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AKTA, ARRETA SOZIOSANITARIOKO 
KONTSEILUAK 2016KO 

URTARRILAREN 25EAN EGINDAKO 
BILERARENA 

 
 
EGUNA: 2016ko urtarrilak 25 
TOKIA: EUSKO JAURLARITZA, LAKUA 
(3. aretoa) 
HASIERA-ORDUA: 09:40 
AMAIERA-ORDUA: 11:25 
 
 
BERTARATUAK: 
 
PRESIDENTEA: Angel Toña Guenaga 
jauna, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Politiketako sailburua. 
 
 
KIDEAK: 
 

EAEko Gizarte Zerbitzuen Sistema 
ordezkatuz: 

 

- Lide Amilibia Bergaretxe andrea, 
Eusko Jaurlaritzako Gizarte 
Politiketako sailburuordea. 

- Beatriz Artolazabal Albeniz 
andrea, Arabako Foru Aldundiko 
Gizarte Zerbitzuetako foru-
diputatua. 

- Isabel Sanchez Robles andrea, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintzako foru-diputatua. 

- Maite Peña López andrea, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politiketako foru-diputatua. 

- Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano 
jauna, Bilboko Udaleko Gizarte 
Ekintzako zinegotzia, EUDEL 
ordezkatuz. 

 
 
 
 

EAEko Osasun Sistema 
ordezkatuz: 

 
- Jon Darpón Sierra jauna, Eusko 

Jaurlaritzako Osasun Saileko 
kontseilaria. 

- Guillermo Viñegra García jauna, 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL 
CONSEJO VASCO DE ATENCION 

SOCIOSANITARIA CELEBRADA EL 
DÍA 25 DE ENERO DE 2016 

 
 
DÍA: 25 de enero de 2016 
LUGAR: GOBIERNO VASCO, LAKUA 
(sala nº3) 
HORA DE COMIENZO: 9:40 horas. 
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:25 
horas. 
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: D. Ángel Toña 
Guenaga, Consejero del Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco. 
 
MIEMBROS: 
 

En representación del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales: 

 

- Dña. Lide Amilibia Bergaretxe, 
Viceconsejera de Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco. 

- Dña. Beatriz Artolazabal 
Albeniz, Diputada Foral de 
Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Álava. 

- Dña. Isabel Sánchez Robles, 
Diputada Foral de Acción Social 
de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

- Dña. Maite Peña López, 
Diputada Foral de Política 
Social de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

- D. Iñigo Pombo Ortiz de 
Artiñano, Concejal de Acción 
Social del Ayuntamiento de 
Bilbao, en representación de 
EUDEL. 

 
En representación del Sistema 
Vasco de Salud: 

 
- D. Jon Darpón Sierra, 

Consejero del Departamento de 
Salud del Gobierno Vasco. 

- D. Guillermo Viñegra García, 
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Eusko Jaurlaritzako Osasun 
sailburuordea. 

-  Jon Joseba Etxeberria Cruz jauna, 
Osakidetza-Euskal Osasun 
Zerbitzuko zuzendari nagusia. 

- Iñaki Berraondo Zabalegui jauna, 
Eusko Jaurlaritzako Plangintza, 
Antolamendu eta Ebaluazio 
Sanitarioko zuzendaria. 

- Antonio Arraiza Armendáriz jauna, 
Osakidetza-Euskal Osasun 
Zerbitzuko Arreta Sanitarioko 
zuzendaria. 

- Jose Antonio de la Rica Giménez 
jauna, koordinatzaile 
soziosanitarioa. Osakidetza-Euskal 
Osasun Zerbitzua 

 
IDAZKARIA: Emilio Sola Ballojera jauna, 
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuen 
zuzendaria. 
 

 
Gonbidatu moduan bertaratu dira:  
 
 
-Sergio Murillo Corzo jauna, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Autonomia Pertsonalaren 
Sustapenerako zuzendari nagusia eta 
Kontseiluko ordezkoa Aldundi horren 
izenean. 
-Lourdes Zurbanobeaskoetxea 
Laraudogoitia andrea. Bizkaiko Foru 
Aldundiko Ebaluazio eta Orientazio 
Zerbitzuko burua. 
-José Luis Alonso Quilchano jauna, 
Arabako Foru Aldundiko Gizarte 
Zerbitzuen zuzendaria eta Kontseiluko 
ordezkoa Aldundi horren izenean. 
- Dorleta Goiburu Muruaga andrea, 
EUDELeko teknikaria.   
 
 
 
GAI-ZERRENDA 
 

1. Kontseiluko kide berrien 
aurkezpena. 
 

2. Aurreko bileraren (2015/02/02) 
akta onartzea. 
 

3. Euskal Autonomia Erkidegoko 
Arreta Goiztiarreko Esku Hartze 

Viceconsejero de Salud del 
Gobierno Vasco. 

-  D. Jon Joseba Etxeberria Cruz, 
Director General de Osakidetza 
- Servicio Vasco de Salud. 

- D. Iñaki Berraondo Zabalegui, 
Director de Planificación, 
Ordenación y Evaluación 
Sanitaria del Gobierno Vasco. 

- D. Antonio Arraiza Armendáriz, 
Director de Asistencia Sanitaria  
de Osakidetza- Servicio Vasco 
de Salud. 

- D. Jose Antonio de la Rica 
Giménez, Coordinador 
Sociosanitario. Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud. 

 
SECRETARIO: D. Emilio Sola 
Ballojera, Director de Servicios 
Sociales del Gobierno Vasco. 
 

 
Asisten en calidad de personas 
invitadas:  
 
-D. Sergio Murillo Corzo, Director 
General de Promoción de la Autonomía 
Personal de la Diputación Foral de 
Bizkaia y suplente en el Consejo por 
parte de esa Diputación. 
-Dña. Lourdes Zurbanobeaskoetxea 
Laraudogoitia. Jefa de Servicio de 
Valoración y Orientación de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 
-D. José Luis Alonso Quilchano, 
Director de Servicios Sociales de la 
Diputación Foral de Álava y suplente 
en el Consejo por parte de esa 
Diputación. 
- Dña. Dorleta Goiburu Muruaga, 
técnica de EUDEL.   
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación de nuevas y 
nuevos miembros del Consejo. 

 
2. Aprobación del acta de la 

reunión anterior (02/02/2015). 
 
3. Información sobre el Decreto 

sobre la intervención integral en 
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Integralari buruzko dekretuaz 
informatzea. 
 
 

4. Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseilua arautzeko Dekretuaren 
zirriborroa onartzea. 
 

5. Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluko erakundeen baterako 
titulartasuna, ildo estrategikoak 
garatzeko jarduera publikoetan. 
 
 
 

6. Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluaren ildo estrategikoen 
garapenari buruzko informazioa: 

 
 

a. Osabide egoitzetan.  
Osabide Global, Osakidetzaren 
historiako klinikoa erabiltzeko 
hitzarmena sinatzea, Foru 
Aldundien eta Osakidetzaren 
artean.  
 
 
b. InterRAI-CA proiektua. 
Zabalpena eta aurreikuspenak.  

 
c. Koordinazio 
soziosanitarioko protokoloak eta 
arreta soziosanitarioko lantaldeak 
zabaltzea.  
 
d. Arreta soziosanitarioaren 
ataria. 
 
e. Helduekiko tratu txar fisikoa 
eta ekonomikoa atzemateko 
tresna. Esku-hartzeko 
konpromisoa zabaltzea eta 
sinatzea, honako hauen artean: 
Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Saila, Osasun Saila, foru-
aldundiak eta EUDEL.  
 
 
f. Etika asistentzialeko 
komiteen koordinazio-batzordea 
sortzea. 
 
g. Zerbitzu soziosanitarioen 
zorroari buruzko lan-zirriborroa.  

