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1. Elkartean
SALUDO/BIENVENIDA

Desde ELKARTEAN, la Confederación Coordinadora de Personas con
discapacidad física de la Comunidad Autónoma Vasca, presentamos
esta guía con el fin de acercaros todos los recursos, derechos, ayudas
y subvenciones que las personas con discapacidad física y/u orgánica
tienen a su alcance como ciudadanía de pleno derecho. Además esta
guía es una fuente de información obligatoria y necesaria para todas las
personas que por su profesión se vean implicadas en el campo social.
Esta guía se convierte en un libro de cabecera básico para la obtención
de información de forma clara y sencilla: a quien dirigirse, donde y como.
Nuestro mayor deseo es que os sea útil y por ello estará actualizada en
la Web www.elkartean.org.
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2. Elkartean

2. Elkartean
PRESENTACIÓN

ELKARTEAN, la Confederación Coordinadora de personas con discapacidad física de la Comunidad Autónoma Vasca, es un plataforma de
representación, defensa y acción reivindicativa de la ciudadanía con diversidad funcional, que conscientes de su situación de grupo social deciden canalizar sus acciones y su voz frente a los entes públicos, privados
y ante la sociedad en general, adquiriendo con esta unión una mayor
cohesión y relevancia en sus reivindicaciones.
ELKARTEAN lo componen Eginez (Álava), ELKARTU (GIPUZKOA) y FEKOOR (Bizkaia) que aúnan actualmente 29 asociaciones con más de
13.000 asociados/as.
Cada una de ellas centra su actuación en su ámbito territorial, siendo
ELKARTEAN su representación autonómica que con sus actuaciones
busca alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades independientemente del Territorio Histórico al que se pertenezca.
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3. Concepto
Discapacidad

Son muchas las definiciones que existen sobre Discapacidad, mencionamos la dada por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
“Indica los aspectos de la interacción entre un individuo con una condición de salud dada, y los factores contextuales ambientales y personales).
Es el término genérico que engloba todos los componentes: deficiencias,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Expresa los
aspectos negativos de la interacción entre un individuo con problemas de
salud y su entorno físico y social.”
DEFICIENCIA
Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía
o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida.
LIMITACIONES DE ACTIVIDAD
Son las dificultades que un individuo puede tener para realizar actividades. Estas dificultades pueden Aparecer como una alteración cualitativa
o cuantitativa en la manera en que la persona desempeña la actividad en
comparación con otras que no tienen un problema de salud similar.
RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN
Son problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en
situaciones vitales, tales como relaciones interpersonales, empleo, etc.
En el contexto real en el que viven. La presencia de una restricción en la
participación viene determinada por la comparación de la participación
de la persona con discapacidad con la participación de una persona sin
discapacidad en una situación análoga o comparable

10
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4. Procedimientos de valoración y reconocimiento
4.1. Valoración y reconocimiento de la discapacidad
4.2. Valoración y reconocimiento de la dependencia
y plan individualizado de atención (P.I.A.)
4.3. Valoración y reconocimiento de la incapacidad laboral

* Nota: Para poder acceder a los recursos y prestaciones que a continuación se recopilan es necesario poder acreditar algún tipo de reconocimiento y valoración de la discapacidad, de la dependencia y/o de
la incapacidad laboral.

4.1. VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD
Es un documento administrativo que reconoce a su titular la condición
de discapacidad en un grado determinado.
El reconocimiento del tipo y grado de discapacidad puede dar derecho,
entre otras, a las siguientes medidas de protección social:
• Pensión no contributiva por discapacidad.
• Prestación familiar por hijo/a a cargo.
• Orientación para ingreso en Centros.
• Tratamientos.
• Beneficios fiscales:
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
- Impuesto sobre sociedades (IS).
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
- Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (IEDMT).
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
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• Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
• Bonotaxi.
• Solicitud de ayudas públicas.
• Reducciones en medios de transportes.
• Otras ayudas y servicios para el colectivo de personas con
discapacidad que se contemplen en los organismos competentes en materia de Servicios Sociales ya sean autonómicos,
municipales o estatales.
Se podrá hacer la solicitud durante todo el año.
4.1.1. ¿Cómo solicitar el Reconocimiento y Valoración de la
discapacidad?
1. El primer paso es presentar una solicitud en el Centro Base
que corresponda al domicilio de la persona solicitante.
2. Una vez recibida la solicitud se notificará, el día, la hora, equipo y dirección del Centro donde deberá personarse el/la solicitante para el reconocimiento de la discapacidad.
3. En el Centro Base existen los llamados EVOs (equipos de
valoración y orientación) que son equipos compuestos por
un/a médico, un/a psicólogo/a y un/a trabajadora social que
realizarán las actuaciones específicas para el diagnóstico,
valoración y calificación de la discapacidad.
Entre sus funciones están:
• Valorar las discapacidades y determinar su grado.
• Revisar el grado de discapacidad por agravación, mejora o error
de diagnóstico.
• Determinar si es necesaria la ayuda de otra persona en la vida
diaria de la persona con discapacidad a valorar.
• Determinar si tiene dificultades para utilizar los transportes públicos colectivos.
• Fijar si el grado de discapacidad tiene que ser revisado periódicamente o si tendrá un valor indefinido.
• Emitir informes y certificaciones.
Los/as profesionales del equipo podrán realizar las actuaciones que consideren necesarias y pedir las informaciones y pruebas que sean precisas
para la elaboración de sus dictámenes.
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agravamiento o mejoría: fotocopia de los informes que acrediten
dicho agravamiento o mejoría.
• En su caso, fotocopia compulsada del DNI del representante legal y del documento que acredite la representación legal o guarda de hecho.

Posteriormente realizarán una propuesta que expresará los siguientes datos:
• Diagnóstico de la discapacidad.
• Tipo y grado de discapacidad.
En su caso, puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad
de ayuda de una tercera persona y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar los transportes públicos.
4. El Centro Base, teniendo en cuenta los resultados realizados
por los Equipos de Valoración y Orientación, dictará y notificará una resolución para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad.

4.1.3. Lugar de tramitación
El órgano que lo gestiona es el Departamentos de Asuntos Sociales, Política Social y Acción Social de las Diputaciones Forales.
La solicitud se presenta en el Centro Base que corresponda al domicilio
del solicitante.

El/la interesado/a podrá realizar una reclamación contra la resolución definitiva sobre el reconocimiento del grado de discapacidad. El plazo para presentar esta reclamación es de 30 días desde la recepción de la resolución.

Centros de valoración y orientación en el país vasco

Revisión del grado:
Existe la posibilidad de pedir la revisión del grado de discapacidad. Para
tener derecho a dicha revisión será preciso que hayan transcurrido un
mínimo de dos años desde la resolución.

