

208

La evolución del número de intervenciones realizadas (préstamos, retirada, devoluciones) es la siguiente:

151

AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS

GRADO I

GRADO II

GRADO III

HORAS PRESTADAS POR GRADO DE DEPENDENCIA

19.690

19.957
17.886

303

Las personas usuarias del SAD pueden disponer de un Servicio
de ayudas técnicas, entendiendo por tales: grúas, camas articuladas, sillas de ruedas para el domicilio, colchones antiescaras, etc. Dirigido a favorecer el desenvolvimiento autónomo
de estas personas dentro del domicilio, proporcionarles una
mayor calidad de vida, así como a facilitar el trabajo diario de
la auxiliar domiciliaria en la atención de las personas más dependientes.

GRADO I

GRADO II

GRADO III

2016

2017

2018

65

46

32

nº unidades

Respecto al coste anual del servicio, la facturación también
incluye las horas del Servicio de Respiro (1.462,50 horas), sumando entre ambos servicios un total de 65.013,5 horas anuales con un costo de 1.888.044€.

El servicio cuenta también con un celador de apoyo a aquellas
situaciones donde existan serias dificultades para la movilización de las personas usuarias y este año 2018 se ha prestado a
12 personas usuarias, 4 menos que en 2017, y el número total
de horas prestadas ha sido de 1286.

COSTE TOTAL DEL SAD INCLUIDO EL RESPIRO

EVOLUCIÓN HORAS DE SERVICIO DE CELADOR

1.728

1.728
1.393

1.286

1.393

1.286

9.376

AUTÓNOMOS

GRADO I

GRADO II

GRADO III

2016 2017

2018

2016 2017

2018
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SERVICIO DE RESPIRO
El SERVICIO DE RESPIRO es una variante del Servicio de Ayuda
a Domicilio destinado a la persona cuidadora principal y consiste en el acceso temporal de la persona en situación o riesgo
de dependencia al SAD o el refuerzo temporal de la intensidad
ya ofrecida en dicho servicio.

EVOLUCIÓN HORAS ANUALES DISFRUTADAS

EVOLUCIÓN HORAS DEL IMPORTE ANUAL

44.872,83

42.587,61

1.601

37.193,16

1 .327

1.462,5

Asimismo, para facilitar el acceso de las personas cuidadoras a
las sesiones de formación organizadas dentro del programa de
apoyo a personas cuidadoras, se han prestado horas de respiro
complementarias.
El número total de horas prestadas en el servicio ha sido de
1.462 horas gratuitas de respiro a las personas familiares.
El servicio se ha prestado a 110 personas dependientes, 56
hombres y 54 mujeres.
La media de atención ha sido de 13 horas por persona. Hay que
tener en cuenta en este sentido, que las horas se adjudican según el grado de dependencia de la persona, siendo el mínimo
12h/año para personas en situación de riesgo de dependencia
y el máximo 48h/año para las personas en situación de dependencia grado III y que no se hacen siempre uso de todas las horas adjudicadas.

2016 2017

2018

EVOLUCIÓN PERSONAS USUARIAS

2016 2017

2018

PERSONAS USUARIAS POR GRADO DE DEPENDENCIA

110

53
41

El costo del servicio ha ascendido a 42.587,61 €

57

56
16

2016 2017

2018

GRADO I

GRADO 2

GRADO 3

2 | SERVICIO SOCIAL DE BASE | GESTIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA | 14

INDICE

2.3.2 SERVICIO DE APOYO A PERSONAS CUIDADORAS
El servicio se ha prestado durante todo el año, salvo periodo estival, a través de la empresa IGURCO. En la siguiente tabla se resumen las acciones formativas llevadas a cabo desde octubre de 2017 a septiembre 2018:

ACCIONES FORMATIVAS

HORAS

PARTICIPANTES

Curso sobre estrategias de cuidado en el domicilio

54

38 (10 hombres y 28 mujeres)

Planes de cuidado en el domicilio

145

12 (2 hombres y 10 mujeres)

Relajación

148

90 (13 hombres y 77 mujeres)

Coaching lúdico

26

17 (12 mujeres y 5 hombres)

Apoyo psicológico

190

50 (41 mujeres y 9 hombres)

Intervención dual

27

27 (27 mujeres)

Asimismo, dentro de las acciones de información y sensibilización, se han desarrollado las siguientes:
Proyecto intergeneracional: protagonizado por 20 personas mayores del centro de día Aiboa, y 30 escolares y profesores/as de
Educación Infantil y Primaria del colegio público San Ignacio. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de
las personas mayores, que reivindican un papel activo en nuestra sociedad, del papel de sus cuidadores y de las relaciones intergeneracionales, que propician el conocimiento mutuo.
Primer Encuentro de personas cuidadoras: con motivo del Día de la persona cuidadora: el 5 de noviembre se organiza un encuentro con personas cuidadoras que tiene como objetivo compartir experiencias así como el reconocimiento a su labor relacionada
con el cuidado de sus familiares dependientes. Participan también los/as alumnos/as del proyecto intergeneracional.