Atención Temprana en la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 
4. Aprobación del borrador de 

Decreto del Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria. 

 
5. Titularidad conjunta de las 

instituciones del Consejo vasco 
de atención sociosanitaria en 
actividades públicas de 
desarrollo de las líneas 
estratégicas.  

 
6. Información sobre el desarrollo 

de las Líneas Estratégicas del 
Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria: 

 
a. Osabide en Residencias.  
Firma del Convenio para el Uso 
de la Historia clínica de 
Osakidetza, Osabide Global, en 
Residencias de personas 
mayores entre Diputaciones 
forales y Osakidetza. 
 
b. Proyecto InterRAI- CA. 
Despliegue y previsiones. 
 
c. Protocolos de 
coordinación sociosanitaria y 
despliegue de equipos de 
atención sociosanitaria. 
 
d. Portal de Atención 
sociosanitaria. 
 
e. Instrumento para la 
detección de maltrato físico y 
económico en personas 
mayores. Despliegue y firma 
del Compromiso de actuación 
entre el Departamento de 
empleo y políticas sociales, 
departamento de salud, 
Diputaciones forales y EUDEL. 
 
f. Creación de la comisión 
coordinadora de Comités de 
ética asistencial. 
 
g. Borrador de trabajo 
sobre cartera de servicios 
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h. Lurraldeetako plan 
operatiboak.  
 

7. Galde-eskeak (presidentzia-
aldaketa, etab.) 
 
----------------------------------------------
------------------------------------------- 
 

 
Aipatu pertsonak bertaratuta, hasiera 
eman zaio bilerari. 

 
1. Kontseiluko kide berrien 
aurkezpena. 
 
Kontseiluko pertsona batzuk berriak 
direnez, eta errepikatzen duten batzuek 
beste erakunde bat ordezkatzen dutenez 
edo titulartasuna aldatu dutenez (idazkari 
edo ordezko izateari utziz), banan-banan 
egin dira aurkezpenak. 
 
 
 
2. Aurreko bileraren (2015/02/02) 
akta onartzea. 
 
Onartutzat jo da. 
 
Gai-zerrendarekin jarraitu aurretik, 
presidenteak adierazi du 11:30etan 
hedabideak agertuko direla aretoan, 
argazkiak ateratzeko, eta gai-zerrendako 
puntu guztiak orduko berrikustea komeni 
dela. 
 
 
 
3. Euskal Autonomia Erkidegoko 
Arreta Goiztiarreko Esku Hartze 
Integralari buruzko dekretuaz 
informatzea. 

 
 

Presidenteak hitza eman dio Lide Amilibia 
andreari, Gizarte Politiketako 
sailburuordeari, informazioa zabaldu 
dezan. 
 
Lide Amilibia andrearen esanetan, 
Dekretuaren aldeko irizpena eman zuen 
Aholku Batzorde Juridikoak, eta Gobernu 
Kontseiluari bidaltzeko testu bat dago 

sociosanitarios. 
h. Planes operativos 
territoriales. 
 

7. Ruegos y preguntas (cambio de 
presidencia, etc.) 
 
-------------------------------------------
------------------------------------------- 
 

 
Con la presencia de las personas 
citadas se da inicio a la reunión. 

 
1. Presentación de nuevas y 

nuevos miembros del Consejo. 
 
Dado que algunas personas son 
nuevas en el Consejo y que, de entre 
las que repiten,  algunas lo hacen 
cambiando de institución a la que 
representan, o la condición de 
titularidad en vez de secretaría o 
suplencia, se efectúa una ronda inicial 
de presentaciones. 
 
2. Aprobación del acta de la 
reunión anterior (02/02/2015). 
 
Se da por aprobada. 
 
Antes de proseguir con el Orden del 
día, el Presidente comenta  que a las 
11:30 está prevista la presencia en la 
sala de los medios de comunicación 
con objeto de sacar fotos y que sería 
conveniente que para entonces se 
hubiera concluido con la revisión de 
todos los puntos del Orden del día. 
 
3. Información sobre el Decreto 
sobre la intervención integral en 
Atención Temprana en la 
Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

 
El Presidente cede la palabra a Dña. 
Lide Amilibia, Viceconsejera de 
Políticas Sociales, para que informe al 
respecto. 
 
Dña. Lide Amilibia expone que la 
tramitación del Decreto concluyó con 
dictamen favorable de la COJUA y que 
se cuenta con un texto para remitir a 
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2015eko martxoaren erdialdetik. Izan ere, 
Arabako eta Gipuzkoako diputatu ohiek 
dekretu-proiektuaren kontrako botoa 
eman zuten Gizarte Zerbitzuen Erakunde 
arteko Organoan 2014ko urtarrilean, eta 
azpimarratu zuten lehenbizi jakin beharra 
zegoela dekretu horretan zer parte-hartze 
ekonomikoa izango zuten Eusko 
Jaurlaritzako Osasun eta Hezkuntza 
sailek, hau da, zenbateko aurrekontua 
eskainiko dioten Arreta Goiztiarrari. Bi sail 
horiek ez dutenez gai horretara “ad hoc” 
zuzendutako aurrekontu-partidarik, baizik 
eta zabalago batzuen barruan daudenez, 
ezin da aurrekontu hori zehatz jakin. Sail 
horiek konpromisoa hartu zuten, baina, 
arreta goiztiarra behar zuten neska-mutilei 
arreta egokia emateko, eta horren gastua 
beren gain hartzeko. Ez zen akordiorik 
lortu. 
 
 
 
 
 
 
 
Horregatik, Aholku Batzorde Juridikoak 
aldeko irizpena eman arren, ez zen gure 
asmoa erakunde kudeatzaile batzuk ados 
ez dauden zerbait arautzea, eta 
akordioetara iristen saiatzen gara beti. 
 
 
 
Dekretua kosta ahala kosta nahi duela 
adierazi zuen Bizkaiko Aldundiak, bai eta 
arreta ematen duten gizarte-zerbitzu, 
osasun eta hezkuntzako profesionalek 
ere, arreta hori koordinatua eta ereduzkoa 
izango baita Dekretuari esker. 
 
 
 
Foru-aldundietako zuzendaritza-talde 
berriekin izandako bileretan jorratu da gai 
hau, desblokeatzeko asmoz, eta emaitza 
positiboa izan da. 
 
 
Lide Amilibia andreak aipatu duenez, 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
egokia iruditu zaio gaia ekartzea bilera 
honetara. 
 

Consejo de Gobierno desde mediados 
de marzo de 2015. El problema residió 
en que los anteriores diputados de 
Araba y Gipuzkoa votaron en contra 
del proyecto de decreto en el Órgano 
Interinstitucional de Servicios Sociales, 
en enero de 2014, e insistieron en que 
previamente se tenía que saber cuál 
iba a ser la participación económica de 
los departamentos de Salud y de 
Educación del Gobierno Vasco en ese 
decreto, esto es, qué presupuesto van 
a dedicar específicamente a Atención 
Temprana. Como quiera que esos dos 
departamentos no tienen partidas 
presupuestarias “ad hoc” dirigidas a 
dicha materia, sino contextualizadas 
dentro de otras más amplias, no se 
puede saber con detalle dicho 
presupuesto. Lo que si existía era un 
compromiso por parte de esos 
departamentos para prestar la atención 
debida a las niñas y niños con 
necesidades de atención temprana y 
asumir el gasto correspondiente. No se 
logró un acuerdo. 
 