Centro Base de valoración y orientación de Álava
Manuel Iradier, 27 Bajo
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 23 31 90/ 945 23 34 25
Fax: 945 14 82 28

El plazo mínimo no será necesario en los siguientes casos:

Bizkaia

• Cuando se acredite error de diagnóstico.
• Cuando se produjesen cambios notorios en las circunstancias
que dieron lugar al reconocimiento del grado.
4.1.2. ¿Qué documentación es necesaria presentar?
Documentación imprescindible que debe acompañar a la solicitud:
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Fotocopia compulsada del DNI del interesado/a (en su defecto,
Libro de Familia o Partida de Nacimiento). En el caso de personas
extranjeras: fotocopia de la Tarjeta de Residente.
• Fotocopia compulsada de los informes médicos o psicológicos
que avalen las deficiencias alegadas. En el caso de revisión por

14

Álava

Centro Base de orientación y valoración de Bizkaia
Marcelino Oreja, 3-5 Bajo
48010 Bilbao
Tel.: 94 406 78 02
Fax: 94 406 69 23
Departamento de Acción Social
C/ Lertxundi 14 bajo
48003 Bilbao
Tel.: 94 406 80 00 /94.4067163
Gipuzkoa
Centro Base de Gipuzkoa
TXARA II
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Pº Zarategui, 99
20015 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 11 26 31
Fax: 943 11 26 21
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4.1.4. Procedimiento
El procedimiento para la obtención del Certificado de Discapacidad se
puede iniciar por el/la interesado/a, o por su representante legal o guardador de hecho.
Se debe reunir toda la documentación médica posible (informes, pruebas
diagnósticas, historia clínica…) de todos los síntomas que padezcan.
4.1.5. Normativa
REAL DECRETO 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

4.2. VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA
Y PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN (P.I.A.)
El reconocimiento y valoración de la dependencia es un procedimiento
creado para poder atender las necesidades de aquellas personas que
requieren apoyos para desarrollar las actividades básicas de la vida
diaria, alcanzar una mayor autonomía y poder ejercer plenamente sus
derechos.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las
condiciones básicas de Promoción de la Autonomía Personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de
un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el
que colaboran y participan todas aquellas Administraciones Públicas con
competencias en la materia.
Grados de dependencia:
Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día,
o tiene necesidades de apoyo moderado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día,
pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador/a, o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y,
por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,

16
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necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Plan individualizado de atención: (PIA)
En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación
de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios
sociales especializados con el concurso de los Servicios Sociales
de Base, establecerán un Programa Individual de Atención en el
que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones
económicas previstos en la resolución para su grado y nivel, con
la participación previa consulta y, en su caso, elección entre las
alternativas propuestas de la persona beneficiaria y, en su caso, de
su familia o entidades tutelares que le represente.
Procedimiento:
Una vez presentada, recibida y analizada la documentación señalada, el órgano social correspondiente asignará un/a trabajador/a
social de referencia a cada una de las personas a quienes se le
reconozca la situación de dependencia, la cual mantendrá una entrevista con la persona dependiente durante la cual le propondrá
las alternativas asistenciales que más se adecuen a la problemática
presentada y al grado y nivel de dependencia reconocidos.
El P.I.A. contendrá los siguientes elementos:
• Un informe comprensivo de la situación socio-familiar de la persona dependiente.
• El o los servicios sociales que resulten elegidos.
• El servicio o prestación económica que se aplicará transitoriamente cuando no sea posible el acceso al servicio elegido.
Una vez elaborado el P.I.A., el/la profesional de referencia dará traslado
de todo el expediente al órgano social competente en la materia para su
supervisión. En caso de que dé su visto bueno al P.I.A. propuesto por el/
la profesional de referencia, lo trasladará a la Subdirección Técnica competente de la que dependa el servicio social elegido.
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4.2.1. Objetivos de las prestaciones de atención a la dependencia
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción
de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una
mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva
igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:
a) Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el
tiempo que desee y sea posible.
b) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida
personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en
la vida en comunidad.
4.2.2. Prestaciones de atención a la dependencia
Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza
de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una
parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las
necesidades de las personas con dificultades para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria.
Los servicios del Catálogo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tendrán carácter prioritario y se prestarán a través
de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas
Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.
De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, en los
Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las
Comunidades Autónomas se incorporará la prestación económica vinculada al servicio. Esta prestación irá destinada a la cobertura de los gastos
del servicio previsto en el Programa Individual de Atención, PIA, debiendo
ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la
dependencia.
La persona beneficiaria podrá, recibir una prestación económica para ser
atendido por cuidadores/as no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así
lo establezca su P.I.A.
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Las personas en situación de dependencia con grado II podrán recibir
una prestación económica de asistencia personal.
La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado
y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder
a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado, tendrán
derecho a la prestación económica vinculada al servicio.
La capacidad económica se determinará en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, en atención a la renta y el patrimonio del solicitante. En la consideración del patrimonio se tendrán en cuenta
la edad laboral del beneficiario/a y el tipo de servicio que se presta.
4.2.3. Catálogo de servicios
El Catálogo de Servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia comprende los siguientes servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia:
a) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y
los de promoción de la autonomía personal:
Tienen por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de
enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el
desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de
actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables,
programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación
dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y
a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos.
b) Servicio de Teleasistencia:
Facilita asistencia a los/as beneficiarios/as mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los
medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y asilamiento.
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c) Servicio de Ayuda a domicilio:
Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas
en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la
vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta
función:
- Atención de las necesidades del hogar.
- Cuidados personales.
d) Servicio de Centro de Día y de Noche:
Ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a
las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar
o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a
las familias o cuidadores/as. En particular, cubre, desde un enfoque
biopsicosocial, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. Presenta estas modalidades:
– Centro de Día para mayores.
– Centro de Día para menores de 65 años.
– Centro de Día de atención especializada.
– Centro de Noche.
e) Servicio de Atención Residencial:
Ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de
carácter personal y sanitario. Este servicio se prestará en los centros
residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado
de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el
centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o
temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia
o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de
descanso de los/as cuidadores/as no profesionales.
Presenta estas modalidades:
– Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
– Centro de atención a personas en situación de dependencia, en
razón de los distintos tipos de discapacidad.
* Nota: en función de los resultados de valoración y reconocimiento de
la dependencia y del PIA, se abre el acceso a los recursos de Centro de
Día y Noche, de Atención Residencial y demás prestaciones que se desarrollen en el País Vasco.
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4.2.4. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia
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Álava
Prestación económica vinculada al servicio:

La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal
para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado
de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados, de acuerdo con las condiciones que se establezcan por
cada una de las Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta de manera
especial los correspondientes al tercer sector.
Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios
para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de los ciudadanos/as con las personas en situación de dependencia, a través de la
participación de las organizaciones de voluntarios/as y de las entidades
del tercer sector.

Grado III Nivel 2. Cuantía 1.000 € máx.
Grado III Nivel 1. Cuantía 1.000 € máx.
Grado II Nivel 2. Cuantía 1.000 € máx.
Grado II Nivel 1. Cuantía 610 € máx.
Bizkaia
Prestación económica vinculada al servicio:
Grado III Nivel 2. Cuantía 831,47 € máx.
Grado III Nivel 1. Cuantía 623,60 € máx.
Grado II Nivel 2. Cuantía 460.80 € máx.
Grado II Nivel 1. Cuantía 400.00 € máx.
* Nota: en Bizkaia no se ha regulado dicha prestación.

4.2.5. Prestaciones económicas

Estas cantidades son los mínimos que el Estado marca pero a fecha
de hoy, al no tener regulada la misma, no se están otorgando.

4.2.5.1. Prestación económica vinculada al servicio:

Gipuzkoa

La prestación económica vinculada al servicio, que tiene carácter periódico, se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente
cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de
atención y cuidado, en función del grado y nivel de dependencia y de la
capacidad económica del beneficiario/a, de acuerdo con lo previsto en
el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la
correspondiente Comunidad Autónoma.