INDICE

2.3.3 - OTRAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA
A 31 de diciembre del 2018, 930 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. Por otro lado, 111 personas en Getxo son
perceptoras de la prestación vinculada al Servicio.
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2.4 – INTERVENCION CON FAMILIAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

2.4.1 – SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y
PSICOSOCIAL (SISE-SIP)

NUMERO DE UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS

48

Este servicio consiste en un conjunto de prestaciones relacionales de apoyo socioeducativo y/o psicosocial, de carácter individual, familiar y/o grupal, que puedan desarrollarse tanto
en el domicilio familiar (educación doméstica, intervención
familiar básica) como en el entorno comunitario (educación de
calle, intermediación sociocultural).

32

Sus objetivos son que las personas usuarias:
> Adquieran y desarrollen capacidades (actitudes, aptitudes, conocimientos, criterios, pautas, habilidades) personales, familiares o grupales, que favorezcan su desenvolvimiento autónomo, su inclusión social y la adecuada
convivencia en el medio familiar y comunitario.
> Sustituyan hábitos, conductas, percepciones, sentimientos, actitudes, que resulten inadecuados por otros
mas adaptados.
Se centra en tres ejes de actuación autonomía/dependencia,
inclusión/exclusión y protección/desprotección con sus respectivos tres niveles de incidencia: promoción, prevención y
detección. Así, las personas destinatarias del servicio son:
• Personas en riesgo de exclusión
• Personas en riesgo de dependencia.
• Personas menores de edad en situación leve o
moderada de desprotección.
Durante el año 2018, el Servicio de Intervención Socio Educativa ha atendido a 237 personas integradas en 86 familias, 30 de
las cuales fueron atendidas por primera vez en 2018.

6
ALGORTA

GETXOANDRA MARI

ROMOLAS ARENAS

UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS SEGÚN EL TIPO DE INTERVENCIÓN O POBLACIÓN DESTINATARIA.
Perfil población destinataria

ALGORTA

ANDRA MARI

ROMO

43

5

27

Nº expedientes con personas adultas en situación
y/o riesgo de desprotección. 			

2

Nº de expedientes de familias con menores en
situación y/o riesgo de desprotección

Nº expedientes con personas en situación
y/o riesgo de dependencia

2		

Nº de expedientes con personas en situación
y/o riesgo de exclusión social

3

1

3

48

6

32

TOTALES
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En el año 2018 se cerraron 28 intervenciones con la consiguiente consecución de objetivos:
Unidades familiares cerradas

ALGORTA

ANDRA MARI

ROMO

0-20% Cobertura mínima
sin evidencia de resultados

3		

1

21-40% Cobertura básica con
alguna evidencia de resultados

2		

1

41-60% Cobertura parcial con
evidencia de resultados

3		

3

61-80% Cobertura amplia con
buena evidencia de resultados

4

1

4

81-100% Cobertura total
de resultados

4		

1

Sin valorar			

1

Para dar a conocer la figura del Educador de Medio Abierto en el municipio y en los diferentes
espacios en los que va a iniciar su actuación, se ha contado con el apoyo gráfico de carteles
y pegativas. La campaña divulgativa se ha dirigido a Centros Educativos de Secundaria, a los
Gazteleku del municipio y a recursos de ocio para jóvenes. Además, se ha publicado una reseña
sobre la figura educativa en el periódico local Getxo- Berri.

• Se ha activado la presentación y la presencia en el patio escolar de la FP Básica, tanto
del centro de Leioa como en el de Andra Mari. Se ha dado respuesta a 3 demandas del
ámbito del ocio y tiempo libre y relación familiares.
• Se ha realizado, en colaboración con los Gaztelekus de Algorta y Romo, la presentación de la figura educativa y un taller de TRAP al que han acudido 11 personas en Algorta
y 9 en el de Romo.
• Se ha iniciado el contacto y la intervención a través de los espacios virtuales de relación
social, las redes sociales (RRSS), Facebook, 80 seguidores, Instagram 95 y Whatsapp 36
contactos. Se han publicado 102 entradas relativas a la orientación profesional, a subvenciones y al ocio educativo y las conversaciones del Whatsapp se han dirigido a dar respuesta a las demandas recibidas.
Durante el año 2018, el Servicio Intervención Psicosocial ha atendido a 69 personas integradas
en 67 familias.
NUMERO DE UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS

37

21

Por otro lado:
• Se han mantenido las Rutas ecográficas. Contactando con 7 personas en situación de
exclusión social comprobando que están identificadas y atendidas por el SSB.

9

• Se ha activado la presentación en IES Cara Baroja y la presencia en el patio escolar. Se
ha organizado un campeonato de Ping-Pong en el que han participado 44 alumnos/as.
Se ha dado respuesta a 3 demandas en torno al ocio educativo y al ámbito de la salud.