Por eso, a pesar del dictamen 
favorable de la COJUA, dejamos claro 
que no era nuestra intención regular 
algo con lo que algunas de las 
instituciones gestoras no están de 
acuerdo y que siempre intentamos 
llegar a acuerdos. 
 
La Diputación de Bizkaia manifestó en 
todo momento que quiere el Decreto a 
toda costa, así como las y los 
profesionales de los 3 sistemas 
(servicios sociales, salud y educación) 
implicados en una atención que gracias 
al decreto va a ser coordinada y 
modélica. 
 
Se ha abordado la cuestión en las 
reuniones mantenidas con los nuevos 
equipos directivos de las Diputaciones 
Forales con objeto de desbloquear el 
tema y el resultado ha sido positivo. 
 
Dña. Lide Amilibia comenta que al 
Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales le ha parecido apropiado y 
elegante traer el asunto a esta reunión. 
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Ángel Toña jaunak adierazi duenez, gaia 
bileran jorratzeak bi helburu ditu: 
 
 
a) Aktan agertzea 3 foru-aldundiak 
dekretu-proiektuaren alde daudela, Arreta 
Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren 
2016ko urtarrilaren 25eko bilera honen 
baitan. 
 
 
b) Batzarraren ziurtagiri bat egin dadin 
proposatzea, bertako kideek adierazten 
dutelarik ados daudela Dekretua Gobernu 
Kontseiluari aurkeztearekin. 
 
Arreta 
 Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak 
akordioa berresteak garrantzia du, organo 
horretan erabaki baitzen Dekretu hori egin 
beharra. 
 
 
Maite Peña andrearen esanetan, 
Gobernuarekin eta Hirugarren Sektoreko 
erakundeekin izandako bileretan adierazi 
du Dekretu ona dela, arreta goiztiarrean 
aurrerapenak egitea ekarriko duela, eta, 
beraz, alde dago. Arreta goiztiarra 6 urte 
betetzean amaitzen dela argitu beharra 
ere aipatu du. Horretaz gainera, 
eskumenak dituen saileko titularrak 
izendatu behar omen ditu Ebaluazio 
Taldeetako kideak, eta ados dago 
finantzaketari buruzko Hirugarren 
Xedapen Gehigarriarekin. 
 
 
 
 
 
Beatriz Artolazabal andreak adierazi du 
bera ere Dekretuaren alde dagoela, 3 
eremuri eragiten diela, eta denek hartu 
behar dutela parte. Ebaluazio Taldeak 
haien eskumen omen dira Araban, eta 
sistema bakoitzari dagokio finantzaketa 
erabakitzea, eta akordioetara helduko 
direla uste du. Ba omen dute horretarako 
aurrekontua 2016an. 
 
 
 
 
Isabel Sánchez Robles andreak dio bere 

D. Ángel Toña señala que el objeto de 
tratarlo en la reunión tiene un doble 
objetivo: 
 
a) Dejar constancia en acta del apoyo 
de las 3 Diputaciones Forales al 
proyecto de decreto, en el marco de 
esta reunión del Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria, de 25 de 
enero de 2016. 
 
b) Proponer la emisión de una 
certificación del Pleno por la que las y 
los miembros del mismo manifiestan su 
conformidad para que el Decreto sea 
elevado a Consejo de Gobierno. 
 
El hecho de que el acuerdo se verifique 
en el Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria es relevante, dado que 
la necesidad de elaborar ese decreto 
fue acordada en dicho órgano. 
 
Dña. Maite Peña indica que en las 
reuniones mantenidas con el Gobierno 
y con las entidades del Tercer Sector 
ha manifestado que es un buen 
decreto y que supondrá avanzar en la 
atención temprana, por lo que 
manifiesta su posición favorable. 
También indica la necesidad de aclarar 
que la atención temprana concluye al 
cumplir los 6 años. Asimismo, incide en 
que, en relación con los EVAT, el 
nombramiento de los miembros debe 
ser efectuado por la persona titular del 
departamento foral que sea 
competente, y que está de acuerdo con 
la Disposición Adicional Tercera sobre 
financiación. 
 
Dña. Beatriz Artolazabal también 
manifiesta su apoyo al decreto y 
entiende que hay 3 ámbitos afectados, 
con necesidad de que todos ellos 
participen. Entiende que los EVAT son 
competencia suya en Álava y que 
habrá que determinar la financiación 
que corresponde a cada sistema, 
trasladando que cree que se llegará a 
acuerdos. Asume que ya han 
presupuestado cuantía para 2016 al 
respecto. 
 
Dña. Isabel Sánchez Robles afirma 
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Aldundia beti agertu dela Dekretuaren 
alde. 
 
Lide Amilibia andreak argitu du arreta 
goiztiarra 6 urte bete arte dela, 
Gipuzkoako diputatuak esandako 
moduan. Gainera, Ebaluazio Taldeen 
atxikipena ez omen da aldatu behar eta 
orain arte bezala jarraitu behar du. 
Hirugarrenik, finantzaketari dagokionez, 
urtebete omen dago finantzaketa-formula 
horiek ezartzeko, eta hori ez da 
aukerakoa baizik nahitaezkoa. 
 
 
 
 
Presidenteak eskatu du adostasuna 
baldin badago aktan ager dadila aldundiak 
testuaren alde daudela, eta aipatutako 
ziurtagiria egin dadila, Dekretuarekin bat 
datozela erakusteko. Onartu egin da.  
 
 
4. Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseilua arautzeko Dekretuaren 
zirriborroa onartzea. 
 
Guillermo Viñegra jaunak aurkeztu du 
zirriborroa. 
 
Sintesi moduan aurreratu duenez, Gizarte 
Zerbitzuen Legeko 46.6 artikuluko “a” 
letrak xedatzen du Arreta Soziosanitarioko 
Euskal Kontseilua sortzea erkidego 
mailan, eta Kontseilu horren helburua da 
koordinazio soziosanitarioaren arloan 
politikari, araugintzari, ekonomiari eta 
antolakuntzari eta laguntzari dagozkion 
erabakietan aholku ematea eta erabaki 
horien jarraipena egitea.  
 
 
Gizarte Zerbitzuen Legeko 46.6 artikuluko 
“a” letrarekin bat, zehaztu egin behar dira 
Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluaren funtzioak, osaera eta ildo 
nagusiak. 
 
 
 
Puntu horiek lehendik ere arautu zituen 
apirilaren 5eko 69/2011 Dekretuak, Arreta 
Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarenak, 
baina ez lurralde-kontseilu 

que su Diputación siempre ha 
manifestado su apoyo al decreto. 
 
Dña. Lide Amilibia aclara que la 
atención temprana en efecto, tal y 
como ha dicho la Diputada de 
Gipuzkoa, abarca hasta el 
cumplimiento de los 6 años. Asimismo, 
comenta que la adscripción de los 
EVAT no debe modificarse, sino seguir 
como se viene haciendo hasta ahora. 
En tercer lugar, señala que, en cuanto 
a la financiación, hay 1 año para 
establecer esas fórmulas de 
financiación, algo que es obligatorio y 
no potestativo. 
 
El Presidente solicita que si hay 
conformidad quede reflejado en acta el 
apoyo de las diputaciones al texto y 
que se emita la certificación 
mencionada para mostrar la 
conformidad con el decreto. Se acepta.  
 
