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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE MAYO DE 2012 DEL 
ÓRGANO INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

Acta 2/2012 
 
 
 

(Aprobada en Sesión de 20 de Julio) 
 
El 23 de Mayo de 2012 las 12.00 h. en Vitoria-Gasteiz, se celebra la reunión ordinaria del 
Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, de acuerdo con el decreto 101/2010, de 30 
de marzo. 
 
Convoca su Presidenta, la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 
Doña Gemma Zabaleta Areta y asisten como miembros, Doña Marta Alaña,  en 
representación de la Diputación Foral de Álava; Doña Pilar Ardanza, en representación de la 
Diputación Foral de Bizkaia; Doña Txelo Pérez, en representación de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa; Doña Izaskun Landaida y Doña Ainhoa Domaica, en representación de la 
Asociación de Municipios Vascos, EUDEL; Doña Gemma Zabaleta, Don Alfonso Gurpegui, 
Doña Mª Dolores Garcia, Doña Virginia Múgica, Don Andrés Araujo y Don Iñaki Múgica, que 
actúa como secretario, en representación del Gobierno Vasco. 
 
Asiste como invitada Doña Mar Zabala, gerente de Eudel. 
 
 
Preside la sesión la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Doña Gemma Zabaleta. 
 

 
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior de 15 de Febrero de 2012. 
Se aprueba el acta presentada con las indicaciones por parte de AINHOA DOMAICA, 
en representación de EUDEL, solicitando que se incorpore el compromiso por parte 
del Viceconsejero Alfonso Gurpegui de que el estudio sobre las AES lo realizará la 
Dirección de Servicios Sociales y haciendo constar que la posición de EUDEL sobre el 
Mapa de Servicios Sociales es de no aprobación, dejando constancia de que se trata 
de un documento de planificación y sin carácter normativo. 
 

2. Información sobre el inicio a trámite del Decreto por el que se regula el 
Régimen de Concierto del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

Alfonso Gurpegui explica la situación de la tramitación. Afirma que se ha centrado la 
negociación con el 3º Sector para recoger las prioridades del mismo. Destacar los 
problemas de carácter jurídico habidos. Finalmente se ha acordado un texto que 
ponemos nuevamente a disposición de las Instituciones hasta el 8 de Junio para la 
presentación de nuevas alegaciones. 
TXELO PÉREZ manifiesta que el texto difiere totalmente del anterior, mostrando su 
desacuerdo con el nuevo texto. No comprenden que haya habido tantos cambios. 
GEMMA ZABALETA afirma que el actual texto cuenta con el consenso del 3º Sector a 
través del Diálogo Civil. 



 

TXELO PÉREZ Hace referencia a diferentes aspectos del borrador: plazo de los 10 
años, porcentaje obligatorio para la concertación… Solicita más tiempo para la 
presentación de alegaciones. 
MARTA ALAÑA se manifiesta en el mismo sentido que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Le parece muy bien que se acuerden los textos con el 3º Sector, pero 
recuerda que las políticas sociales las establecen las Instituciones y los responsables 
políticos. También le parece correcto establecer el marco de la concertación, pero sin 
llegar a tanto detalle y lo que supone dejar sin capacidad de decisión a las 
Instituciones Forales y Locales. Por último solicita más tiempo para la presentación de 
alegaciones. 
PILAR ARDANZA manifiesta su acuerdo con el texto ya que han hablado también con 
el 3º Sector y muestra su voluntad de apoyar, siempre que la ley lo permita, este texto 
y el proceso de diálogo habido. 
AINHOA DOMAICA llama la atención sobre el esfuerzo de diálogo habido con el 3º 
Sector, el cual no se ha realizado con las Instituciones previamente con los cambios 
habidos. Hubiera sido deseable haber acordado el texto también con todas las 
Instituciones. Plantea que no se planteó un calendario para este decreto y ahora se 
ven abocados al periodo de exposición pública. 
ALFONSO GURPEGUI recuerda que el decreto está en marcha desde el 11 de marzo 
de 2011. Ha cambiado por el acuerdo con la parte social, que son un elemento 
fundamental. No figuraba en el calendario como otros muchos decretos. 
Habitualmente hemos traído información de todos los textos normativos que estamos 
desarrollando. Debido al cambio hemos planteado un nuevo plazo para llegar a 
acuerdos. Las Instituciones Forales y Municipales conciertan, pero la capacidad 
normativa es del Gobierno Vasco, lo que intentamos hacer con acuerdo. 
GEMMA ZABALETA el decreto suscita posiciones claras de acuerdo o no con el 
mismo. Este es el momento de plantearlas, ampliando el plazo 5 días más si es 
necesario. Es el momento para tratar de llegar a consensos. 
MARTA ALAÑA plantea problemas de legalidad, ya que se merman las facultades de 
otras instituciones para decidir como los Plenos Municipales y las Juntas Generales. 
GEMMA ZABALETA expone que lo primero es llegar a un acuerdo si es posible, el 
máximo consenso posible. Los problemas jurídicos los verá en su caso la OCE y la 
COJUAE. Se dará de plazo hasta el 15 de Junio para presentar las alegaciones. 
 