ALGORTA

GETXOANDRA MARI

ROMOLAS ARENAS
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Unidades familiares atendidas según el tipo de intervención o población destinataria:

EVOLUCION UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS

Perfil de población destinataria

98

95

Nº de expedientes de familias
con menores a cargo

86
68

67

43

Nº de expedientes con personas adultas
en situación de desprotección

ALGORTA

ANDRA MARI

ROMO

3		
24

1

4

13

Nº de expedientes con personas adultas en
situación y /o riesgo de dependencia

1		

2

Nº de expedientes con personas adultas en
situación y /o riesgo de exclusión social

9

5

5

En el año 2018 se cerraron 29 intervenciones con la consiguiente consecución de objetivos:

ALGORTA

GETXOANDRA MARI
SISE

ROMOLAS ARENAS
SIP

Unidades familiares cerradas

ALGORTA

ANDRA MARI

ROMO

0-20% Cobertura mínima
sin evidencia de resultados

2

1

4

21-40% Cobertura básica con
alguna evidencia de resultados

1

1

1

41-60% Cobertura parcial con
evidencia de resultados

1		

61-80% Cobertura amplia con
buena evidencia de resultados

1

1

1

81-100% Cobertura total
de resultados

7

1

6

Sin valorar

1		

INDICE

2.4.2 - DERIVACIONES AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE
INFANCIA Y FISCALÍA DE MENORES
Durante el año 2018 se han detectado 5 situaciones de desprotección grave de menores que han sido derivadas al Servicio de
Infancia de la DFB así como 11 a Fiscalía de menores, cumpliendo con la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia para
que desde dicho servicio se tomaran las medidas necesarias de
cara a proteger a los menores.
2.4.3 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. Esta basado en medidas preventivas y organizativas, y cuenta con un protocolo
consensuado de actuación entre los distintos organismos que
intervienen en él.
Durante el año 2018, el Servicio social de base ha recibido del
Gobierno Vasco 154 incidencias de absentismo y desescolarización de 76 alumnos que acuden a 10 centros escolares de
Getxo.
De éstos, solo 1 centro escolar ha remitido 8 fichas de notificación de 7 alumnos de Getxo, que han dado inicio a intervención
para parte de Servicios Sociales para su valoración de posible
situación de desprotección de menores.

2 | SERVICIO SOCIAL DE BASE | INTERVENCIÓN CON FAMILIAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 19

2 | SERVICIO SOCIAL DE BASE | OTROS SERVICIOS | 20

INDICE

2.5 - OTROS SERVICIOS

2.5.1 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL

2.5.2 - TELEASISTENCIA

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

A 31 de diciembre, 1.520 personas eran usuarias del servicio y
durante 2018 se han realizado 107 informes para que personas
en situación de aislamiento social pudieran utilizarlo.

Para acceder al mismo es necesaria la derivación previa por
parte de la Trabajadora Social de referencia.

En abril del 2017 se adjudicó el servicio de prevención de incendios en domicilios de Getxo por un periodo de dos años y
con un presupuesto anual de 57.475 euros.

Durante este año 2018 se ha atendido a 108 personas.

2.5.3 - DETECTORES DE HUMOS

Durante el año 2018, se han instalado aparatos detectores de
humos a las personas nacidas en desde septiembre de 1933
y 1934 que vivían solas o acompañadas de personas mayores
de 65 años y a las personas ocupantes de los apartamentos
tutelados. Asimismo, se han revisado los aparatos detectores
de humos instalados en las fases anteriores.
Al finalizar el año 1268 viviendas en Getxo disponían de un total de 2096 aparatos detectores de humos.

ASESORIA LEGAL POR MOTIVOS DE ATENCIÓN

14%

Otros

10%

Herencias, bienes, propiedades
y deudas

7%

Relacionados con la vivienda

0%

Agresión sexual

18%

Incapacitaciones legales

3%

Hijos

2%

Maltrato

2%

Separación y divorcio
( en caso de maltrato)

44%

Separación y divorcio
(excepto maltrato)
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2.6 - COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

Mediante subvenciones y convenios de colaboración, algunas
entidades del Tercer Sector apoyan a los Servicios Sociales, y,
en especial, a las personas usuarias del Servicio Social de Base,
para asistir en la cobertura de sus necesidades básicas y promover su integración.
En concreto, durante el año 2018 se han desarrollado programas con las siguientes entidades:
2.6.1 - SORTARAZI:
> Programa de acompañamiento “Hazia”: Comprende
el servicio de reparto de alimentos y ayudas económicas
para la cobertura de necesidades básicas (gastos de mantenimiento de la vivienda, gastos sanitarios, gastos de documentación...).
El número de unidades convivenciales atendidas en Getxo en
el año 2018 ha sido de 191 familias, y un total de 390 personas.
A través de un acuerdo con la parroquia San Nicolás de Algorta
se ha podido acercar la atención a las personas de la zona de
Aiboa-Algorta-Getxo, habiéndose atendido cada vez a más familias en esta ubicación.
> Línea de adelanto de ayudas municipales: supone un
apoyo a las familias adelantándoles el dinero de las ayudas municipales que luego la asociación Sortarazi recibirá
directamente del Ayuntamiento de Getxo. Durante el año
2018 se han beneficiado de esta ayuda 40 familias. Asimismo, la asociación Sortarazi ha concedido 19 ayudas a modo
de préstamo o fondo perdido
2.6.2 - CÁRITAS:
En 2018 se ha firmado Convenio de colaboración con CARITAS
como apoyo a su proyecto de acompañamiento social a familias en situación de vulnerabilidad.