Prestación económica vinculada al servicio:
Grado III Nivel 2. Cuantía 831,47 € máx.
Grado III Nivel 1. Cuantía 623,60 € máx.
Grado II Nivel 2. Cuantía 460.80 € máx.
Grado II Nivel 1. Cuantía 400.00 € máx.
4.2.5.2. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales:

Estará, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio.
Cuantía para el 2010 expresada en euro-mes:
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La prestación económica para cuidados en el entorno familiar se reconocerá, excepcionalmente, cuando la persona beneficiaria esté siendo
atendida por su entorno familiar en su propio domicilio, y siempre que la
vivienda reúna las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad,
y así lo establezca su PIA.
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Cuantía para el 2010 expresada en euro-mes:

Álava

Álava

Prestación económica de asistencia personal:
Grado III Nivel 2. Cuantía 831,47 € máx.
Grado III Nivel 1. Cuantía 623.60 € máx.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar:
Grado III Nivel 2. Cuantía 519,13 € máx.
Grado III Nivel1. Cuantía 506,96 € máx.
Grado II Nivel 2. Cuantía 405,99 € máx.
Grado II Nivel 1. Cuantía 300.00 € máx.
Bizkaia

Bizkaia
Prestación económica de asistencia personal:
Grado III Nivel 2. Cuantía 831,47 € máx.
Grado III Nivel 1. Cuantía 623.60 € máx.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar:
Grado III Nivel 2. Cuantía 519,13 € máx.
Grado III Nivel1. Cuantía 415,73 € máx.
Grado II Nivel 2. Cuantía 336,24 € máx.
Grado II Nivel 1. Cuantía 300.00 € máx.

Gipuzkoa

Gipuzkoa

4.2.5.4. Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar:
Grado III Nivel 2. Cuantía 519,13 € máx.
Grado III Nivel1. Cuantía 415,73 € máx.
Grado II Nivel 2. Cuantía 336,24 € máx.
Grado II Nivel 1. Cuantía 300.00 € máx.

La Administración General del Estado y las administraciones de las
Comunidades Autónomas podrán, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, establecer acuerdos específicos para la
concesión de ayudas económicas con el fin de facilitar la autonomía
personal. Estas ayudas tendrán la condición de subvención e irán
destinadas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos
necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria y/o a
facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a
mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda.

4.2.5.3. Prestación económica de asistencia personal:
La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo
es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número
de horas, que facilite al beneficiario/a el acceso a la educación y al trabajo, así
como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la
vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial del SAAD establecerá las
condiciones específicas de acceso a esta prestación.

Prestación económica de asistencia personal:
Grado III Nivel 2. Cuantía 831,47 € máx.
Grado III Nivel 1. Cuantía 623.60 € máx.

* Nota: Para más información, consultar el capítulo 6.6. de “Prestaciones
para la promoción de la autonomía personal”, donde se hace referencia
a los centros y/o programas de Autonomía Personal existentes en Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa.
4.2.6. Procedimiento para la solicitud

Cuantía para el 2010 expresada en euro-mes:
1. Se iniciará previa solicitud de la persona interesada. En el caso de las
personas residentes en la provincia de Álava, éstas deberán dirigirse a la
Dirección-Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social para recoger la
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solicitud y, posteriormente, presentarla en el Servicio Social de Base del
municipio correspondiente al domicilio de la persona solicitante. En caso
de que la persona solicitante se encuentre domiciliada en Vitoria-Gasteiz,
se presentarán en la Oficina de Información y Atención Social o en el Centro de Orientación y Valoración, ambos pertenecientes al Instituto Foral de
Bienestar Social.
En cambio, las personas residentes en la provincia de Bizkaia o Gipuzkoa
presentarán la solicitud en la oficina del Servicio Social de Base del Municipio en el que esté empadronada.
2. Recibida la solicitud, el Servicio Social de Base correspondiente o en
su caso comunicará por escrito el día y la hora en la que personal técnico,
debidamente acreditado por el correspondiente Organismo Autónomo,
acudirá al domicilio de la persona solicitante a realizar la valoración de la
dependencia conforme a lo establecido en el Real Decreto 504/2007, de
20 de abril.
3. Realizada la evaluación de la situación de la persona solicitante, el
equipo de valoración correspondiente elevará su propuesta a la Comisión
Técnica de Valoración de Personas Dependientes a fin de que este órgano consultivo emita su dictamen.

• Certificado municipal de empadronamiento expedido por el
Ayuntamiento.
• Certificado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, acreditativo del complemento de gran invalidez que tenga
reconocido la persona solicitante.
En los casos en que el solicitante actúe a través de representante legal o
guardador de hecho, deberá aportarse además la siguiente documentación:
• Acreditación de la representación legal mediante fotocopia compulsada de la sentencia que la declare o en su caso, modelo de
declaración de guardador de hecho.
• Fotocopia compulsada del DNI/NIE/Pasaporte del representante
legal o del guardador de hecho.
Podrá eximirse del cumplimiento del requisito de empadronamiento a la
persona que hubiera residido o resida en el extranjero, al menos, durante
los últimos diez años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, si hubiera tenido su última vecindad administrativa
en el País Vasco siempre que conserve la nacionalidad española y desee
retornar al País Vasco.
4.2.8. Lugar de tramitación

4. Así se resolverá lo siguiente:
Álava
a) El grado y nivel de dependencia de la persona solicitante y la determinación de los servicios y prestaciones que le correspondan
en función del baremo instrumento de valoración de la dependencia (BVD) y la normativa estatal.
b) El Plan Individualizado de Atención, PIA, para la persona dependiente.
4.2.7. ¿Qué documentación es necesaria presentar?

Las personas residentes en la provincia de Álava realizarán la
tramitación en:
Instituto Foral de Bienestar Social
General Álava, 10-4º
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 151 015
Fax.: 945 151 017

Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su defecto, de cualquier otro documento oficial que acredite la identidad
de la persona solicitante conforme a la legislación vigente.
• Informe de salud.
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Oficina de Información y Atención Social
C/ Diputación 13 bajo
Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 151 015
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Las personas domiciliadas en Vitoria-Gasteiz realizarán la tramitación en:
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4.2.9. Normativa
Estatal

Centro Base de valoración y orientación de Álava
C/ Manuel Iradier 27 bajo
Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 15 87 91
Posteriormente en:
Los Servicios Sociales de Base de Álava

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia garantizado por
la Administración General del Estado.