3. Información sobre el inicio a trámite del Decreto por el que se regula la 
Declaración de Interés Social de las Entidades sin Ánimo de Lucro de 
Servicios Sociales. 

ALFONSO GURPEGUI explica que se trata del desarrollo normativo de otro de los 
artículos de las Ley 8/2008 que regula la declaración de Interés Social de las 
entidades del 3º Sector vinculado al anterior decreto. 
TXELO PÉREZ considera que son textos que van íntimamente ligados. 
MARTA ALAÑA manifiesta que lo que se modifique en uno, afecta al otro, preguntando 
a quién se abre el periodo de alegaciones. 
ALFONSO GURPEGUI afirma que se abre a todas las partes interesadas. 
PILAR ARDANZA plantea que no haya un solo registro en la Comunidad, sino que 
dado que las Diputaciones mantienen sus registros forales, se de potestad a las 
Diputaciones para es declaración. 
ALFONSO GURPEGUI aclara que no se trata sólo de un registro si no de establecer 
también los criterios para la declaración de Interés Social y que el periodo de 
alegaciones se abre ahora. También recuerda que no estamos emitiendo informe en 
este caso ni en el anterior. 
 

4. Información sobre el inicio a trámite del Decreto por el que se regula los 
Criterios Generales de participación Económica de las Personas Usuarias 
en la Financiación de los Servicios del Sistema de Servicios Sociales. 



 

ALFONSO GURPEGUI explica que es otro decreto que se inicia a trámite ahora 
aunque anteriormente hubo un intercambio de documentos. 
MARTA ALAÑA no considera adecuado iniciar a trámite este decreto ya que está muy 
ligado al Decreto de Cartera por la influencia que tiene sobre él. Sin acuerdo en cuanto 
a los costes y a su financiación, no le parece prudente establecer ratios de copago. 
Por otra parte, presentarán alegaciones por las distorsiones que hay entre territorios. 
IZASKUN LANDAIDA y PILAR ARDANZA también plantean las mismas cuestiones 
sobre la oportunidad de iniciar este trámite en tanto en cuanto no se cierre el acuerdo 
sobre la financiación del Decreto de Cartera. 
AINHOA DOMAICA se expresa también en el mismo sentido. Afirma que sin 
conocerse los flujos financieros y los costes no se puede determinar el nivel de 
copago. Solicita que se trabaje el decreto en la Comisión de Costes y Financiación y 
que se vincule su aprobación al de Cartera. 
MARTA ALAÑA afirma que sigue faltando Sanidad en este asunto y los compromisos 
de financiación de la misma. 
TXELO PÉREZ no se opone a hablar del este asunto, pero deben ir coordinados con 
el trabajo que se está haciendo con el Decreto de Cartera y del SAD y la Financiación 
del Sistema. 
ALFONSO GURPEGUI explica que el decreto pretende acordar criterios comunes en 
toda la CAV. No fija precios públicos, lo que es competencia de las Instituciones. Tiene 
que ver con el modelo de financiación del Sistema, pero el copago ya existe. Busca 
establecer un criterio mínimo común. 
MARTA ALAÑA expone que de acuerdo con los cálculos que ellos han efectuado, la 
Diputación Foral de Álava cobraría menos que en la actualidad. 
GEMMA ZABALETA manifiesta que es sensato que este decreto vaya en el mismo 
paquete que el de Cartera, pero que corresponden a ámbitos distintos: uno es el flujo 
financiero entre las instituciones, y otro es el de la aportación económica del usuario. 
El copago es ya una realidad que hay que regular de forma coherente con lo que nos 
dice la Ley. Debe ir en paralelo y lo aprobaremos conjuntamente con el de Cartera. 
Quizá el Capítulo III que establece los porcentajes sea el más sensible, pero debemos 
proceder a iniciar su tramitación. 
PILAR ARDANZA no comparte el decreto. Considera que se debe dar a las 
diputaciones capacidad para establecer sus políticas y sus márgenes. Manifiesta que 
realizarán muchas alegaciones por lo que considera que sería mejor llegar a un 
acuerdo. No comparte el que se incluya el patrimonio de las personas discapacitadas 
en la capacidad económica ni el reconocimiento de deuda. 
MARTA ALAÑA comparte el criterio anterior. Se podría dar el caso de no llegar a un 
acuerdo sobre el escenario económico y tener aprobado el copago. Creen que las 
alegaciones deberían estar relacionadas con el acuerdo de financiación ya que no es 
lo mismo, por ejemplo, si Sanidad paga todo el gasto sanitario a si no lo hace. Se 
muestra de acuerdo con la necesidad de criterios comunes. 
ALFONSO GURPEGUI manifiesta que la determinación de los criterios comunes es 
competencia del Gobierno Vasco, no los precios comunes. Si hay algún escenario 
diferente del planteado, que se traiga.  
TXELO PÉREZ y MARTA ALAÑA afirman que se baja la recaudación, a lo que 
ALFONSO GURPEGUI responde que de eso se puede hablar. 
GEMMA ZABALETA afirma que se comienza el proceso y que el desarrollo del decreto 
es propio del Gobierno y la ley establece los mecanismos de participación. También 
afirma que se irá viendo como van el resto de documentos para llegar al mayor 
consenso posible. 
MARTA ALAÑA pregunta si el GV va a asumir el compromiso de Sanidad de la Ley, 
Art. 4, ya que pesará mucho sobre el acuerdo. 
GEMMA ZABALETA afirma que lo que ponga el Gobierno Vasco en el SVSS es 
fundamental, pero independiente de ello, lo que debe considerarse es lo que ha de 
aportar el usuario. No puede haber tres sistemas diferentes de copago, por lo que hay 