Los principales objetivos del programa presentado han sido:
• Protección: para garantizar unas condiciones mínimas
de subsistencia.
• Promoción: de la capacitación personal, formativa y laboral de las personas mediante la participación en diferentes cursos y talleres y orientación laboral.
• Relación: facilitando espacios de relación y referencia
que mejoren los vínculos y capacidades relacionales de las
personas usuarias.
• Sensibilización: sobre la realidad del municipio y el entorno en relación a situaciones de exclusión social.
Durante el año 2018 han atendido a 296 personas residentes
en Getxo que han participado en diferentes acciones y actividades. En concreto destacan: ayudas económicas (178 concesiones) asignación de vivienda (a 4 personas), apoyo socioeducativo (a 24 niños/as), acompañamiento a personas mayores
(22 personas mayores acompañadas), talleres ocupacionales y
laborales, actividades de sensibilización (participación de 116
personas voluntarias getxotarras en los proyectos desarrollados en Getxo).

3. PRESTACIONES ECONÓMICAS
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3.1 AYUDAS MUNICIPALES DE CARÁCTER SOCIAL

Son prestaciones no periódicas de naturaleza económica destinadas a vecinos/as del municipio
cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter extraordinario.
En 2018 se han concedido 93 Ayudas municipales de carácter social. El importe anual de las
ayudas concedidas asciende a 127.800€. El importe medio de cada AMNP ha sido de 1.374,19
euros.
NÚMERO DE AMNP 2017 POR GASTO ESPECÍFICO

El 58 % del presupuesto total es destinado a afrontar los gastos de vivienda (este año 2018 ha sido
de 73.593€).
Se aprecia un descenso considerable en el gasto destinado a las AMNP debido en gran parte a que
durante el año 2018, se han tramitado mayor número de Ayudas de emergencia social por el concepto de necesidades primarias que en años anteriores se sufragaban con Ayudas municipales.

EVOLUCIÓN IMPORTE TOTAL AMNP CONCEDIDAS

173.105
Apoyo Plan Atencion
personalizado

3.780

Alojamiento urgente
y/o temporal

2.781

Necesidades sanitarias

17.730

Prevenir o
paliar desahucio

13.260

Alimentacion, vestidos
y enseres

27.613

Acceso vivienda
o alojamiento

336

Participación menores
en actividades

24.470

Asegurar alojamiento
o arrendamiento

26.662

5.992

Escolarizacion de menores
en guarderías

2.177

150.226
127.800

Mantenimiento,
mobiliario, electr.

2016

2017

2018
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3.2 - 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 específicos, 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 Comunidad Autónoma, que hace una asignación económica
a cada municipio. Los Servicios Sociales municipales tramitan,
resuelven y ejecutan los pagos.

En el año 2018, ha habido un incremento considerable del número de expedientes de concesión de ayudas. Esto se debe en
gran parte al cambio en la gestión de la tramitación de los expedientes de las personas pensionistas. En años anteriores, se
tramitaba un único expediente por año, sin embargo en el año
2018 se optó por tramitar expedientes semestrales, de ahí el
incremento de expedientes en relación a años anteriores.
Los gastos específicos se distribuyen de la siguiente manera:
NÚMERO DE AES POR GASTO ESPECÍFICO

Durante el año 2018 se han atendido 952 expedientes de concesión de ayudas por 1666 conceptos diferentes a 674 familias
a las que se les ha atendido en un total de 876 citas.
EVOLUCIÓN DE NUMERO DE AES CONCEDIDAS

952
733

727

478
13.260
337
336
5.992

2016

2017

2018

212

Alquiler Alojamiento

475

Mantenimiento
Vivienda

Gastos de energía
Necesidades primarias

47

Mobiliario y
Electrodomésticos

97

Reparación
e Instalaciones

20

Endeudamiento

3 | PRESTACIONES ECONÓMICAS | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | 25

INDICE

El importe anual de las Ayudas de emergencia social concedidas asciende a 1.283.480€. La evolución desde el año 2016 del importe de Ayudas de emergencia social concedidas es:

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE AES

1.169.263

NÚMERO DE AMNP 2017 POR GASTO ESPECÍFICO

1.283.480

960.950

295.266
13.260
214.654
336

2016

2017

Alquiler alojamiento

290.074

Mantenimiento
Vivienda

Gastos de energía
Necesidades Primarias

5.992

2018

403.819

20.269

Mobiliario y
Electrodomésticos

48.549

Reparación e
Instalaciones

10.845

Endeudamiento

Nº AYUDAS
CONCEDIDAS

IMPORTE

media por concepto

% sobre el total

ALQUILER Y ALOJAMIENTO

212

403.820

1.905

31

MANTENIMIENTO VIVIENDA

475

290.075

611

23

MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS

47

20.270

431

2

REPARACIONES E INSTALACIONES

97

48.550

501

4

ENDEUDAMIENTO

20

10.846

542

1

NECESIDADES PRIMARIAS

337

214.654

637

17

GASTOS DE ENERGÍA

478

295.266

618

23
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EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE AES POR GASTO ESPECÍFICO

2016

Alquiler
Alojamiento

Mantenimiento
Mobiliario y
Vivienda
Electrodomésticos

2017

Reparación e
Instalaciones

2018

Endeudamiento

Necesidades
Primarias

Gastos de
energía

2016

264.168

410.378

15.771

41.783

45.139

183.711

0

2017

348.911

283.340

18.993

38.148

15.325

181.685

282.662

2018

403.820

290.075

20.270

48.550

10.846

214.654

295.266
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EVOLUCIÓN IMPORTES DE SUBVENCIÓN DEL GV -GASTADO IES - APORTACIÓN MUNICIPAL

1.283.480
1.169.263

20

960.950

769.887
679.022

667.245

616.235

399.376
381.927

2016
Importe gastado

2017
Presupuesto G.V.

2018
Presupuesto Municipal

Durante el año 2018, el Ayuntamiento de Getxo ha ampliado el crédito inicialmente autorizado
de 1.000.000 hasta un total de 1.283.480 euros con el fin de poder dar cobertura a todas las
solicitudes de ayudas.
Durante el año 2019 se han iniciado 108 procedimientos de reintegro de prestaciones a aquellas
personas beneficiarias de Ayudas de emergencia social durante el año 2018 que no han justificado en tiempo y forma el destino de dichas ayudas o que la hayan percibido indebidamente o
en cuantía indebida, por un importe total de 44.714,04€.

4. OTROS CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
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Son aquellos centros y servicios, complementarios al Servicio social de base, y que sirven de apoyo para la intervención social

4.1 – SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA PARA PERSONAS MAYORES

PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
DIURNA POR SEXO.

4

Se trata de un dispositivo con capacidad para 12 personas ubicado en la Residencia Municipal “Sagrado Corazón de Jesús” de Getxo al que pueden acudir durante el día las personas de 65 años o
más, en riesgo o situación de dependencia (Grado I, que hayan obtenido una puntuación en el BVD
entre 25 y 39 puntos). Se les ofrece un apoyo de baja intensidad que contribuye al mantenimiento
de su autonomía y a su permanencia en su entorno de vida habitual y su socialización, compensando en su caso situaciones de aislamiento.
Durante el año 2018, 18 personas han sido usuarias, 14 mujeres y 4 hombres..

14
Mujeres

Hombres
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4.2- SERVICIOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

En colaboración con la Mancomunidad de Uribe Kosta mediante Convenio suscrito el 27 de noviembre de 2017, en 2018
se han prestado en la Comarca Getxo-Uribe Kosta los servicios
de exclusión a través de 2 convenios de colaboración con la
asociación Sortarazi.
El primer Convenio ha sido realizado entre el 1 de enero y el
11 de septiembre de 2018 y el segundo ha comenzado el 12 de
septiembre de 2018 y está en vigor hasta el 11 de septiembre
de 2019.
En el primer Convenio, el servicio de atención diurna se ha
prestado en los locales parroquiales de San Nikolás y, el servicio de acogida nocturna, en un local ubicado en el municipio
de Berango hasta el mes de junio. A partir de esa fecha, en el
edificio de las hermanas de la Caridad.
En el segundo Convenio, ambos servicios han sido prestados
en el edificio de las hermanas de la Caridad en Algorta, en la
c/ Caridad nº 10, y se han ajustado a los parámetros marcados
por la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de
Servicios Sociales. En concreto cabe destacar:
> Adecuación del nº de plazas: se mantienen las 10 en el servicio de atención diurna y se incrementan a 19 en el servicio
de acogida nocturna, 15 destinadas a hombres y 4 a mujeres.
> Horario de los servicios: se mantiene el horario de la acogida nocturna y se incrementa el de la atención diurna pasando a realizarse de 10.00-18.00h. Ambos servicios pasan
a ofrecerse los 365 días del año.
> Usos y tiempos de estancia: se limita el uso de los servicios a las personas que se encuentran en situación de exclusión social y el tiempo máximo de estancia en el servicio de acogida nocturna.

> Se incorpora el servicio de ducha e higiene en ambos servicios, el de desayuno y comida en el servicio de atención
diurna y el de cena en la acogida nocturna.

Respecto a la edad de las personas usuarias, destaca la franja
entre los 18 y 30 años.

> Junto a las figuras profesionales de integrador/a y educador/a social, se incorpora la de trabajador/a social con
presencia de 3 días a la semana en los servicios.