* Nota: Consulte el anexo II Directorio.
Bizkaia
Los Servicios Sociales de Base
* Nota: Consulte el anexo II Directorio.
GIZATEK
Calle Maria Diaz de Haro 28 Bajo
48010-BILBAO
Tel. 94 607 74 40 Fax: 94 607 74 41
Mail: gizatek@bizkaia.net
Gipuzkoa
Los Servicios Sociales de Base
* Nota: Consulte el Directorio.
o en:
Departamento para la Política Social
Paseo Zarategi 99
20015 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943112688
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Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel
mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009 (incluye la
corección de errores publicada en el BOE de 25 de marzo de 2009).
Real decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de
protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.
Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2008.
Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.
Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
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Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado.
Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009.
Real Decreto 1633/2006, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión de subvenciones a la Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Autónoma del País Vasco para proyectos de acción social a favor de las personas
en situación de dependencia. (BOE, sábado 30 de diciembre 2006)
Corrección de errores del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el
que se aprueba el baremo de valoración de la situación de la dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. (BOE viernes 18 de mayo 2007).
Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y atención a
la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter
personal (BOE lunes 28 de mayo de 2007)
Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por
el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios
de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la
financiación del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de Atención a
las personas en situación de dependencia. (BOE sábado 2 de junio 2007)
Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por la que se
establecen los acuerdos en materia de valoración de la situación de dependencia. (BOE jueves 7 de junio de 2007).
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Corrección de errores del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el
que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en
situación de dependencia. (BOE, martes 12 de junio de 2007).
Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por el que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado,
previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. (BOE, viernes 13 de julio de 2007)
Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y servicios sociales, sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía
y atención a la Dependencia (BOE, lunes 23 de julio de 2007).
Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio, por la que se crea la Comisión
Especial para la mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. (BOE, miércoles 9 de julio de 2008).
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría del Estado de Política
Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para
garantizar la calidad de los Centros y servicios del Sistema para la autonomía
y Atención a la Dependencia. (BOE de 17 de diciembre de 2008).
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría del Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación
de este en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia. (BOE 17 de diciembre de 2008).
Orden ESD/603/2009, de 4 de marzo por la que se crea la Comisión de
Seguimiento para la agencia Política de la Discapacidad y promoción de
la Autonomía personal. (BOE, 13 de marzo de 2009).

31

4. Procedimientos de valoración y reconocimiento

País Vasco
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la realización
de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de Acción a favor de
Personas en Situación de Dependencia.
Álava
Decreto Foral 39/2007, del Consejo de Diputados de 24 de abril, que
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, el derecho y el acceso a los servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el Territorio Histórico de Álava.
Decreto Foral 9/2009, del Consejo de Diputados de 3 de febrero, que
modifica y actualiza para el 2009 la prestación económica para cuidados
en el entorno familiar, aprobada por los Decretos Forales 70/2007, de 23
de octubre, y 115/2008, de 30 de diciembre.
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sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y del régimen
de acceso y traslado de las personas no reconocidas dependientes que
sean usuarias de la Red Foral de Servicios Sociales de este Territorio
Histórico.
Decreto Foral 11/2008, del Consejo de Diputados de 12 de febrero, que
aprueba la normativa reguladora de la prestación económica de asistencia personal prevista en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia en el Territorio Histórico de Alava.
Decreto Foral 70/2007, del Consejo de Diputados de 23 de octubre, regulador de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar
de personas en situación de dependencia.
Decreto Foral 45/2007, del Consejo de Diputados de 8 de mayo, que
aprueba el Reglamento Regulador del Régimen de Acceso y Traslado
de las Personas No Reconocidas Dependientes, que sean usuarias
de la Red Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava.
Bizkaia

Decreto Foral 24/2008, del Consejo de Diputados de 8 de abril, que
aprueba la normativa reguladora de la Prestación Económica Vinculada
al Servicio prevista en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en le Territorio Histórico de Álava.

Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Decreto Foral 114/2008, del Consejo de Diputados de 30 de diciembre,
que actualiza la prestación económica vinculada al Servicio en el Territorio
Histórico de Álava aprobada por Decreto Foral 24/2008 de 8 de abril.

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 27/2009, de 24 de febrero, por el que se determinan en el Territorio Histórico de Bizkaia las
cuantías para el año 2009 de las prestaciones económicas para cuidados
en el entorno familiar y de asistencia personal.

Decreto Foral 113/2008, del Consejo de Diputados de 30 de diciembre,
que actualiza la prestación económica de asistencia personal en el Territorio Histórico de Álava aprobada por Decreto Foral 11/2008 de 12 de
febrero.

Decreto Foral 199/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de
Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación económica de asistencia personal.

Decreto Foral 85/2008, del Consejo de Diputados de 16 de septiembre,
que modifica los Decretos 39 y 45/2007, de 24 de abril y de 8 de mayo,
respectivamente, reguladores del procedimiento para el reconocimiento
de la situación de dependencia, el derecho y el acceso a los servicios del

Decreto Foral 198/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de
Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio,
de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación para
cuidados en el entorno familiar.
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Decreto Foral 197/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de
Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril,
de la Diputacion Foral de Bizkaia, por el que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia.
Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula la prestación económica de asistencia personal.
Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula la prestación para cuidados en el entorno familiar.
Decreto Foral 235/2006, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral, por
el que se regula el régimen de acceso a las unidades residenciales sociosanitarias de la red foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio asistencial.
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moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.
Orden Foral 545/2007 de 15 de junio, por la que se establece el sistema de
equivalencias para la conversión de las puntuaciones obtenidas mediante la
Escala Sakontzen a valores de los instrumentos BVD y Rai-Rug.
Orden Foral 445/2007, de 4 de junio, por la que se determina para el ejercicio 2007 el grado de implantación del Decreto Foral 38/2007 de 22 de
mayo, por el que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas mayores dependientes.
Decreto Foral 38/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para
personas mayores dependientes.

Decreto Foral 38/1998, de 18 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia. (BOB 1 de abril de 2008).
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 197/2008, de 16 de diciembre, por el que se crea y regula la comisión técnica de valoración
de las personas dependientes. (BOB viernes 23 de enero de 2009).
Gipuzkoa
Decreto Foral 25/2009, de 21 de Julio por el que se regulan las prestaciones económicas de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre; de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
Anuncio de las cuantías máximas de las prestaciones económicas derivadas de la dependencia para el ejercicio 2009.
ORDEN FORAL·320/2007, de 25 de abril, por la que se establece el baremo de la de valoración de la situación de dependencia y el procedimiento
de actuación para su determinación.
Decreto Foral 133/2007, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
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4.3. VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA INCAPACIDAD
LABORAL
				