 

que armonizar Euskadi, con acuerdos y respeto, pero igualando a los ciudadanos en 
derechos y deberes. 
MARTA ALAÑA plantea que la unidad para todo tiene sentido, pero no si es sólo en 
unos aspectos. 
PILAR ARDANZA manifiesta que debemos establecer los criterios, pero que debe ir 
unido a lo que determine la Comisión de Financiación. Cree que es fundamental saber 
lo que cuesta el SVSS y cómo se va a financiar. Pide que lo estudie la cita comisión. 
VIRGINIA MÚGICA pregunta que cuál es el problema teniendo en cuenta que el 
proceso va a ir en paralelo. Cree que trabajar sobre los criterios puede ayudar la labor 
de la Comisión de Financiación. 
GEMMA ZABALETA  vuelve a plantear que una cosa es la financiación y coste del 
SVSS y otra la aportación que debe hacer el ciudadano, independientemente uno del 
otro. Los criterios del copago dependen de otras cuestiones. 
AINHOA DOMAICA pregunta que cuál es entonces el objetivo del copago. Considera 
que van indisolublemente unidos. El copago ayuda a mantener el SVSS, por lo que no 
hay que trabajar en paralelo, sino que este decreto debe ser una conclusión de la 
comisión. Muestra su preocupación porque con este procedimiento se pueda tener el 
decreto de Copago y no el de Cartera y pide el mismo compromiso que la Consejera 
manifestó con el de Cartera. 
ALFONSO GURPEGUI plantea que lo que importa es el gasto público. Los criterios 
políticos de determinación del copago son políticos, no dependen del coste del 
sistema. Lo que hay que definir en la Comisión es cómo se reparten las cargas 
financieras entre las diferentes Administraciones. Hay que dar homogeneidad al 
sistema ya que incluso en un mismo territorio se emplean criterios diferentes según el 
servicio. Recuerda que el texto lleva ya dos años presentado y que es necesario abrir 
el proceso de manera oficial. 
MARTA ALAÑA manifiesta su acuerdo con la filosofía, pero cuando también se han 
puesto criterios comunes de gestión de los servicios y del modelo, ya que si no hay 
acuerdo en éste, no es posible. Cree que es mejor llegar a un texto consensuado, 
pidiendo a la Consejera que adopte el mismo compromiso que con el de Cartera. 
GEMMA ZABALETA apela al contenido del decreto, que no es otro que el 
establecimiento de criterios generales de determinación de la participación económica. 
Independientemente de que hubiera  o no Cartera, habría que pactarlos. Aun así, si la 
posición mayoritaria le pide vincularlo al acuerdo de Cartera, le basta para hacerlo, así 
que se inicia la tramitación condicionando su aprobación al acuerdo de Cartera y de 
Financiación. 
 

5. Emisión del Informe Preceptivo sobre el Decreto por el que se modifica el 
Decreto 114/2008, de 17 de junio, por el que se regula el Procedimiento de 
Actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales en materia de 
Adopción de Personas Menores de Edad. 

