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21 DE MAYO DE 2012-05-28 

 

1. Para cuándo un manejo correcto de los temas que tienen que ver con la 

inmigración de parte del Gobierno. Las intervencion es de este acto 

aumentan la brecha entre realidad percibida y la re alidad real. 

 

El Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Inmigración y Gestión de la 

Diversidad lleva desde el principio de legislatura haciendo un trabajo intenso en 

la cuestión de la integración de las personas inmigrantes.  

 

El marco actual de dicho trabajo es el III Plan de Inmigración, Ciudadanía y 

Convivencia Intercultural, donde se despliegan un conjunto de líneas y 

acciones para responder mejor al reto de la integración. Este plan está 

disponible en el siguiente vínculo de Internet: 

 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45continm/es/contenidos/informacion/pl

anes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/III%20Plan%20Inmigracion%

20Ciudadania%20Convivencia%20Intercultural.pdf 

 

Una de las primeras acciones que contempla este Plan es la apertura de un 

debate social sobre cómo deseamos abordar el fenómeno de la inmigración en 

Euskadi. Esta deliberación pública adopta el nombre de “Pacto Social por la 

Inmigración en Euskadi. Un compromiso por la Convivencia”. En la siguiente 

página web puede encontrar toda la información y las reflexiones que la 

sociedad está vertiendo en esta cuestión: 

 

http://www.openideiak.com/pg/groups/96286/hacia_un_pacto_social_por_la_in

migracion_en_euskadi/ 

 

 

 



2. ¿Etxean Ondo podrá plasmarse en la cartera de se rvicios que ahora se 

discute? Es el modelo que queremos los mayores. 

 

La Cartera de servicios y prestaciones que está en debate recoge también 

aquellos destinados a las personas en situación de dependencia y 

discapacidad. En la Ley 12/2008 de Servicios Sociales podemos interpretar que 

se recogen los dos tipos de atención: el modelo centrado en la persona, en el 

que se basa Etxean Ondo y el modelo de prestación de servicios a las 

personas. 

 

Nuestra voluntad es incidir directamente para -ante la posibilidad que nos 

ofrece la mencionada Ley-  ir modificando el modelo de gestión centrada en la 

prestación de servicios por el modelo centrado en la persona. Este programa 

experimental pretende demostrar que una atención de este calado permite un 

calidad y mejora de las condiciones de vida de las personas usuarias. Y por 

ello seguiremos trabajando. Nuestro trabajo consistirá en ir modificando las 

normas que regulan el funcionamiento de los diferentes servicios con el fin de 

que pueda garantizarse este tipo de atención. 

 

 

3. UNICEF ha presentado hoy un informe sobre el imp acto de la crisis en 

la infancia en el que se ha puesto de relevancia qu e la pobreza en el 

estado español tiene rostro de niño/a, ya que por p rimera vez los niños y 

niñas son el grupo más pobre en comparación con el resto de grupos de 

edad (en concreto los mayores de 65 años) y además dependen más de 

los servicios públicos que los adultos. ¿Qué proyec ción hacia la infancia 

y adolescencia tiene el modelo de bienestar de Eusk adi? 

 

El modelo de bienestar a la infancia y adolescencia tiene una mayor proyección 

a partir de esta legislatura dado que  por primera vez en 30 años este Gobierno 

ha promovido que este ámbito sea considerado en su conjunto como un 

colectivo sujeto de políticas integrales.  



En ese sentido, su paso a una dirección transversal ha propiciado el poder 

tener conocimiento de la situación de la misma a nivel de Euskadi, al propiciar 

la puesta en marcha de diversos estudios para conocer la realidad, a  través de 

la creación del observatorio de infancia y adolescencia  y la puesta en marcha 

del I Plan de Infancia y Adolescencia  que se está elaborando en estos 

momentos.  

 

 

4. J. Luis Clemente. Ermua.  Los próximos/as viejecillos/as seremos 

personas acostumbradas a recibir muchos servicios e n dispositivos 

móviles. Se está pensando en atender a estos nuevos  ancianos mediante 

este tipo de dispositivos.  

 

En el marco del proyecto Etxean Ondo, la Fundación para la Innovación 

Sociosanitaria Etorbizi y de los proyectos de innovación del Departamento de 

Industria, se están apoyando proyectos de desarrollo de dispositivos de 

teleasistencia avanzada sobre diferentes soportes, entre los que existe algún 

prototipo que utiliza la tecnología de los teléfonos móviles.   

 

5. Si el empleo es una pata del estado de bienestar , ¿cómo es posible que 

desde finales de marzo se hayan finalizado los prog ramas de orientación 

para el empleo de los centros colaboradores que tra bajan precisamente 

con colectivos vulnerables? ¿Para cuándo su activac ión? 