		
Es una prestación que trata de cubrir la ausencia de ingresos salariales
o profesionales de una persona debido a un accidente o enfermedad.
Esta prestación se concede cuando la persona, una vez haya realizado
el tratamiento que le corresponda y haya sido dada de alta médicamente, presente reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.
Se distinguen 4 grados de Incapacidad Permanente:
• Incapacidad permanente parcial: es la que ocasiona una disminución igual o superior al 33% en su rendimiento normal para la
profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales
de la misma.
• Incapacidad permanente total para la profesión habitual:
la que imposibilita para la realización de todas o las tareas fundamentales de dicha profesión, pero puede dedicarse a otra
profesión distinta.
• Incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo: la que imposibilita por completo para cualquier profesión
u oficio.
• Incapacidad permanente gran invalidez: la que, además
de imposibilitar por completo para cualquier profesión u oficio, necesita la asistencia de otra persona para los actos más
esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer
o análogos.
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Compatibilidades e incompatibilidades:
• Incapacidad permanente parcial: Es compatible con el desarrollo
de cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por
cuenta propia y con el mantenimiento del trabajo que se viniera
desarrollando.
• Incapacidad permanente total: Es compatible con la realización
de cualquier trabajo por cuenta ajena o propia en la misma empresa o en otra distinta aunque lo debe comunicar a la Seguridad
Social. Es incompatible con el desempeño de un puesto de la
misma categoría o grupo profesional.
• Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez: Son compatibles con la realización de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con su estado de salud y que no representen
un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Esta
imposibilitado para cualquier profesión u oficio, por lo que es incompatible con el desempeño de cualquier trabajo por cuenta
propia o ajena.
4.3.1. ¿Qué requisitos debe cumplir la persona solicitante?
Se exigen unos requisitos generales comunes:
• Tener menos de 65 años en la fecha del hecho que causa la
incapacidad o no reunir los requisitos exigidos para acceder a la
pensión de jubilación contributiva.
• Estar afiliadas y en alta en la Seguridad Social o en situación
asimilada al alta, excepto si la incapacidad se presenta como
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso e considera que el trabajador está en
situación de alta.
• Dependiendo del grado de incapacidad, se exigen unos requisitos
de cotización diferentes para cada caso. Se ha de acreditar un determinado período de cotización, salvo si se debe a un accidente,
laboral o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no
es preciso acreditar período alguno.
• Presentar un cuadro de lesiones propio de esta situación.
No ser reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, cualquiera que sea su origen, cuando el beneficiario, en la fecha
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del hecho causante, tenga la edad (65 años cumplidos) y reúna todos los
requisitos para acceder a la prensión de jubilación ordinaria en el sistema
de la Seguridad Social.
Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios
cumplan los 65 años, pasarán a llamarse pensiones de jubilación, sin que
este cambio de nombre implique modificación alguna de las condiciones
de la prestación que viniese recibiendo.
4.3.2. ¿Cómo solicitar el Reconocimiento y Valoración de la Incapacidad Laboral?
Los trámites los puede iniciar el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
la Inspección de Trabajo, el Servicio provincial de salud, las entidades
colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) o la propia persona afectada.
4.3.3. ¿Qué documentación es necesaria presentar?
La solicitud debe presentarse en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social junto a la siguiente documentación
(en original, en fotocopia compulsada o en fotocopia para compulsar):
• DNI o NIE.
• Bases de cotización a la Seguridad Social de los últimos meses
exigidos
• Tarjeta de demandante de empleo, si se está en desempleo.
• Historial clínico elaborado por el Servicio Provincial de Salud, si es
posible o, en su caso, informe de la Inspección Médica de dicho
Servicio.
• En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional: parte
administrativo del mismo y certificado empresarial de los salarios
reales del año anterior.
• En caso de necesitar incluir a algún familiar en la asistencia sanitaria: libro de familia o certificación literal o actas del Registro
civil; certificado de acogimiento familiar, si es el caso; resolución judicial o divorcio donde conste la custodia de las hijas o
hijos menores, si es el caso; acreditación oficial de residencia
habitual en España para las personas extranjeras.
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4.3.4. Lugar de tramitación
Es una prestación del Régimen General de la Seguridad Social y de los
Regímenes Especiales de la Seguridad Social (Agrario, Cuenta Propia o
Autónomos, Empleados/as de Hogar, Minería del Carbón, del Mar).
Para solicitarla deberá dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social: Gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social (INSS)
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Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social.
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un
sistema de jubilación gradual y flexible.
Real Decreto 286/2003 de 7 de marzo, por el que se establece la duración de los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos para el reconocimiento de prestaciones en materia de Seguridad
Social.

Álava
Consulte los Centros de la provincia de Álava.

Real Decreto 1131/2002 de 31 de octubre, por el que se regula la
Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial,
así como la jubilación parcial.

* Nota: Consulte el Directorio.
Bizkaia
Consulte los Centros de la provincia de Bizkaia.
* Nota: Consulte el Directorio.
Gipuzkoa
Consulte los Centros de la provincia de Gipuzkoa.
* Nota: Consulte el Directorio.
4.3.5. Normativa
Real Decreto legislativo 1/1994,de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
Real Decreto 1611/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización de
las pensiones del Sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas.
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5. Áreas
Temáticas
5. 1. EDUCACIÓN
5.1.1. Ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de
niveles no universitarios
5.1.2. Servicio de atención a personas con discapacidad de la universidad del país vasco
5.1.3. Ayudas para sufragar gastos de transporte universitario
de estudiantes con discapacidad, en el curso académico
2010-2011. (*)
5.1.4. Asignaciones individualizadas de transporte escolar para
alumnos/as con necesidades especiales escolarizados en
centros públicos del país vasco. (*)
(*) Prestación incluida en otra área temática

5.1.1. Ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes
de niveles no universitarios
Descripción: ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de
niveles no universitarios que vayan a realizar cualquiera de los estudios
que a continuación enumeramos en cualquier centro ubicado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Las ayudas al estudio están destinadas a estudiantes de los siguientes
niveles y grados del sistema educativo:
• Educación Infantil (2º ciclo).
• Educación Primaria.
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• Educación Secundaria Obligatoria.
• Programas de Cualificación Profesional Inicial.
• Educación Especial.
• Bachillerato.
• Ciclos Formativos.
• Los estudios de idiomas realizados en Escuelas Oficiales de titularidad de las Administraciones Públicas.
• Enseñanzas de Grado Elemental y Medio de Música y Danza.
No podrán concederse ayudas al estudio en el caso de estudiantes de
centros privados no homologados, cualquiera que sean los estudios
que en ellos se cursen, a menos que se examinen en centros oficiales
para todas y cada una de las asignaturas de que consten dichos estudios.
No podrán concurrir a las ayudas las personas que se hallen incursas
en cualquier causa legal que las inhabilite para ser beneficiarias de subvenciones.
Los estudios tendrán que gozar de reconocimiento oficial y ajustarse a
planes de estudios aprobados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación con carácter no universitario.
La ayuda podrá contar con los siguientes componentes:
1. Enseñanza
Dirigida a colaborar en los gastos que suponga la cuota de enseñanza
para el/la estudiante.
Este componente no podrá superar, en ningún caso, la cuota máxima a
abonar al centro docente durante el curso escolar 2010/2011.
Esta ayuda no procederá en los siguientes casos:
•
•
•
•
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Centros públicos, salvo los centros municipales en los que se abone
cuota por este concepto.
Centros o niveles con concierto educativo pleno.
Centros en los que no se abone cuota por este concepto.
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
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2. Desplazamiento
Se destina a colaborar en los gastos que se le ocasionan al/la estudiante por razón de traslado al centro docente donde cursa sus estudios.
Los niveles de Educación Infantil (2.º ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria no tendrán derecho a esta ayuda.
En el nivel de Educación Especial se concederá la citada ayuda cuando
el/la estudiante utilice transporte no subvencionado para su desplazamiento y éste sea de 5 o más km.
En los niveles de Idiomas, Grado Elemental y Medio de Música y Danza,
se percibirá el importe de la ayuda en función del número de días de
asistencia semanales.
3. Residencia
Se destina a colaborar en los gastos ocasionados por la residencia del
alumno/a fuera del domicilio familiar.
En el caso de estudiantes de enseñanzas artísticas profesionales con
excepción del grado medio de danza,los órganos de selección comprobarán la necesidad de que el alumno/a resida fuera de su domicilio,
atendiendo al número de asignaturas en que se halle matriculado/a,
así como a las horas lectivas, que no podrán ser inferiores a 20 horas
semanales.
Este componente se concederá al alumnado que curse enseñanzas artísticas profesionales, enseñanzas deportivas, formación profesional y
bachillerato.
En ningún caso será compatible la Ayuda para Desplazamiento con la
Ayuda de Residencia.
4. Material Escolar
Se destina a colaborar en los gastos que supone la adquisición de material escolar para el/la estudiante.
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Es incompatible con la renuncia al “Programa para el uso solidario y equitativo de los libros de texto y material didáctico” para el alumnado de
Educación Primaria en centros públicos.

cuantía máxima de 385 € en concepto de desplazamiento cuando no
resida en la misma localidad en la que radique la sede del centro colaborador o la extensión del centro de bachillerato a distancia.