GEMMA ZABALETA manifiesta que se ha modificado el decreto en consideración al 
Convenio Europeo en materia de adopción y a la recomendación del Ararteko. 
MARTA ALAÑA comunica que ya ha enviado las alegaciones porque le parece que el 
criterio adoptado es demasiado amplio. Cree que la redacción anterior es más 
garantista y de respeto al adoptado. 
GEMMA ZABALETA considera la edad debe ser un elemento a valorar, pero no puede 
ser excluyente. Resalta que estos límites no se ponen para la adopción de menores 
con necesidades especiales. Reconoce que es un tema controvertido. 
TXELO PÉREZ no considera que deba ampliarse la edad máxima y que debe primar 
el interés del menor. 
PILAR ARDANZA manifiesta que debe establecerse un límite, sin dejarlo a la 
subjetividad de quien valora. No comparte los criterios de la Consejera. 



 

AINHOA DOMAICA manifiesta que piensa que se pasa de un criterio muy restrictivo a 
otro muy amplio. Considera que debe establecerse una edad, buscar un acercamiento 
en un término medio. 
GEMMA ZABALETA manifiesta que actúa pensando en el interés del menor y que 
quienes informan de la idoneidad de los adoptantes, piensa siempre en el interés del 
menor. Por ello cree que el criterio de edad no debe ser excluyente. 
Se incorporan las alegaciones planteadas por las Diputaciones como anexos al 
informe del Órgano. 
 

6. Información sobre el Mapa de Servicios Sociales. 
ALFONSO GURPEGUI explica que el Plan Estratégico se acordó, pero estaba 
pendiente de la incorporación del Mapa. En estos momentos se incorpora el Mapa y la 
Memoria Económica con los criterios acordados en el Órgano, esto es, aplicando la 
media en la CAV del 2009 para el 2016. Este asunto se elevará a Acuerdo de 
Gobierno. Recuerda que se trata de un instrumento de planificación, no de una norma. 
PILAR ARDANZA pregunta por la Memoria Económica. 
ALFONSO GURPEGUI indica que es conforme al acuerdo de servicios que se decidió 
incorporar, que no son todos los de la Cartera. 
TXELO PÉREZ afirma que no están territorializados algunos servicios. 
ALFONSO GURPEGUI recuerda que la aplicación de los criterios de ordenación 
territorial es competencia de las instituciones forales. 
PILAR ARDANZA pregunta si refleja la demanda. 
ALFONSO GURPEGUI informa de que el acuerdo era reflejar la media del 2009 en la 
CAV y no la demanda estimada. 
AINHOA DOMAICA afirma que existen dos documentos diferentes. 
ALFONSO GURPEGUI recuerda que uno es la Memoria Económica del Mapa, que 
recoge sólo los servicios que se acordó incorporar, y el otro es un documento de 
trabajo de de la Comisión de Costes y Financiación del SVSS. El proyecto que 
actualmente está realizando Etorbizi de los costes sanitarios en el ámbito residencial 
se incorporará a dicha comisión, con una propuesta de financiación. 
AINHOA DOMAICA plantea una demanda del Ayuntamiento de San Sebastián, en el 
sentido de que las tres capitales sean un sector, ya que la misma no llega a los 
200.000 habitantes. 
GEMMA ZABALETA manifiesta que se estudiará. 
 

7. Ruegos y preguntas. 
a. Mal Trato a Mayores. 

Marta Alaña plantea el problema del mal trato a mayores. Recuerda 
que se quedó en el último Órgano en que se convocaría una reunión 
para tratar este asunto y que no se ha hecho. 
GEMMA ZABALETA confirma que se convocará. 
Ainhoa Domaica recuerda que el Ayuntamiento de Vitoria ya ha 
establecido unos protocolos de sospecha y se está trabajando con 
este asunto. 

b. Orden de Refuerzo de Personal de los Servicios Sociales de Base. 
AINHOA DOMAICA pregunta por dicha orden y de cuando se prevé 
que salga. 
GEMMA ZABALETA le comunica que a mediados de Junio. 
ALFONSO GURPEGUI recuerda que necesita una mirada amplia de 
la OCE porque la orden respondía a la elaboración de los convenios 
de inserción. 
GEMMA ZABALETA destaca que dicha orden surgió con el objetivo 
de asumir el coste de gestión que les suponía a los servicios sociales 
municipales la gestión de las prestaciones del sistema de garantía de 
ingresos y que la modificación de la Ley 18/2008 ha hecho que dicha 



 

gestión no resida ya en los Ayuntamientos. A pesar de ello se 
mantendrá el apoyo en la medida de las posibilidades, pero teniendo 
en cuenta lo anterior por lo que la orden saldrá con una cuantía 
menor. 

 
 
Siendo las 13.35h la Presidenta finaliza la sesión. 
 
 
 
 

El Secretario 
Iñaki Múgica 