 

La orientación profesional no ha dejado de proveerse, tanto desde la red de 

oficinas de empleo de LANBIDE, como desde numerosos centros 

colaboradores dado que se prorrogaron las acciones de orientación para el 

empleo no sólo para los colectivos desfavorecidos, sino para la población 

demandante de empleo en general.  

 

La prórroga que se ha establecido es hasta el inicio de los servicios de 

acompañamiento a la inserción, que están previstos se pongan en marcha en 

julio de 2012, y que se incorporarán a la caja de herramientas del personal de 



orientación de las oficinas de empleo para la mejora de la empleabilidad de las 

personas en desempleo de colectivos prioritarios como los menores de 30 años 

con baja cualificación, las personas mayores de 45 años en desempleo de 

larga duración, las personas en alto riesgo de exclusión social, las personas 

con discapacidad o las personas reclusas en régimen abierto. 

 

6. Qué valoración hace del traspaso a Lanbide de la  tramitación de las 

RGIs de los retrasos y problemas que se están gener ando en sus 

tramitaciones? 

 

Esta Comunidad Autónoma ha sido la primera del Estado, y en la línea más 

moderna imperante en los países europeos avanzados, en relacionar el cobro 

de prestaciones de RGI con la activación para el empleo. Este es un principio 

que está en las leyes que ha tenido este país desde hace más de diez años. Y 

ha sido posible llevarlo a cabo en esta legislatura porque por primera vez en su 

historia este País dispone de la competencia en materia de políticas activas de 

empleo. Así damos cumplimiento a las leyes y queremos garantizar el derecho 

a la prestación y a la activación. 

 

El traspaso de una competencia como esta no es fácil en ninguna 

circunstancia, menos aún en una situación económica como la actual que ha 

hecho que más familias que nunca se vean obligadas a recurrir a estas 

prestaciones. Tampoco es sencillo por la situación de partida: intervención de 

tres niveles institucionales que ahora se simplifican en uno. Todo esto supone 

una situación muy compleja, como ya suponíamos en nuestra planificación, con 

la que el personal de nuestra red de oficinas ha estado trabajando. Quedan 

algunos flecos, como expedientes pendientes de integrar de alguna de las 

diputaciones, pero las cosas en este momento van a permitir respuestas a la 

ciudadanía más rápidas que en toda la historia de la prestación, de entre una y 

cinco semanas como máximo. En todo caso, cumpliendo la ley con trámites no 

superiores a los dos meses que la ley establece. 

 



Estamos resolviendo de manera rápida nuestros expedientes propios y se está 

completando la integración de todos los demás, en el orden en que el resto de 

instituciones nos los hicieron llegar. Las situaciones de retraso o de espera 

serán mínimas o anecdóticas. Es nuestro compromiso en nuestro proyecto de 

reforma, que lo es también de ordenación y control. 

 

 

7. ¿Podemos seguir financiando residencias de tercera edad atendidas 

por personal funcionario? Las experiencias de conce siones a empresas 

privadas  ¿Qué resultados están dando en cuanto a c ostes y calidad? 

 

La Ley 12/2008 de Servicios Sociales establece la responsabilidad pública en 

garantizar el cumplimiento del derecho a la atención  y deja abierta la 

posibilidad de prestación de los servicios mediante medios propios, o a través 

de la iniciativa privada (lucrativa o no), mediante los instrumentos de 

contratación y de concertación. En estos momentos la prestación de los 

servicios residenciales en Euskadi tiene un alto nivel de calidad, tanto mediante 

agentes privado como por medios propios.  De acuerdo con el resto de 

instituciones de la CAV estamos trabajando para hacer un sistema de servicios 

sociales eficaz y sostenible pero de calidad. 

 

8. En cuanto a la inserción socio-laboral de los co lectivos en riesgo de 

exclusión ¿van a duplicar servicios con nuevas cont rataciones de 

entidades o van a aprovechar los recursos existente s y que ya trabajan en 

este campo? 

 

Además del programa de Empresas de Inserción por el que LANBIDE 

subvenciona el mantenimiento del empleo de más de 500 personas en riesgo 

de exclusión social y las estructuras de acompañamiento que permiten estos 

procesos de inserción, LANBIDE va a disponer en breve de un recurso 

específico de acompañamiento a la inserción de personas desempleadas en 

riesgo de exclusión social. A través de este recurso, las personas en riesgo de 

exclusión social, tras su valoración de la empleabilidad y propuesta de itinerario 



de inserción laboral acordado entre la misma persona y el orientador/a de 

referencia de LANBIDE, podrán recibir un apoyo intensivo en su búsqueda de 

empleo. 

 

9. Las asociaciones carecemos de medios económicos pro pios y las 

subvenciones se reciben después de vario meses de l a realización del 

gasto (congresos, jornadas…) creándonos situaciones  a las que 

desconocemos si nos podemos enfrentar. ¿Es posible al inicio del año 

saber con qué recursos vamos a contar? 