4. Aprobación del borrador de 
Decreto del Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria. 
 
D. Guillermo Viñegra se encarga de 
presentar el borrador. 
 
A modo de síntesis, adelanta que el 
artículo 46.6 de la Ley de Servicios 
Sociales dispone, en su letra “a”, la 
creación, a nivel autonómico, del 
Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria, cuya finalidad es la 
orientación y el seguimiento de las 
decisiones políticas, normativas, 
económicas, organizativas y 
asistenciales en materia de 
coordinación sociosanitaria.  
 
En consonancia con el mandato 
establecido en la letra “a” del artículo 
46.6 de la Ley de Servicios Sociales, 
es necesario delimitar las funciones, 
composición y pautas básicas de 
funcionamiento del Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria. 
 
Con anterioridad, esos aspectos fueron 
regulados mediante el Decreto 
69/2011, de 5 de abril, del Consejo 
Vasco de Atención Sociosanitaria, pero 
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soziosanitarioak. 
 
 
 
Dekretuko artikuluetan agertu behar omen 
dira koordinazio soziosanitarioaren 
helburua eta antolamendu-egitura; Arreta 
Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren eta 
lurralde-kontseilu soziosanitarioen izaera, 
helburua eta funtzioak, osaera eta 
funtzionamendua, etab.; eta erkidegoko 
nahiz lurraldeetako koordinatzaile 
soziosanitarioen izaera, kopurua eta 
izendapena, helburua eta funtzioak.  
 
 
 
 
 
 
Zehaztu ditu, besteak beste, koordinazio-
batzordearen osaera eta funtzioak, 
lurralde-kontseiluak, etab. Koordinazio 
soziosanitarioaren organoak erkidegoko 
koordinazio soziosanitarioa egitearen 
garrantziaz ere jardun du.  
 
 
 
Adostasunik balego, zirriborroa 
alegazioen mende jarriko da, hasiera 
emateko Agindua idatzi ondoren; 
horretarako, baina, Kontseiluaren bilera 
honetan onartu behar da.  
 
Jon Darpón jaunak “Sanidad” ordez 
“Salud” erabiltzea eskatu du. Zuzenketa 
hori egitea onartu da. 
 
Iñigo Pombo jaunak dioenez, EUDELen 
pozik daude zirriborroarekin, baina faltan 
botatzen du gizarte-zerbitzuak 
ordezkatzen dituen erkidegoko 
koordinatzailea, osasunekora bakarrik 
murriztu baita. Gainera, koordinazio-
batzordean EUDEL egotea eskatu du. 
Erkidegoko koordinatzaileak lurralde-
kontseiluetan egotea ere eskatu du. 
Azkenik, erkidegoko Kontseilua Eusko 
Jaurlaritzari atxikitzea eskatu du, eta ez 
sail bati, kasu honetan osasunekoari. 
 
 
 
 

no lo concerniente a los consejos 
territoriales sociosanitarios, que no se 
contemplaban en dicha norma. 
 
Indica que el articulado del Decreto 
deberá englobar los aspectos 
siguientes: objeto, estructura 
organizativa de la coordinación 
sociosanitaria, cuestiones inherentes al 
Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria (entre otros, naturaleza, 
objetivo y funciones, composición y 
funcionamiento), aspectos similares 
referidos a los Consejos Territoriales 
Sociosanitarios, y cuestiones 
concernientes a los Coordinadores 
Sociosanitarios, tanto autonómicos 
como territoriales (naturaleza, número 
y designación, objetivo y funciones).  
 
Detalla cuestiones relativas a la 
composición, a la comisión de 
coordinación (composición y 
funciones), consejos territoriales, etc. 
También habla de la importancia de la 
coordinación sociosanitaria autonómica 
a través del órgano de coordinación 
sociosanitaria.  
 
El borrador, si hay conformidad, se 
someterá a alegaciones, una vez que 
ya está redactada la Orden de Inicio, 
pero para eso se precisa que se 
apruebe en esta reunión del Consejo.  
 
D. Jon Darpón pide la corrección de la 
expresión “Sanidad” por la de “Salud”. 
Se acuerda proceder a esa corrección. 
 
D. Iñigo Pombo afirma que en EUDEL 
están satisfechos con el borrador, pero 
echa en falta la presencia del 
coordinador autonómico que 
representa a los servicios sociales, ya 
que se ha restringido a uno, el de 
salud. Además, pide que en la 
comisión de coordinación esté Eudel. 
También pide que los coordinadores 
autonómicos estén en los consejos 
territoriales. Por último, solicita que el 
Consejo autonómico se adscriba al 
Gobierno Vasco y no a un 
departamento, en este caso, el de 
Salud. 
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Jon Darpón jaunak azaldu du ez duela 
inongo eragozpenik Kontseilua Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitzeko, 
baina bakar bati atxiki ahal zaio.  
 
 
 
Bestalde, 3. artikuluan erkidegoko 
koordinatzaile soziosanitario bakarra 
aipatzen da, 16.1. artikuluan bezala. 
 
 
Guillermo Viñegra jaunak adierazi du 
askotan aipatu dela gai hau, baina 
bakarra izatea komeni dela azpimarratu 
omen du Osasun Saileko zerbitzu 
juridikoak. 
 
Jon Darpón jaunak ez du arazorik ikusten 
2 izateko.  
 
José Antonio De la Rica jaunak dioenez, 
legelariak koordinatzaile bakarra 
egotearen alde daude, alde guztiek 
adostua, eta ez orain berez dauden 2 
horiek. Hori bai, etorkizuneko 
koordinatzaile horrek bi eremuetako 
jakintzak eduki beharko ditu. 
 
 
Isabel Sánchez Robles andreak eskatu du 
erkidegoko 2 koordinatzaile egotea, hau 
da, arauan 2 izatearen aldeko apustua 
egiteko aukera egotea.  
 
Iñigo Pombo jaunak ere aukera hori 
aztertzeko eskatu du.  
 
Lide Amilibia andreak argitu duenez, 
oraingoz 2 koordinatzaileei eutsi nahi 
zaie, oso ongi ari direlako lanean modu 
koordinatuan, eta horretarako da oraingoz 
berdin jarraitzeko xedapen iragankorra, 
legelariek beste iritzi bat baitute 
etorkizunari begira. 
 
 
Emilio Sola jaunak dioenez, Dekretu 
berriaren asmoa da orain indarrean 
dagoen 2011ko dekretua indargabetzea, 
eta era horretan berreskuratzea 2003an 
Ajuriaenean sinatutako Hitzarmen 
soziosanitarioaren espiritua, aurreko 
legealdiko 2012an salatu zutena Eusko 
Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Enplegu 

D. Jon Darpón aclara que no tiene 
ningún inconveniente en que el 
Consejo se adscribiera al 
Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, pero que en todo caso 
solamente se puede adscribir a uno.  
 
Por otro lado, en el art. 3 se habla en 
singular acerca de esa figura del 
coordinador sociosanitario autonómico, 
al igual que en el 16.1. 
 
D. Guillermo Viñegra aclara que a este 
tema se le ha dado muchas vueltas, 
pero que el servicio jurídico de Salud 
ha incidido en que es conveniente que 
solamente sea uno. 
 
D. Jon Darpón no ve problema en que 
sean 2.  
 
D. José Antonio De la Rica afirma que 
los juristas quieren que solamente 
haya 1 coordinador, consensuado por 
las partes, a diferencia de los 2 que 
existen ahora a efectos prácticos. Eso 
sí, ese futuro coordinador deberá ser 
una persona que aglutine 
conocimientos de ambos ámbitos. 
 
Dña. Isabel Sánchez Robles pide que 
haya 2 coordinadores autonómicos, dar 
la oportunidad de que en la norma se 
apueste porque puedan ser 2.  
 