5. Comedor

Las deducciones de la renta familiar en los casos de las familias donde
hay un miembro con discpacidad son:

Se destina a colaborar en los gastos ocasionados por el/la estudiante por este concepto en los niveles de Educación Infantil (2.° ciclo),
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación
Especial.
En el caso de asistencia al comedor escolar menos de los 178 días lectivos, la ayuda será proporcional a los días de asistencia.
La ayuda por este concepto será la cuota anual abonada por el o la estudiante, siendo la cuantía máxima de 640,80 euros.
Para tener derecho el alumno deberá justificar una asistencia al comedor
superior a 20 días por curso, excepto en el caso de estudiantes cuya
matricula se realice en el último trimestre del curso.
6. Ayuda compensatoria
Se destina a compensar la ausencia de ingresos que comporta la dedicación al estudio.
Solo se concederá al estudiante el curso 2010/2011 que realice estudios de bachillerato, formación profesional de grado medio y de grado
superior, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas.
7. Mantenimiento
Se destinará a aquellos estudiantes que se encuentren en situación de
mayor riesgo de abandono del sistema educativo sin haber obtenido la
correspondiente titulación. Se concederá a alumnos de segundo curso
de los Programas de Cualificación profesional inicial. Se requerirá que el
solicitante haya nacido antes del 1 de enero de 1995.
El alumnado que curse estudios oficiales de bachillerato a distancia podrá
obtener el componente de material escolar. Además podrá obtener una
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1.811 euros por cada miembro de la familia, incluido el/la solicitante, que
esté afectado por una discapacidad legalmente calificada, de grado igual
o superior al 33%. Esta deducción será de 2.881 euros cuando la discapacidad sea de grado igual o superior al 65%.
En el caso de que sea el/la propio/a estudiante el/la afectada con un
grado de discapacidad de entre el 33% y el 65% y que se encuentre en
estado carencial de movilidad reducida, o con un grado de discapacidad
igual o superior al 65%, esta deducción será de 4.000 euros.
Requisitos
• Cursar alguno de los estudios referidos anteriormente en centros
ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
• En el supuesto de estudiantes que estén en posesión de un título académico que les habilite para actividades profesionales,
únicamente podrá concederse ayuda en el caso de que el título
de referencia suponga un grado inferior dentro de los mismos
estudios que se pretende seguir.
• El alumnado de Educación Especial, al 1 de enero del año 2011,
no podrá tener cumplidos 18 años, y excepcionalmente, para
Aprendizaje de tareas, no podrá haber cumplido 21 años en la
indicada fecha.
• Los/as alumnos/as solicitantes de ayuda para Educación Infantil
(2º ciclo) deberán tener cumplidos 3 años antes del 1 de enero
del año 2010.
Requisitos para recibir la ayuda compensatoria
a) Para tener derecho a esta Ayuda Compensatoria serán precisos
los siguientes requisitos específicos:
• Que el/a solicitante haya nacido antes del 1 de enero de
1995.
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• Cursar estudios presenciales.
b) Se estudiará específicamente si procede la concesión de esta
ayuda a familias que dispongan de rentas relacionadas en el
artículo 17.6.
c) En cualquier caso, sólo se concederá esta ayuda al/la estudiante que durante el curso 2010-2011 realice estudios de Bachillerato, formación profesional de grado medio y de grado superior,
enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportiva.
Documentación a presentar:
• Fotocopia del DNI de todos/as los miembros computables de la
unidad familiar que lo posean.
• Fotocopia del libro de familia (página en la que figura el alumno/
asolicitante).
• Certificado de empadronamiento o convivencia de los abuelos/as
expedido por el Ayuntamiento.
• Fotocopia de la Orden Foral de acogida y de las condiciones
de acogida acordadas por las correspondientes Diputaciones.
(Alumnos en acogida familiar).
• Fotocopia del Convenio Regulador, justificante actualizado de la
pensión compensatoria si procede y de la pensión por alimentos
a favor de los/as hijos/as. (Alumnos/as con padres separados).
• Asimismo podrá adjuntar cualquier otro documento o justificante que considere necesario para la resolución de la solicitud.
(fotocopia del certificado de discapacidad, justificante de hermanos/as universitarios/as fuera del domicilio familiar…)
Las familias que hayan presentado la declaración de la renta en otra Comunidad o Territorio Histórico distinta a la del centro docente donde estudia el alumno o alumna deberán adjuntar:
• Fotocopias completas de las declaraciones de la renta del último
ejercicio, de todos los miembros computables de la unidad familiar. En el caso de trabajadores autónomos se incluirá la hoja de la
declaración en la que se calculan los rendimientos de la actividad.
• Documentos acreditativos de la percepción de ingresos exentos
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (pensiones de
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, indemnizaciones por despido, ayudas de la política agraria y pesquera comu-
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nitaria, etc.) o no declarados por razón de la cuantía, certificaciones de ingresos de trabajo 10T.
• Certificaciones acreditativas de los rendimientos de valores mobiliarios, depósitos bancarios, cuentas, libretas de ahorro, etc.
Procedimiento
Las solicitudes se formularán en los impresos oficiales que se facilitarán
a través de los centros docentes, los cuales deberán retirarlos en las Delegaciones Territoriales de Educación, Unidad de Becas, de cada uno de
los Territorios Históricos.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán en el Centro docente donde cursen sus estudios.
Lugar de presentación
Centro docente donde curse los estudios el/la alumno/a.
O a la Delegación Territorial de Educación (Unidad de Becas).
Álava
San Prudencio, 18
01005 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 017 200
Bizkaia
Gran Vía, 85
48011 BILBAO
Tel.: 944 031 085 / 90 / 91
Gipuzkoa
Andia, 13
20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Tel.: 943 022 8 90 / 93
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Normativa

Apoyos y recursos
• Exención de tasas de matrícula.
• Reserva del 3% de las plazas.
• Gestión de las becas de transporte adaptado del Gobierno Vasco.
• Auxiliares para alumnado con grandes necesidades.
• Medios técnicos y humanos para el desarrollo de la vida universitaria.

ORDEN de 1de septiembre de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitarios
para el curso académico 2010-2011.
Ámbito territorial: País Vasco

Lugar de presentación:
Central:

5.1.2. Servicio de Atención a Personas con Discapacidad de la
Universidad del País Vasco
Descripción: El Servicio de Atención a Personas con Discapacidades
se instituye para garantizar el principio de igualdad de oportunidades,
facilitando el acceso del alumnado a los estudios, servicios y su plena
participación en la Universidad.

