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INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO DEL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
SUSCRITO EL 14 DE MARZO DE 2007 ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
BIZKAIAS, EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y OSAKIDETZA, PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIOSANITARIOS EN LAS UNIDADES 
RESIDENCIALES SOCIOSANITARIAS DEL TERRITORIO DE BIZKAIA. 
______________________________________________________________________ 
 

El presente informe se emite en virtud de la competencias atribuidas a esta Oficina por 

la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi (B.O.P.V. nº 145, de 1 de agosto de 1994), desarrollada por el 

Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control 

económico interno y la contabilidad en el ámbito de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi (B.O.P.V. nº 220, de 17 de noviembre de 1995), en relación con 

el artículo 4.a) del Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura 

y funciones del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 

I.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE 
GOBIERNO. 

       I.1.- En el apartado primero de la Propuesta de Acuerdo se autoriza la 

modificación del Convenio suscrito con fecha 14 de marzo de 2007 entre la Diputación 

Foral de Bizkaia, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza/Servicio 

Vasco de Salud, modificado con fecha 29 de noviembre de 2011, `para la prestación de 

los servicios socio-sanitarios en las unidades residenciales socio-sanitarias de Bizkaia. 

       I.2.- En el apartado segundo de la Propuesta de Acuerdo se autoriza al 

Viceconsejero de Salud para prestar el consentimiento y suscribir la modificación del 

Convenio en nombre del Gobierno Vasco. 

II.- CONTENIDO DEL CONVENIO 

       II.1.- El Departamento de Salud, la Diputación Foral de Bizkaia y Osakidetza 

suscribieron, el 14 de mayo de 1998, un Acuerdo Marco de colaboración para la 

cobertura de necesidades socio-sanitarias en Bizkaia. En la claúsula tercera se dice que 

la concreción de los servicios se realizará mediante convenios específicos. 

Con fecha14 de marzo de 2007 se suscribió un Convenio de colaboración entre 

las mismas partes suscribientes. 



 

 

Con efectos de 27 de julio de 2011 se procedió a la modificación de dicho 

Convenio, al objeto de ampliar las plazas residenciales socio-sanitarias establecidas en 

el Convenio originario. 

II.2.- Tras la modificación del Convenio, en fecha 29 de noviembre de 2011, las 

plazas totales convenidas eran 100. 

      II.3.- Actualmente, dada la demanda de ingresos socio-sanitarios existentes, se 

estima oportuno modificar la claúsula 1ª del Convenio por la que se incrementa en 14 

plazas más, asignando estas plazas al Centro Asistencial Birjinetxe de Txurdinaga 

(Bilbo) y, por otra parte, se reasignando al mismo Centro las 36 plazas que estaban 

asignadas inicialmente a la Residencia de Leioa. Tras la modificación, la distribución de 

plazas que da de la siguiente manera: 

 

CENTRO LOCALIDAD Nº PLAZAS 

Residencia Orue Amorebieta-Zornotza 27 

Residencia Aspaldiko Portugalete 27 

Residencia Txurdinaga (Birjinetxe) Bilbao 60 

TOTAL  114 

 

     II.4.- En la Memoria justificativa, así como en la parte expositiva del Convenio, 

se da cuenta de las razones y del interés mutuo que lleva a la suscripción del 

instrumento de colaboración que nos ocupa. 

 II.5.- La modificación planteada entrará en vigor en el momento de su firma, 

extendiéndose sus efectos desde 1 de noviembre de 2013. 

II.6.- El coste unitario correspondiente a la parte subvencionada por el 

Departamento de Salud asciende, en el caso de ser utilizada, a 51,01 euros cama/día, por 

lo que la amplación de 14 plazas, durante 61 días en 2013, alcanza el importe de 

43.562,54 euros. 

La financiación del incremento de gasto derivado de la utilización de estas 

nuevas plazas se realizará con cargo a los excedentes de crédito existente en el 

Programa 41123, CAC 242.99, concepto “asistencia Concertada Dirección Territorial de 

Bizkaia”, por lo que no supondrá variación económica alguna en el Presupuesto 2013. 

CONCLUSIÓN 
 

Una vez autorizado y formalizado el convenio, de conformidad con la Norma 12ª de las 

aprobadas por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 9 de enero de 1996, el texto 

del convenio deberá ser publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. 
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En virtud de lo expuesto, se informa favorablemente la propuesta de suscripción de la 

modificación del Convenio de colaboración vigente entre la Diputación Foral de 

Bizkaia, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza/Servicio 

Comunidad Autónoma de Euskadi, representada por el Consejero de Salud y la 

Comunidad Autónoma  

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de 2013. 