D. Iñigo Pombo también pide que se 
estudie esa posibilidad.  
 
Dña. Lide Amilibia aclara que se quiere 
mantener a los 2 coordinadores de 
momento porque están trabajando muy 
bien de forma coordinada, de ahí la 
disposición transitoria para que de 
momento se siga así, ya que los 
juristas opinan otra cosa de cara al 
futuro. 
 
D. Emilio Sola aclara que con el nuevo 
decreto se persigue derogar el vigente 
decreto de 2011 y recuperar el espíritu 
del Convenio sociosanitario firmado en 
2003 en Ajuria Enea, que en la pasada 
legislatura fue denunciado, en 2012, 
por los departamentos de Sanidad y de 
Empleo y Asuntos Sociales del 
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eta Gizarte Politiketako Sailak. Horrek 
esan nahi du erkidegoko eta lurraldeetako 
koordinatzaile soziosanitarioa 
berreskuratzea, bai eta lurralde-kontseilu 
soziosanitarioak ere. Gainera, 2012an 
salatutako 2003ko hitzarmenean 
erkidegoko koordinatzaile soziosanitario 
bakarra omen zegoen, orduko Osasun 
Sailari atxikia, eta legelariei eskatu ahal 
zaie berriro azter dezatela ea bideragarria 
den 2 izatea, ikusirik Kontseiluko kideen 
iritzia. 
 
 
 
 
Guillermo Viñegra jaunak aipatu duenez, 
Gobernuko bi sail horien egiturari buruzko 
dekretuak berrikusten ez diren bitartean, 
orain arte bezala jarraitzen dugu lanean, 
hirugarren xedapen iragankorrari esker. 
Egiturari buruzko hurrengo dekretu 
berriekin, ordea, posible da 2 sail 
horietako bakoitzak erkidegoko 
koordinatzaile soziosanitarioaren plaza 
bat sortu behar izatea, LPZ zehatz 
batekin. 
 
 
Jon Darpón jaunak berretsi du 2 izatea 
nahi badugu hala izan dadila, txandaka 
bada ere, presidentetza eta idazkaritza 
bezala.  
 
 
Isabel Sánchez Robles andreak galdetu 
du erkidegoko Kontseiluko kideak zergatik 
igo diren 12tik 14ra dekretu berrian. 
 
 
 
José Antonio De la Rica jaunak argitu 
duenez, alde soziala lehen baino hobeto 
ordezkatua egoteko da, kontuan hartuz 
arlo horretako eskumenak 3 mailetan 
daudela banatuta, Osasunean ez bezala. 
 
 
 
Guillermo Viñegra jaunak adierazi du 
zerbitzu juridikoari jakinaraziko zaiola hitz 
egindakoa, eta dekretu berrian erkidegoko 
2 koordinatzaile soziosanitario egotearen 
aukera.  
 

Gobierno Vasco. Eso implica recuperar 
las figuras del coordinador 
sociosanitario autonómico y de los 
territoriales, así como los consejos 
sociosanitarios territoriales. Aclara 
asimismo que en el convenio de 2003 
denunciado en 2012, solamente había 
un coordinador sociosanitario 
autonómico, adscrito al entonces 
Departamento de Sanidad,  y que se 
puede trasladar a los juristas que 
vuelvan a analizar la viabilidad legal de 
que fueran 2 a la vista del sentir de las 
y los miembros del Consejo que se han 
pronunciado sobre la cuestión. 
 
D. Guillermo Viñegra comenta que, en 
tanto no se revisen los decretos de 
estructura de ambos departamentos 
del Gobierno, seguimos funcionando 
como hasta ahora, gracias a la 
disposición transitoria tercera. Ahora 
bien, con los futuros nuevos decretos 
de estructura es posible que cada uno 
de los 2 departamentos debiera crear 
una plaza de coordinador 
sociosanitario autonómico, con una 
RPT específica. 
 
D. Jon Darpón insiste en que si 
queremos que sean dos, que así sea, 
aunque deban serlo de forma alterna, 
como lo es la presidencia y la 
secretaría.  
 
Dña. Isabel Sánchez Robles pregunta 
por la razón del incremento del número 
de vocales del Consejo autonómico, de 
12 a 14, previsto en el texto del nuevo 
decreto. 
 
D. José Antonio De la Rica aclara que 
es para que la parte social esté mejor 
representada que antes, habida cuenta 
de la distribución competencial 
existente en ese ámbito entre 3 
niveles, cosa que no sucede en el de 
Salud. 
 
D. Guillermo Viñegra concluye que se 
procederá a trasladar al servicio 
jurídico lo hablado y la posibilidad de 
que existan 2 coordinadores 
sociosanitarios de ámbito autonómico 
en el nuevo decreto.  
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Gainera, onartu egin dira Iñigo Pombo 
jaunaren eskaerak lurralde-kontseiluei 
buruz, EUDEL egotea koordinazio-
batzordean, eta erkidegoko  
koordinatzaile soziosanitarioak egotea 
lurralde-kontseiluetan.  
 
 
5. Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluko erakundeen baterako 
titulartasuna, ildo estrategikoak 
garatzeko jarduera publikoetan.  
 
 
Presidenteak José Antonio De la Rica 
jaunari eman dio hitza, puntu hau azaldu 
dezan. 
 
José Antonio De la Rica jaunak aipatu 
duenez ez daude jarduera asko, baina 
ildo estrategikoak garatzeko diren 
guztietan komeni da Kontseiluko 
erakunde guztien logoak erabili ahal 
izatea. Batzarrak logo horiek edo 
Kontseiluaren izena erabiltzea onartzen 
badu, asko hobetuko da arintasuna. 
Logoak erabili omen ziren, adibidez, 
arreta soziosanitarioaren ildo estrategikoei 
buruzko puntuak aurkeztu ziren jardunaldi 
eta kongresuren batean.  
 
 
 
Jon Darpón jaunak proposatu du Arreta 
Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren 
logoa sortzea. 
 
Ángel Toña jauna ados dago, herrialdeko 
sinbolo moduan. 
 
Logo hori eginaraztea onartu da.  Ereduak 
daudenean Kontseiluko kideei helaraziko 
zaizkie, iritzia eman dezaten. 

 
 
 

6. Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluaren ildo estrategikoen 
garapenari buruzko informazioa: 
 
 
José Antonio De la Rica eta Lourdes 
Zurbanobeaskoetxeak egin dute 
aurkezpena. 

 
Además, se aceptan las dos peticiones 
formuladas por D. Iñigo Pombo sobre 
consejos territoriales y sobre la 
presencia de EUDEL en la comisión de 
coordinación y la de los  coordinadores 
sociosanitarios autonómicos en los 
consejos territoriales.  
 
5. Titularidad conjunta de las 
instituciones del Consejo vasco de 
atención sociosanitaria en 
actividades públicas de desarrollo 
de las líneas estratégicas.  
 
El presidente cede la palabra a D. José 
Antonio De la Rica para que exponga 
este punto. 
 
D. José Antonio De la Rica comenta 
que no hay excesivas actividades, pero 
que en todas las de desarrollo de las 
líneas estratégicas sería conveniente 
que se pudieran utilizar los logos de 
todas las instituciones del Consejo. Si 
el pleno aprueba usar esos logos o el 
nombre del Consejo, mucho mejor en 
aras de la agilidad. Cita que, por 
ejemplo, se usaron los logos en alguna 
jornada y congreso en que se 
presentaron cuestiones concernientes 
a las líneas estratégicas de atención 
sociosanitaria.  
 