Pabellones de la Facultad de Derecho
Paseo Manuel de Lardizabal, 2
20018-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943.01.81.37/943.01.51.84
Fax: 943.01.51.82
Correo electrónico: discap@ehu.es

Los principales objetivos del servicio son:

Álava

• Facilitar el acceso a los estudios universitarios del alumnado preuniversitario con discapacidades.
• Garantizar la inclusión y participación activa de la persona con
discapacidad en la comunidad universitaria.
• Ofrecer asesoramiento académico al alumnado con necesidades
especiales derivadas de su condición de discapacidad, informándole sobre sus derechos, obligaciones y recursos específicos
existentes en la Universidad.
• Proporcionar información, formación y apoyo a la comunidad universitaria en la aplicación efectiva de las políticas y normativas de
integración para las personas con discapacidad.
• Atender las necesidades de la población universitaria con discapacidad, contemplando la individualidad de cada sujeto.
• Garantizar la accesibilidad de servicios, enseñanzas universitarias, espacios e información en la UPV/EHU.
• Colaborar con los estamentos universitarios, así como con organismos y entidades internas y externas para la mejora de la
atención a las necesidades y crear una Universidad para todas
y todos.
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Comandante Izarduy, 2.
01006 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 01 33 94
Fax.: 945 01 33 54
Bizkaia
Plataforma Zona Inferior Biblioteca Campus Leioa B
Sarriena s/n
48940 Leioa
Tel.: 94 601 31 59
Fax.: 94 601 22 19
Gipuzkoa
Edificio Ignacio M. Barriola
Plaza Elhuyar 1
San Sebastian-Donostia
Tel.: 943 018 256
Fax.: 943 018 230
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Procedimiento:

Observaciones:

El procedimiento de preinscripción para el alumnado preuniversitario con
discapacidad no varía respecto al general. Hay que señalar, sin embargo,
que existe un cupo del 3% reservado para personas con discapacidad.

Para más información puede consultar el Plan de integración en la U.P.V./
E.H.U de la Comunidad Universitaria con discapacidades.
Ámbito territorial: País Vasco

El Servicio de Atención a Personas con Discapacidades presta su total
disposición para atender las consultas que el alumnado preuniversitario
quiera realizar. El contacto se puede realizar directamente o a través del
centro de estudios de secundaria post-obligatoria. Si el alumnado requiere de recursos humanos o técnicos para la realización de estudios
universitarios, sería recomendable ponerse en contacto con el Servicio y
poder así realizar la previsión de los mismos.
Después de realizar la matrícula, las técnicas del Servicio se pondrán en
contacto con el alumnado para ofrecerle información sobre el propio
Servicio, orientaciones necesarias y recursos disponibles.
Los datos del alumnado se recogerán a través de un cuestionario que se
enviará desde el Servicio. Realizada la valoración de las necesidades, se
ofrece al alumnado los recursos adecuados para facilitar el acceso a los
estudios.

5.1. 3. Ayudas para sufragar gastos de transporte universitario de
estudiantes con discapacidad, en el curso académico.
Nota: Ver Transporte. Prestación 5.8.4.1.

5.1. 4. Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para
alumnos/as con necesidades especiales escolarizados en
centros públicos del País Vasco.
Nota: Ver Transporte. Prestación 5.8.5.1.

Una vez recogidos los cuestionarios, los datos se incorporan al censo que el
Servicio elabora cada curso. Este censo recoge las necesidades del alumnado y permite el seguimiento del mismo en los diferentes campus, en coordinación con las Facultades y Escuelas, con el correspondiente profesorado y
otros servicios de la Universidad siempre y cuando sea necesario.
A lo largo de los diferentes cursos se mantiene un seguimiento del alumnado, lo que permite atender las necesidades detectadas y otras que
puedan surgir.
Normativa:
Ley 3/2004, de 25 febrero, del Sistema Universitario Vasco (B.O. País
Vasco 12 marzo 2004)
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5. Áreas
Temáticas
5. 2. EMPLEO
5.2.1. Cuota de reserva lismi
5.2.2. Ayudas de la administración del estado
5.2.2.1. Ayudas por contratación indefinida
5.2.2.2. Ayudas por contratación temporal
5.2.2.3. Contratos para la formación
5.2.2.4. Contratos en prácticas
5.2.2.5. Ayudas al autoempleo
5.2.3. Ayudas del gobierno vasco
5.2.3.1. Ayudas al autoempleo
5.2.4. Centros especiales de empleo
5.2.5. Centros ocupacionales
5.2.6. Empleo con apoyo
5.2.7. Planes de empleo
5.2.8. Pensiones de carácter contributivo
5.2.8.1. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. Gran invalidez. (*)
5.2. 8.2. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. Incapacidad permanente absoluta.(*)
5.2. 8.3. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente.
Incapacidad permanente total para la profesión habitual. (*)
5.2. 8.4. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. Incapacidad permanente parcial.(*)
5.2.9. Jubilación anticipada para personas con discapacidad (*)
(*) Prestación incluida en otra área temática
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5.2.1. Cuota de reserva LISMI

Las medidas alternativas:

Descripción: La Ley de Integración Social del Minusválido, LISMI, y otras
normas de desarrollo disponen para las empresas la obligatoriedad de
contratar trabajadores/as que tengan algún tipo de discapacidad.

Las medidas alternativas que la normativa vigente permite aplicar a las
empresas en sustitución de la obligación de contratar trabajadores/as
con discapacidad son las siguientes:

Así las Empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o
más trabajadores/as están obligadas a que de entre ellos/as, al menos, el
2% sean trabajadores/as con discapacidad. El cómputo se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el
número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de
contratación laboral que vincule a los trabajadores/as de la empresa.

1. Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de
empleo (CEE) o con un trabajador/a autónomo/a con discapacidad para
suministro de bienes necesarios para el normal desarrollo de la empresa.

Dentro del primer trimestre de cada año, con conocimiento de los/as
representantes de personal, las empresas que empleen un número de
trabajadores/as fijos que excede de 50, deberán enviar a la Oficina de
Empleo del Servicio Público de Empleo competente de la provincia en
que tenga su sede social, así como a las provincias donde tengan centros
de trabajo, relación detallada de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores/as con discapacidad y de aquellos que por sus características
queden reservados a los mismos.
Excepcionalmente las empresas públicas y privadas podrán quedar
exentas de la obligación de contratar personas con discapacidad, siempre que se aplique alguna de las medidas sustitutorias previstas por el
R.D. 364/2005, de 8 de abril.

2. Realización de un contrato mercantil o civil con un CEE o con un
trabajador/a autónomo/a con discapacidad para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
3. Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de
carácter monetario, a fundaciones y asociaciones que desarrollen actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con
discapacidad.
4. Realización de enclaves laborales con un centro especial de empleo –según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del R.D.
290/2004– para llevar a cabo obras o servicios propios de la empresa,
cuya ejecución se encomienda a un grupo de trabajadores/as con discapacidad del centro especial de empleo que se desplazan temporalmente
al centro de trabajo de la empresa.
Cuantía:

Se entiende que existe excepcionalidad (que deberá ser solicitada al servicio público de empleo competente) en los siguientes supuestos:
•

•
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Si los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación no
pueden atender la oferta de empleo tras haber hecho todas las gestiones necesarias para dar respuesta a la misma, por inexistencia de
demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación
indicada o si aun existiendo acreditan no estar interesados/as.
Cuando existan y así se acrediten por la empresa obligada, cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que
motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores/as con
discapacidad a la plantilla de la empresa.