PERSONAS USUARIAS POR EDAD

A continuación se reflejan los datos de cada servicio, desagregados en ambos Convenios:
4.2.1- SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA: ANTXETA
Primer Convenio:
Con capacidad para 10 personas y en horario de 13.00-16.00h,
el servicio ha atendido a 65 personas diferentes (10 mujeres y
55 hombres) siendo el 38,4% de origen autóctono y destacando el 46,5% procedente del Norte de África.

11
8

35
12

Segundo Convenio:
El servicio ha atendido a 66 personas diferentes (8 mujeres y
58 hombres) siendo la mayoría también usuarios/as del servicio de acogida nocturna

<18-30

41-50

31-40

51<

4.2.2- SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA: ARGITZEAN
Primer Convenio:
Con capacidad para 10 personas y en horario de 20.30-9.00h,
el servicio ha atendido a 66 personas diferentes (8 mujeres y
58 hombres). Las mujeres han sido atendidas hasta el mes de
junio mediante alojamiento hostelero, y, a partir de esta fecha,
en el edificio de las hermanas de la Caridad.
La mayoría de las personas que han utilizado el servicio han
sido también usuarias de la atención diurna, y han estado en
contacto con el Servicio Social de base.
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Segundo Convenio:
Del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, 80 personas
han sido atendidas, 8 mujeres y 72 hombres.
Respecto a la edad, el intervalo más numeroso se sitúa entre
los 26 y 35 años.
PERSONAS USUARIAS POR EDAD

4%

11%
30%

21%

PERSONAS USUARIAS POR NIVEL DE OCUPACIÓN

PERSONAS USUARIAS POR PAÍS

30%

12%

66%

38%
<18-25

36-50

Latinoamérica

26-35

50 <

Magreb

4%
8%
18%
7%

España

31%

<3 noches

31-60 noches

4-7 noches

61-90 noches

8-30 noches

90< noches
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Tras la realización de la valoración inicial (que contiene indicadores del instrumento de valoración de la exclusión) por los/
as trabajadores/as sociales, a 63 de las personas usuarias del
servicio, la situación de exclusión en la que se encuentran es
la siguiente:
VALORACIONES DE EXCLUSIÓN

5%
30%

ción a favor del Centro Purísima Concepción de la Comunidad
de las Hijas de la Caridad (C/ Caridad, 10).

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR
10.278 10.372

Los tres servicios, comedor, higiene personal y lavandería han
tenido un aumento considerable de personas atendidas respecto a otros años, sobre todo a partir del mes de septiembre,
coincidiendo con la apertura, en dichas instalaciones, del servicio de atención diurna y acogida nocturna para personas en
situación de exclusión.

7.270
5.805 5.834

Servicio de comedor social

54%

11%
EXCLUSION
SOCIAL MODERADA

EXCLUSION
SOCIAL LEVE

EXCLUSION
SOCIAL GRAVE

Durante el año 2018 se ha atendido a 142 personas diferentes
(129 hombres y 13 mujeres).

3.487

Se han servido un total de 6.848 desayunos, 10.278 comidas y
10.372 cenas.

142

92

2016
Desayunos

2017
Comidas

2018
Cenas

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

97

El servicio para la cobertura de la higiene personal: ducha y lavandería, consiste en:

4.2.3- SERVICIO DE COMEDOR, HIGIENE PERSONAL Y
LAVANDERÍA
Las Hijas de la Caridad, con la colaboración de los Servicios Sociales de Getxo, prestan un servicio de comedor social para la
cobertura de alimentación de personas en situación y/o riesgo
de exclusión social grave y sin posibilidad 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 subven-

6.848

4.548

EVOLUCIÓN PERSONAS USUARIAS

RIESGO DE
EXCLUSION SOCIAL

6.444

• La prestación de instalaciones y recursos materiales necesarios para el aseo diario con ducha.
• La prestación de un servicio individual de lavandería
de ropa.

2016 2017

2018

En el año 2018 se han utilizado un total de 2.199 servicios de
ducha y 3.063 de lavandería,.
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EVOLUCIÓN PERSONAS USUARIAS

3.063

2.199
1.438
1.083 1.113

838

2016 2017
Duchas

2018
Lavandería

4.2.4- RECUENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL GRAVE.
Los servicios sociales participan por tercera vez en el recuento
nocturno, que se celebra cada dos años, de personas que pernoctan en la calle en el municipio de Getxo.
El recuento se realiza la noche del 18 al 19 de octubre en 26
municipios de la CAPV. En el caso de Getxo se localiza esa noche a 10 personas y a 425 en los otros 25 municipios.
Cabe destacar la colaboración de 919 personas voluntarias, 64
en Getxo (49 mujeres y 15 hombres).

4.3- APARTAMENTOS TUTELADOS

4.4 - PISOS DE ACOGIDA

Los apartamentos tutelados son una alternativa de convivencia y alojamiento que tiene por objeto prolongar el mantenimiento de la persona mayor en el municipio. 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.