D. Jon Darpón propone crear un logo 
propio del Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria. 
 
D. Ángel Toña muestra su conformidad 
al respecto, como símbolo de país. 
 
Se da el visto bueno para encargar ese 
logo.  Cuando se disponga de 
modelos, se pasarán a las y los 
miembros del Consejo para recabar su 
opinión. 

 
6. Información sobre el 
desarrollo de las Líneas 
Estratégicas del Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria: 
 
Presentación a cargo de José Antonio 
De la Rica y de Lourdes 
Zurbanobeaskoetxea. 
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a. Osabide egoitzetan.  Foru-
aldundien eta Osakidetzaren arteko 
Hitzarmena sinatzea, Osakidetzaren 
historia klinikoa erabili ahal izan dadin 
adinekoen egoitzetan. 
 
José Antonio De la Rica jaunak 
testuinguruan kokatu du gaia: pertsona 
helburu duen arreta, 
konfidentzialtasuna, Presbide, 
Osanaia, etab. Proiektu handia da, 
hedadura zabalekoa.  

 
 

Egoitzetako medikuen % 80k ez dute 
eskura Osakidetzaren historia klinikoa. 
Asmoa da 100 plazatik gorako egoitza 
guztiek edukitzea Osabide globala, 
Presbide (farmakoak ematearekin 
lotua) eta Global Clinic.  

 
 
 
 
 

Osabideri buruzko laburpen-taula 
batean erakutsi du 2015ean 27 egoitza 
zeudela konektatuta, eta 80ra helduko 
omen dira 2016ko amaieran. 

 
 

Proiektua sendotuta egongo da lau edo 
bost hilabetean, historia klinikoa 
erabiltzeko moduan.    Osakidetzaren 
egituran dagoen tresna bat da eta, 
gaixoaren oniritziz, gizarte-
zerbitzuetara eraman daiteke. 

 
 

Bileraren ostean sinatuko omen dira 
hitzarmenak. 

  
 

Iñigo Pombori oso interesgarria iruditu 
zaio, baina Bizkaiko Aldundiari 
dagokionez gizarte-zerbitzuetatik nork 
sinatzen duen jakin nahi du, ea 
titulartasunaren arabera izango den. 

 
 

Aldundiak bera titularra den egoitzen 
izenean bakarrik sinatu ahal izango 
omen du. Gainerakoei dagokionez, 
kudeatzaile bakoitzak sinatuko du, edo, 
hobeto esanda, egoitza bakoitzaren 

a. Osabide en Residencias.  Firma 
del Convenio entre Diputaciones 
forales y Osakidetza para el Uso de 
la Historia clínica de Osakidetza en 
Residencias de personas mayores. 
 
D. José Antonio De la Rica expone 
el asunto poniéndolo en contexto, 
desde la atención centrada en la 
persona, la confidencialidad, 
Presbide, Osanaia, etc. Es un 
proyecto muy potente y con 
importante ámbito de difusión.  

 
El 80% de las y los médicos de las 
residencias no tienen acceso a la 
historia clínica de Osakidetza de 
momento. Se pretende que todas 
las residencias de más de 100 
plazas tengan incorporado el 
Osabide global y montado el 
Presbide (relacionado con la 
prescripción de fármacos) y el 
Global Clinic.  

 
Expone un cuadro resumen sobre 
Osabide para ver que 27 
residencias estaban conectadas en 
2015 y que se llegará a 80 para 
finales de 2016. 

 
En cuatro o cinco meses, el 
proyecto será sólido, con historia 
clínica interoperable.    Es una 
herramienta que está en la 
estructura de Osakidetza, y que, con 
consentimiento del paciente, se 
puede trasladar a servicios sociales. 

 
Comenta que después de la reunión 

se procederá a la firma de los 
convenios. 

  
A Iñigo Pombo le parece un tema 
muy interesante, pero en lo que 
concierne a la Diputación de Bizkaia 
quiere saber quién firma desde 
servicios sociales, si será en función 
de la titularidad. 

 
Se aclara que la Diputación 
solamente podrá firmar en relación 
con las residencias de su titularidad. 
En el resto, cada gerente de cada 
centro firmará, o mejor dicho, la 
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jabe den erakundeak. 
 
Isabel Sánchez Robles andreak aipatu 
duenez, lehenbiziko sinaduraren 
ondoren eguneratzeko, hobe da 
Aldundiak sinatzea beti. 

 
Guillermo Viñegra jaunak azpimarratu 
du horrek hala izan behar duela 
egoitza publikoetan, baina ez 
gainerakoetan. 

 
b. InterRAI-CA proiektua. Zabalpena 
eta aurreikuspenak.  
 
Diagnostiko soziosanitarioko tresna bat 
da eta bi sareek erabiltzen dute, 
sozialak nahiz sanitarioak.  
 
Osasun Sailak finantzatzen du 
proiektua, eta 70 lizentzia erosi ditu 
orain arte.  
 
Prestakuntza ematen ari zaie medikuei, 
erizainei eta udaletako oinarrizko 
langileei. Prestakuntza hori otsailean 
amaituko da. Ahalegin handia da, 
batez ere azken horientzat. Bi aldeek 
beren gain hartu dituzte emaitzak. 
Elkarreragingarritasun-proiektu bat 
dago Osabide Globalen eta 
Gizarte.net-en. 
 
 
 
Guillermo Viñegra jaunak lankidetza 
eskatu dio EUDELi, udalek gai honi hel 
diezaioten, historia soziosanitarioaren 
ernamuina baita. Oinarrizko gizarte-
zerbitzu batzuetan ez omen dago 
onarpenik, eta hori aldatu beharra 
dago.  
 
 
Lourdes Zurbanobeaskoetxea 
andrearen esanetan, oinarrizko langile 
batzuei arrotza egiten zaie hau, baina 
oso aukera ona da, probatu 
beharrekoa. 
 
c. Koordinazio soziosanitarioko 

protokoloak eta arreta 
soziosanitarioko lantaldeak 
zabaltzea.  
 

entidad propietaria de cada centro. 
 
Dña. Isabel Sánchez Robles 
comenta que, tras la primera firma, 
para la actualización es mejor que la 
Diputación firme siempre. 

 
D. Guillermo Viñegra incide en que 
eso debe ser así en relación a las 
públicas, no en el caso de las 
restantes. 

 
b. Proyecto InterRAI- CA. 
Despliegue y previsiones.  
 
Se trata de una herramienta de 
diagnóstico sociosanitario, que se 
usa por las dos redes, social y 
sanitaria.  
 
El proyecto está financiado por 
Salud, con 70 licencias compradas 
por ahora.  
 
Se está formando a médicos, 
enfermeras y trabajadoras de base 
de ayuntamientos. Esa formación 
acabará en febrero. Está 
suponiendo mucho esfuerzo, sobre 
todo a estas últimas. Los resultados 
son asumidos por ambas partes. 
Hay un proyecto de 
interoperabilidad en Osabide Global 
y en Gizarte.net. 
 
D. Guillermo Viñegra pide a EUDEL 
colaboración para que los 
ayuntamientos se vuelquen en este 
tema, ya que es el embrión de la 
historia sociosanitaria. Afirma que 
en algunos servicios sociales de 
base no hay aceptación, algo que se 
debe cambiar.  
 