 

El Gobierno Vasco aprobó en noviembre de 2011 la orden de subvenciones a 

las entidades del 3º Sector, lo que ha permitido que las entidades pudieran 

conocer el importe de las subvenciones más pronto que nunca. Al tratarse de 

una orden de subvenciones no se puede saber el importe de cada entidad 

hasta conocer y valorar todas las peticiones de subvención realizadas. 

 

 

10. Ante la pregunta de si se debe atender a las pe rsonas inmigrantes en 

los servicios sanitarios, el consejero y posteriorm ente el Lehendakari 

comentan que la sanidad no es un lujo y, por tanto,  no se puede negar a 

nadie. Sin embargo, esta política no es tan clara e n la otra consejería aquí 

presente. Las condiciones de acceso a algunas perce pciones sociales 

básicas se están endureciendo especialmente para el  colectivo de 

inmigrantes, de tal manera que no pueden acceder a ellas. Hay por tanto 

personas en Euskadi que no están en igualdad de pos ibilidades de 

acceder a bienes básicos.  

 

Lanbide se ha constituido en el primer y único servicio de empleo del Estado 

que atiende a personas de manera universal. Incluso personas que no 

disponen de situación de regularización documental para residir en el Estado. 

Esto les da acceso a la formación, por ejemplo, y les ofrecemos también esta 

política activa, para que quienes acuden a este país con un proyecto laboral, 

puedan hacerlo cuanto antes, aportando su mano de obra, sus impuestos, etc. 



En este sentido, construimos un servicio público de empleo universal. El 

acceso a la prestación sigue fijado en un año, si bien es cierto que, para 

quienes no disponen de 3 años, la Ley aprobada en el Parlamento en 

noviembre de 2011, marca la necesidad de disponer de 5 años de cotización al 

INSS. 

 

El Departamento ha sido sensible a las advertencias de colectivos sociales, 

como Cáritas, y está a punto de firmar un compromiso de financiación para dar 

cobertura a las personas que esta condición pueda retrasarles su acceso a las 

prestaciones. Nuestro compromiso es que nadie quedará sin recursos para 

afrontar sus necesidades. 

 

 

11. El empleo para personas con discapacidad debe s er con la formula de 

empleo con apoyo. ¿Qué medidas se van a tomar para el empleo con a 

poyo para personas con enfermedad mental? 

 

Los itinerarios de acompañamiento al empleo no deben de ser solo en centros 

especiales de empleo, hay asociaciones que llevan años haciéndolo. 

 

LANBIDE- Servicio Vasco de Empleo, con las aportaciones de las entidades 

que promocionan y practican el Empleo con Apoyo (agrupadas en el Foro EcA), 

está ultimando una normativa propia para promover Unidades de Empleo con 

Apoyo que proporcionan servicios de acompañamiento y de formación en el 

puesto de trabajo para los/as trabajadores con discapacidad consideradas de 

muy difícil inserción, entre las que se encuentran las personas con trastorno 

mental, las personas con discapacidad intelectual y las personas con 

discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 

65%. 

 

 

12. Soy Begoña Diez Anola: Enfermera de Osakidetza y pr esidenta de la 

Asociación Parkinson Bizkaia- ASPARGE. Entiendo la continuidad de 



cuidados en los enfermos crónicos: pero no entiendo  la continuidad de 

cuidados en Etxean Ondo ¿esto no debería ser una la bor de las 

asociaciones, en lugar de los ayuntamientos que sie mpre hay lista de 

espera y los cuidados se dan más en la casa que en las personas? Pienso 

que las asociaciones darían a sus socios unas ayuda s diferentes y 

controlarían más las ayudas y los recursos.  

 

El programa Etxean Ondo se basa fundamentalmente en garantizar una 

atención adecuada en el domicilio a las personas en situación de dependencia 

y discapacidad. Entendemos por adecuada, la atención centrada en la persona. 

Esto requiere de la necesaria colaboración de todos los profesionales y las 

personas que les apoyan y atienden, incluidos los familiares. Y por lo tanto la 

necesaria colaboración entre los servicios sociales y los servicios sanitarios. 

 

Ambos tienen claramente diferenciados sus niveles competenciales. Los 

servicios sociales pueden prestar servicios directamente o mediante la 

concertación de los mismos a través de, por ejemplo, entidades del tercer 

sector.  

 

Un papel fundamental que se atribuye el programa Etxean Ondo es su carácter 

eminentemente comunitario, es decir poder coordinar todas las actividades, 

prestaciones y servicios para una mejora en la atención en el domicilio, lo que 

incluye la posibilidad de que la persona usuaria pueda también seguir 

relacionándose en el entorno social más inmediato. Se pretende evitar el 

aislamiento al que pueden verse abocadas estas personas y favorecer su 

participación social. Por ello también un papel clave en este ámbito lo pueden 

ejercer las Asociaciones de diverso tipo y las personas voluntarias. 

 