Ofrecen alojamiento a personas y unidades de convivencia
que requieren una estancia de corta duración para poder hacer frente a la carencia de domicilio derivada de una situación
de emergencia o urgencia social, o para recuperarse y superar
una situación de violencia doméstica que no requiera medidas
de protección.

Los Servicios Sociales de Getxo han destinado los apartamentos tutelados a personas mayores de 60 años, autónomas, 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 condiciones mínimas de habitabilidad. Todo ello siempre y cuando se cumplan los requisitos
detallados en el Reglamento de funcionamiento.

En 2018 el piso ha estado ocupado durante diez meses por una
unidad familiar para la superación de una situación de violencia de doméstica.

La naturaleza de este servicio se verá modificada a partir del
26 de diciembre de 2016 al entrar en vigor el derecho subjetivo
a este servicio que la Cartera de prestaciones y servicios lo destina a personas mayores en situación de dependencia (grado I).
En la actualidad, Getxo cuenta con 39 apartamentos tutelados, 28 en el edificio sito en la calle Luis López Osés, inaugurados en 2007 y 11 en la calle Juan Bautista Zabala inauguradas
en el año 2011.
A fecha de 31 de diciembre de 2018, estaban ocupados 39 apartamentos por un total de 46 personas (27 mujeres y 19 hombres).
La media de estancia en Lopez Oses es de 11 años y en J Bta
Zabala está en 7 años.
LLO JBZ

OTROS TOTAL

MUJERES

20

7		

27

HOMBRES

11

7

1

19

TOTALES

31

14

1

46

5. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL CON ENTIDADES
COLABORADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
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Tiene como objetivo fomentar la participación organizada de la comunidad en la consecución
de las finalidades propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales y en la prevención y atención
de las necesidades susceptibles de ser atendidas en servicios sociales.
Las líneas de trabajo desarrolladas en Getxo a lo largo del año 2018 son:
> A través de Subvenciones y Ayudas Directas a entidades que intervienen 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.
> Mediante la 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.
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5.1 - SUBVENCIONES Y AYUDAS DIRECTAS A ENTIDADES COLABORADORAS

En la convocatoria de subvenciones del año 2018 se recogieron 6 líneas subvencionables:
Línea de subvención 1: Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordinaria de las entidades de Getxo.
Línea de subvención 2: Proyectos específicos de interés para el municipio de Getxo.
Línea de subvención 3: Proyectos experimentales o novedosos.
Línea de subvención 4: Promoción de la participación y envejecimiento activo de las personas 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. (Desarrollado en el 2.5).I
>Sublínea 5 B: Apoyo a la cobertura de necesidades básicas en las personas en situación de exclusión social. (Desarrollado en punto 4.2.3)
Línea de subvención 6: Interculturalidad.
>Sublínea 6 A: Acogida de personas inmigradas y promoción de la interculturalidad I
>Sublínea 6 B: Espacios de interacción positiva

5 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL CON ENTIDADES | SUBVENCIONES Y AYUDAS DIRECTAS | 37

INDICE

Se han concedido 40 subvenciones a asociaciones colaboradoras de los Servicios Sociales, por un importe total de 167.500€ repartidos de la siguiente manera por línea de subvención.

Línea subvención

2018

Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordinaria
de las entidades de Getxo

1

48.000

Proyectos específicos de interés para el municipio de Getxo

2

12.000

Proyectos experimentales o novedosos

3

5.000

Promoción de la participación

4

52.000

Apoyo en la intervención social

5

25.000

Acogida de personas inmigradas y promoción de la interculturalidad

6

25.000

		

TOTALES				
IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES POR LÍNEA DE SUBVENCIÓN

167.500€
IMPORTE TOTAL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS

240.463

25.000

Acogida de personas
inmigradas y promoción
de la interculturalidad

25.000

Apoyo en la
intervención social.

52.000

Promoción de la
participación.

48.000

Funcionamiento y/o
mantenimiento de la actividad
ordinaria de las entidades de Getxo.

12.000

Proyectos específicos
de interés para el
municipio de Getxo.

5.000

206.650
167.500

Proyectos experimentales
o novedosos

2016 2017

2018

5 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL CON ENTIDADES | SUBVENCIONES Y AYUDAS DIRECTAS | 38

INDICE

COMPARATIVA SUBVENCIONES 2016-2018

2016

2017

2018

0

Funcionamiento y/o Proyectos específicos de
mantenimiento de la
interés para el
actividad ordinaria de municipio de Getxo.
las entidades de Getxo.

Proyectos
experimentales
o novedosos

Promoción de la
participación.