Dña. Lourdes Zurbanobeaskoetxea 
afirma que hay trabajadoras de base 
que ven esto como algo ajeno, de 
salud, cuando es una oportunidad 
muy buena y que deben probar. 
 
c. Protocolos de coordinación 

sociosanitaria y despliegue de 
equipos de atención 
sociosanitaria.  
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Lantalde horiek ezinbestekoak dira 
kasuak kudeatzeko. Batzorde 
soziosanitarioa erabili da. Lantalde 
hau operatiboa eta loteslea da ere, 
protokoloak egiten ditu, eta erakunde 
arteko konfigurazioa dauka. 
Protokoloek koordinazio 
soziosanitarioa garatzeko obligazioak 
dauzkate.  

 
 

EAE ia osoan dago. Hasieran, 
Gasteiz, Uribe Kosta eta Donostialdea 
zenean bakarrik zegoen zabalduta. 
Lantalde eta batzorde horiek zabaltzen 
ari dira, bai eta udalekiko protokoloen 
sinadurak ere.  

 
 
 

d. Arreta soziosanitarioaren ataria.  
 
 

Euskadi.eus-en kokatzea lortu zen iaz.  
 
 
2016ko otsailean operatibo egongo 
den atari bat da. Arreta 
Soziosanitarioko Euskal Kontseilu 
honen webgunea izango da, loturak 
izango ditu bertan ordezkatuta dauden 
erakundeekin, baliabide 
soziosanitarioen zerrenda bat, bai eta 
profesionalek eta herritarrek 
kontsultatzeko mapa bat ere. Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Sailak 
finantzatu zuen mapa, eta erakunde 
bakoitzaren orrietan txerta daiteke. 3 
bilaketa-maila ditu: izena, 
geolokalizazioa eta erakundearen 
fitxa. Otsailaren amaierarako ere 
operatibo egongo da mapa.  

 
 
 

e. Helduekiko tratu txar fisikoa eta 
ekonomikoa atzemateko tresna. 
Esku-hartzeko konpromisoa 
zabaltzea eta sinatzea, honako hauen 
artean: Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Saila, Osasun Saila, foru-
aldundiak eta EUDEL.  

 
 

Lourdes Zurbanobeaskoetxea 

Esos equipos desempeñan un 
papel fundamental en la gestión de 
casos. Se ha utilizado la figura de la 
comisión sociosanitaria. Ese grupo 
también tiene carácter operativo y 
vinculante, elaborando protocolos, y 
con configuración interinstitucional. 
Los protocolos conllevan 
obligaciones para el desarrollo de la 
coordinación sociosanitaria.  

 
Esto está presente en casi toda la 
CAPV. Al principio solamente había 
despliegue en Gasteiz, Uribekosta y 
la antigua comarca de Donostia. 
Esos equipos y comisiones se 
están generalizando, así como las 
firmas de protocolos con 
ayuntamientos.  

 
d. Portal de Atención 

sociosanitaria.  
 

El pasado año se consiguió ubicarlo 
en Euskadi.eus  

 
Es un portal que estará operativo 
en febrero de 2016. Será el sitio 
web de este Consejo Vasco de 
Atención Sociosanitaria, con 
enlaces a las instituciones 
representadas en el mismo, 
indicación de recursos 
sociosanitarios, así como un mapa 
de consulta para profesionales y 
ciudadanía. El mapa fue financiado 
por el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, y se puede 
encastrar en las páginas de cada 
institución. Consta de 3 niveles de 
búsqueda (nombre, geolocalización 
y ficha de entidad). Para finales de 
febrero también estará operativo el 
mapa.  

 
e. Instrumento para la detección 
de maltrato físico y económico en 
personas mayores. Despliegue y 
firma del Compromiso de 
actuación entre el Departamento 
de empleo y políticas sociales, 
departamento de salud, 
Diputaciones forales y EUDEL.  

 
Dña. Lourdes Zurbanobeaskoetxea 
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andreak tresnaren berri eman du: 
Legebiltzarraren eskaera batetik sortu 
zen, Deustuko Unibertsitatearekin 
pilotatu zen eta onartuta dago. Orain 
martxan jartzen ari da. Lehen fase 
honetako parte-hartzaileak deskribatu 
ditu eta hasiera emango omen zaio 
prestakuntzari. 

 
 

Emilio Sola jaunak dioenez, Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Sailak 
proposatu du esku-hartzeko 
konpromisoa gaur ez sinatzea –
EUDELeko zuzendaritzak denbora 
gehiagorekin aztertu ahal izan dezan–, 
eta Kontseiluaren hurrengo saioan 
onartzea. Hala egitea adostu da.  

 
 
 
 

f. Etika asistentzialeko komiteen 
koordinazio-batzordea sortzea.  

 
 
Kontseilu honek onartutako gaia da. 
2015eko azaroaren 3an eratu zen. 
Lourdes Zurbanobeaskoetxea andreak 
zehaztu ditu batzordearen osaera eta 
zereginak (arautegiaren zirriborroa, 
komiteen dokumentuen bilketa, lan-
proposamenak, adibidez ez berpizteko 
aginduak). Batzordeak 16 kide ditu.  

 
 
 
 

g. Zerbitzu soziosanitarioen zorroari 
buruzko lan-zirriborroa.  
 
 

Lourdes Zurbanobeaskoetxea andreak 
aurkezpen labur bat egin du: hura 
egiteko lantalde tekniko-politikoaren 
sorrera. Ideia da orain dauden 
zerbitzuetan zentratzea eta 
beharrezko zerbitzuak gehituz joatea 
etorkizunean, Kontseilu honek aztertu 
ondoren. Zorro misto honi buruzko 
egituraz jardun du, norentzat den 
azpimarratuz, hau da, Gizarte 
Zerbitzuen Legean eta arreta 
soziosanitarioko ildo estrategikoetan 
aipatutako kolektiboentzat.  

explica el instrumento: indica que 
fue elaborado a partir de una 
petición parlamentaria, que se 
pilotó con la universidad de Deusto 
y que está aprobado. Ahora se 
está implementando. Describe 
participantes en esta primera fase 
y comenta que se va a empezar la 
formación. 

 
D. Emilio Sola indica que, desde el 
Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, se propone que 
no se proceda hoy a la firma del 
compromiso de actuación, ya que 
se considera que es mejor que la 
ejecutiva de EUDEL lo pueda 
analizar con más tiempo, dejando 
dicha aprobación para la próxima 
sesión del Consejo. Existe acuerdo 
al respecto.  

 
f. Creación de la comisión 

coordinadora de Comités de 
ética asistencial.  

 
Es un tema que se aprobó en este 
Consejo. Se constituyó el 3 de 
noviembre de 2015. Dña. Lourdes 
Zurbanobeaskoetxea Detalla la 
conformación de la comisión y las 
tareas (borrador de reglamento, 
recopilación de documentos de los 
comités, propuestas de trabajo, 
como, por ejemplo, las órdenes de 
no resucitación). La comisión tiene 
16 miembros.  

 
g. Borrador de trabajo sobre 

cartera de servicios 
sociosanitarios.  
 

Dña. Lourdes Zurbanobeaskoetxea 
hace una breve introducción al 
tema: creación del equipo de 
trabajo para su elaboración, de 
carácter técnico-político. La idea es 
centrarnos en los servicios 
existentes y en un futuro ir 
añadiendo nuevos recursos que 
pudieran ser necesarios, previo 
análisis en este Consejo. Comenta 
la estructura del decreto específico 
sobre esa Cartera mixta, 
destacando a quién va dirigida, que 



16 

 

 
 
 
 
 
Berritasuna da zerbitzu instrumentalak 
definitzea: historia soziosanitarioa; 
arreta-plan bateratua egiten duten 
arreta soziosanitarioko lantaldeak; 
zerbitzuetarako sarbide bateratua, 
RAIrekin eta historiarekin, leiho birtual 
bakarra eratuz, etab. 
 
 
Gainera, zerbitzu finalistak daude: 
egoitza-unitate soziosanitarioak, 
lehendik dauden baliabide 
soziosanitarioak, etab. 
 
Lide Amilibia andreak dioenez, testuak 
oraindik ez dauka forma juridikorik eta, 
Kontseiluan pertsona berriak 
daudenez, hura aztertzeko epe bat 
eman da eta bileraren bat aurreikusi 
da dagokion forma juridikoa emateko 
(dekretua, erregelamendua…) 
 
 
Guillermo Viñegra jaunak azpimarratu 
du testu horrek bere oinarrian dituela 
lehendik onartuta dauden bi zorroak, 
osasunekoa eta gizarte-
zerbitzuetakoa. Problema nagusia da 
ez dela dekretua onartzeko astirik 
egongo legealdi honetan. 
 

 
h. Lurraldeetako plan operatiboak.  

Berrikusi eta eguneratu egin behar 
dira. 
 
 

7. Galde-eskeak (presidentzia-
aldaketa, etab.) 
 
Ángel Toña jaunak Kontseiluaren 
presidentzia-aldaketa aipatu du. Azaldu 
duenez, Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluaren apirilaren 5eko 69/2011 
Dekretuko 10. artikuluaren arabera, Arreta 
Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren 
presidentzia urtebeterako eta txandaka 
gauzatzen dute Gizarte Zerbitzuen arloan 
eskumena duen sailburuak eta 
Osasunaren arloan eskumena duen 

son los colectivos mencionados en 
la Ley de Servicios Sociales y en 
las Líneas estratégicas de atención 
sociosanitaria.  
 
Lo novedoso es definir los servicios 
instrumentales: historia 
sociosanitaria; equipos de atención 
sociosanitaria que hagan plan de 
atención conjunto; acceso unificado 
a los servicios, con el RAI y la 
historia, constituyendo una 
ventanilla única virtual, etc. 
 
Además, hay servicios finalistas, 
que son las unidades residenciales 
sociosanitarias, los recursos ya 
existentes sociosanitarios, etc. 
 
Dña. Lide Amilibia comenta que el 
texto aún carece de forma jurídica y 
que, ya que hay personas nuevas 
en el Consejo, se da un plazo para 
su estudio y se prevé alguna 
reunión para darle esa forma 
jurídica que corresponda, decreto, 
reglamento… 
 
D. Guillermo Viñegra incide en que 
en ese texto tiene como base 
ambas carteras ya aprobadas, la de 
salud y la de servicios sociales. El 
principal problema es que no va a 
haber tiempo suficiente para 
aprobar el decreto en la presente 
legislatura. 
 

 
h. Planes operativos territoriales.  

Hay que revisarlos y 
actualizarlos. 
 

7. Ruegos y preguntas (cambio 
de presidencia, etc.) 
 
D. Ángel Toña comenta la cuestión del 
cambio de Presidencia del Consejo. 
Explica que, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 10 del decreto vigente del 
Consejo Vasco de Atención 
Sociosanitaria, el 69/2011, de 5 de 
abril, la Presidencia del Consejo Vasco 
de Atención Sociosanitaria se ejerce, 
con periodicidad anual y de forma 
rotatoria, entre el Consejero o la 
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sailburuak. Beraz, presidentzia aldatu da, 
eta 2016an Osasun Saileko sailburu 
titularrari dagokio. 
 
 
 
 
 
2016an egon arren gaur bera izan da 
presidentea, bilera berez 2015eko 
abenduaren erdialdean baitzen izatekoa, 
baina atzeratu egin zen orduan ezin 
zirelako sinatu gai-zerrendaren 5. puntuko 
“a” letran aipatutako hitzarmenak, 
hauteskundeak zeudelako deituta 
abenduaren 20rako. 
 
 
 
 
Bere poza adierazi du gaur presidente 
izan delako, eta bertaratu diren guztiei 
eman dizkie zorionak, batez ere José 
Antonio De la Rica jaunari eta Lourdes 
Zurbanobeaskoetxea andreari, lan bikaina 
ari direlako egiten koordinazio 
soziosanitarioan.  
 
 
Argitu du, halaber, 2016an Osasun Sailak 
hartuko duela Idazkaritza.  
 
 
Jon Darpón jaunak aipatu du 
Kontseiluaren hurrengo batzarrera agian 
lehendakaria eta hiru diputatu nagusiak 
etorriko direla, Kontseiluak denboran 
zehar izan duen jarduna berrikusteko, eta 
aurrerapenak ezagut ditzaten. 
Proposamena aztertzeko eskatu du, eta 
bilera hori maiatzean edo ekainean egitea 
planteatu du. 
 
 
 
Iñigo Pombo jaunak proposatu du bilera 
horretara gonbidatzea EUDELeko 
presidentea ere, eta onartu egin da. 
 
 
Lide Amilibia andreak adierazi du 
hedabide grafikoak zain daudela 
adinekoen egoitzetan Osakidetzaren 
historia klinikoa erabiltzeari buruzko 
hitzarmenen sinadura-ekitaldia jasotzeko, 

Consejera competente en materia de 
Servicios Sociales y el Consejero o la 
Consejera competente en Sanidad. Por 
tanto, se procede al cambio de 
Presidencia, que en 2016 pasa a 
corresponder al Consejero titular del 
Departamento de Salud. 
 
El hecho de que en la reunión de hoy 
el Presidente haya sido él a pesar de 
estar en 2016 obedece a que, en 
principio, la sesión iba a tener lugar a 
mediados de diciembre de 2015, pero 
se pospuso porque no se podían firmar 
entonces los convenios referidos en la 
letra a del punto 5 del Orden del día 
habida cuenta de la convocatoria 
electoral fijada para el día 20 de 
diciembre. 
 
Manifiesta su satisfacción por haber 
sido Presidente en esta ocasión y 
felicita a todos y todas las presentes, y 
en particular a D. José Antonio De la 
Rica y a Dña. Lourdes 
Zurbanobeaskoetxea, por el excelente 
trabajo que vienen realizando de 
coordinación sociosanitaria.  
 
Aclara que asimismo la Secretaría 
pasa a ser asumida por el 
Departamento de Salud en 2016.  
 
D. Jon Darpón comenta la posibilidad 
de que la próxima reunión del Pleno 
del Consejo pueda contar con la 
presencia del Lehendakari y de los 3 
Diputados Generales para hacer un 
repaso de la actuación del Consejo a lo 
largo del tiempo y que vean los 
avances que se están logrando. Pide 
que se analice la propuesta y plantea 
que esa reunión se podría celebrar en 
mayo-junio. 
 
D. Iñigo Pombo propone que a esa 
sesión también sea invitado el 
Presidente de EUDEL, lo que es 
aceptado. 
 
Dña. Lide Amilibia informa de que los 
medios gráficos están aguardando 
para proceder a captar el acto de la 
firma de los convenios sobre el uso de 
la Historia clínica de Osakidetza en 
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bilera honen ondoren. 
 
 
 
Horrela, gai-zerrendako puntu guztiak 
landu ondoren, amaitutzat jo da bilera, 
lehen aipatutako lekuan eta orduan. 
 
 

Residencias de personas mayores, que 
va a tener lugar a continuación de esta 
reunión.  
 
Así, tratados todos los puntos del 
orden del día, se da por finalizada la 
reunión en el lugar y hora arriba 
indicados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Emilio Sola Ballojera 
Secretario 
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