Apoyo en la
Acogida de personas
intervención social. inmigradas y promoción
de la interculturalidad

2016

47.213

11.600

0

69.650

104.000

8.000

2017

46.400

10.600

0

69.650

72.000

8.000

2018

48.000

12.000

5.000

52.500

25.000

25.000

El descenso en el importe de las línea 4 y 5(respecto al importe de 2017), se debe a que parte del presupuesto que había asignado a esas
líneas de subvención, han pasado a ser ayudas directas a las entidades SAREKIDE y CARITAS.
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Por otro lado, se han concedido un total de 6 Ayudas Directas
con entidades de diversos ámbitos:
ENTIDADES COLABORADORAS		

IMPORTE

APNABI		

13.500

GAUDE		

56.250

FUNDACION SINDROME DE DOWN		

5.175

CRUZ ROJA		

23.125

CARITAS DIOCESANA DE BILBAO		

15.000

SAREKIDE, Asociación de entidades
de voluntariado de Getxo		

22.150

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

167.500

AYUDAS DIRECTAS

135.200

TOTAL

302.700
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5.2 - CESIÓN DE LOCALES DE VOLUNTARIADO

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 asociaciones; finalmente 3 salas independientes divisibles, mediante
paneles, 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 2018 se concedió por primera vez o prorrogó la cesión
de uso como sede a las siguientes asociaciones

• GIZATIAR Asociación socio-cultural de Romo-Las Arenas.

• E-CIVIS Asociación para la promoción de la ciudadanía
activa

• MOVIENDOTE Asociación por la Integración y la Participación ciudadana.

• FEDERACIÓN PLATAFORMA INMIGRANTES DE GETXO

• MUGABARIK Asociación para el desarrollo personal
y comunitario
• PERUALDE: Asociación no gubernamental para el desarrollo y cooperación con el tercer mundo.
• PLATAFORMA DE INMIGRANTES DE GETXO
• SAREKIDE Asociación de Entidades de Voluntariado
de Getxo.
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 déficit de Atención
e Hiperactividad.

• AHIDA Asociación de personas con Hiper-actividad y Déficit de Atención

• AMESTEN Asociación para la inclusión, Orientación,
Sensibilización Social

• ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

• ANOTHE Asociación de terapia y educación asistida por
animales y naturaleza de Euskadi.
• ASEBI Asociación BIZKAIA Elkartea de Espina Bífida
e Hidrocefalia.
• BIDEA EGINEZ ELKARTEA: trabajando por el empoderamiento de las personas.
• BIZKEL Asociación de Personas afectadas de
Lesión Medular.

• AMESTEN Asociación para Inclusión, Orientación. Sensibilización Social

• FUNDACION FIDIAS para la innovación y el desarrollo interpersonal a través de las artes.
• FUNDACION INTEGRANDO
• GAUDE Asociación a favor de personas con discapacidad intelectual
• GIZATIAR Asociación Socio Cultural de Mujeres de Romo
y Las Arenas
• MOVIENDOTE Asociación por la integración y participación ciudadana.
• MUGABARIK Asociación para el desarrollo personal
y comunitario
• ONGITASUN Asociación salud y bienestar física y mental
• PERUALDE Asociación no gubernamental para el desarrollo y cooperación con el tercer mundo
• SAREKIDE Asociación de entidades voluntariado de Getxo

• ASEBI Asociación Vizcaína de espina bífida e hidrocefalia

• SIKAP Asoc filipina en el Pais Vasco

• BIDEA EGINEZ ELKARTEA: trabajando por el empoderamiento de las personas.

• SINOPE Asociación socio cultural

• BIZKEL Asociación de lesionados medulares

• PSIKOTALDE Asociación de psicólogos para el bienestar
integral

• CRUZ ROJA URIBE ALDEA

• TXIMELETA: Asociación centro integral de educación
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5.3 - COORDINACIÓN CON SAREKIDE

SAREKIDE, Agrupación de Entidades Voluntarias de Getxo, compuesta actualmente, por 14 entidades, continúa con sus líneas
de:
>Fortalecimiento interno de la organización. Para ello las entidades y las personas voluntarias han recibido formación en dinámicas abiertas y cooperativas así como en inteligencia social.
Así mismo, con el objeto de mejorar y sistematizar la participación, Sarekide ha puesto el foco en el uso de las nuevas tecnologías
que favorecen el contacto entre las entidades, más allá de las reuniones presenciales.
>Fortalecimiento de la labor Voluntaria Individual y de las Entidades, a través de la Jornada de los Encuentros de Voluntariado y
de un recuento de las personas voluntarias activas en 2018.
>Nuevas Iniciativas: por segundo año consecutivo se ha celebrado el Concurso de fotografía social y, para la celebración del XXV
aniversario de la entidad, se ha organizado un día festivo en el que las entidades participantes han podido difundir e informar
sobre su labor a toda la ciudadanía.

5.4 - XXV ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO

Los XXV Encuentros de Voluntariado, organizados por SAREKIDE, con la colaboración del Ayto. de Getxo, han sido celebrados en
el Aula de Cultura de Romo. Con estos Encuentros se pretende reconocer la labor voluntaria de las entidades más significativas
del año 2018.
En estos Encuentros fue premiada la Asociación Argibe por su labor de acompañamiento de las personas residentes en la Residencia Sagrado Corazón de Getxo, y la Entidad Fidias, por su proyecto “un profesor, un alumno”.