El importe anual de los contratos en el caso de las medidas 1, 2 y 4 habrá
de ser, al menos, 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual por cada trabajador/a con discapacidad dejado de
contratar por debajo de la cuota del 2% por ciento.
El importe anual de la medida alternativa 3 habrá de ser, al menos, de un
importe de 1,5 veces el IPREM anual por cada trabajador/a con discapacidad dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.
Lugar de presentación:
Las empresas, para optar por alguna de las medidas alternativas des-
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critas, deberán solicitarlas al Servicio Público de Empleo competente,
previamente a su aplicación, de forma conjunta con la solicitud de declaración de excepcionalidad.

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

5.2.2. Ayudas de la Administración del Estado
5.2.2.1. Ayudas por contratación indefinida a personas
con discapacidad

Para consultar las Oficinas de empleo acceda al anexo II directorio.
Procedimiento:
Las empresas, para optar por alguna de las medidas alternativas descritas, deberán solicitarlas al servicio público de empleo competente, previamente a su aplicación, de forma conjunta con la solicitud de declaración de excepcionalidad.
El plazo del servicio público de empleo competente para resolver sobre la
excepcionalidad y las medidas alternativas propuestas, será de dos meses a
contar desde la fecha de presentación de la solicitud sobre las acciones que
se han realizado y los recursos financieros aplicados a las mismas.
Normativa:
Ley 13/82, de 7 de abril, de integración social de minusválidos.
Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo
previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las
medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
REAL DECRETO 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en
favor de los trabajadores con discapacidad.

Descripción: Contratos de duración indefinida a jornada completa de
trabajadores/as declarados legalmente con discapacidad, inscritos en el
Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.).
Cuantía de la ayuda:
• Subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado.
• Bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social
durante toda la vida del contrato, en las siguientes cuantías:
• 4.500 euros anuales si es varón.
• 5.350 euros si es mujer.
• 5.700 euros si es mayor de 45 años.
• En caso de discapacidad física igual o superior a 65%, o igual o
superior al 33% en el caso de padecer una parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, se suman 600 euros
anuales a cada tipo de bonificación.
• Deducción de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades en
6.000 € por cada persona/año de incremento del promedio de la
plantilla de trabajadoras y trabajadores con discapacidad.
• Subvención de hasta 901,51 euros para la adaptación del puesto
de trabajo, eliminación de barreras o dotación de medios.
• También se puede concertar con trabajadores/as que, en la fecha
de celebración del nuevo contrato, estuvieran empleados/as en
la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos con contratos formativos, celebrado con
anterioridad al 31 de diciembre de 2007.

Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas
con discapacidad.

Requisitos:

Ámbito territorial: Estatal –País Vasco.

Requisitos del Trabajador /a:
• Persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33%
reconocido por el Organismo competente, o pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran inva-
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lidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente
para el servicio.
• Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo.
• El trabajador o trabajadora no debe haber estado vinculado a la
empresa, grupo de empresas o entidad en los 24 meses anteriores a la contratación mediante un contrato por tiempo indefinido.
• Quedan excluidos/as los trabajadores/as que hayan finalizado su
relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses
previos a la formalización del contrato.
Requisitos de la Empresa:
• Podrán solicitar estos beneficios las empresas que contraten trabajadores/as con discapacidad por tiempo indefinido a jornada
completa o parcial, así como las cooperativas de trabajo asociado que incorporen trabajadores/as con discapacidad como
socios/as.
• Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido
reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo
contratos bonificados en los seis meses anteriores, quedarán
excluidas por un periodo de doce meses de las bonificaciones.
• Las empresas beneficiarias estarán obligadas a mantener la estabilidad de estos trabajadores/as por un tiempo mínimo de 3 años
y en caso de despido procedente, deberán sustituirlos por otros
trabajadores/as con discapacidad.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
• Extinción por causas objetivas declarada improcedente: la cuantía de la indemnización es de 33 días/año de servicio, con un
máximo de 24 mensualidades.
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Normativa:
Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre .
Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre.
Ley 12/2001, de 9 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de la calidad.
Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y
del empleo (BOE del 14 de junio de 2006).
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo (procedente del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la
mejora de crecimiento y del empleo (BOE del 14 de junio de 2006).
Ámbito territorial: Estatal.
5.2.2.2. Ayudas por contratación temporal de fomento de empleo
para personas con discapacidad.
Descripción: Los contratos temporales de fomento del empleo podrán
transformarse en indefinidos gozando de los incentivos establecidos para
este tipo de contratación.
Su duración será entre 12 meses y 3 años, con prórrogas no inferiores a
12 meses.
El contrato podrá ser a tiempo completo o parcial. Si la contratación se
realiza a tiempo parcial, la cuantía de la bonificación corresponderá a lo
establecido en el art. 2.7 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

Lugar de presentación:

A la terminación del contrato, el/la trabajador/a tendrá derecho a una
indemnización de 12 días de salario por año de servicio.

Servicio Público de Empleo.

Cuantía de la ayuda:

Para consultar las Oficinas de empleo acceda al directorio.

Bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social en general de:
- 3500€ anuales si es trabajador varón.
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- 4100€ si es mujer.
- 4100€ si es mayor de 45 años.
- 4700 € si es mujer mayor de 45 años.
En el caso de las personas con un grado de discapacidad del 33% que
tengan parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual,
y para las personas con discapacidad física y sensorial con un grado igual
o superior a 65% de discapacidad, se suman 600 euros anuales a cada
tipo de bonificación.
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Lugar de presentación:
Servicio Público de Empleo.
Para consultar las Oficinas de empleo acceda al anexo II directorio.
Procedimiento:
Estas contrataciones deberán hacerse a través del Servicio Público de
Empleo Estatal por escrito y en modelo oficial.

Requisitos:
Normativa:
Requisitos Trabajador /a:
• Ser persona con discapacidad con un grado igual o superior al
33% reconocido como tal por el Organismo competente, o pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta
o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad.
• Personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo.
• El trabajador o trabajadora no debe haber estado vinculado
a la empresa, grupo de empresas o entidad en los 24 meses
anteriores a la contratación mediante un contrato por tiempo
indefinido.
• Quedan excluidos/as los/las trabajadores/as que hayan finalizado
su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de doce
meses previos a la formalización del contrato

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo (procedente del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la
mejora de crecimiento y del empleo (BOE del 14 de junio de 2006).
Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo
previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas
con discapacidad.
Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de
lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
Ámbito territorial: Estatal – País Vasco.

Requisitos de la Empresa:
Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido improcedente o por despido colectivo contratos bonificados quedarán excluidas por
12 meses de las bonificaciones.

5.2.2.3. Contratos para la formación
Descripción: Tiene por objeto la adquisición de la formación teórica y
práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un
puesto de trabajo que requiera determinado nivel de calificación.
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La duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años,
salvo que por Convenio Colectivo de ámbito sectorial se fijen duraciones
distintas sin que en ningún caso se puedan superar los cuatro años.
Se podrán acordar hasta dos prórrogas con una duración mínima de
seis meses.
El tiempo dedicado a la formación teórica no deberá ser inferior al 15 %
de la jornada máxima prevista en Convenio Colectivo, o en su defecto
de la jornada máxima legal. Cuando el/la trabajador/a contratado para la
formación sea una persona con discapacidad psíquica, la formación teórica podrá sustituirse, total o parcialmente, previo informe de los equipos
multiprofesionales de valoración correspondientes, por la realización de
procedimientos de rehabilitación o ajuste personal y social en un centro
psicosocial o de rehabilitación sociolaboral.
La jornada será a tiempo completo (sumando al tiempo de trabajo efectivo el dedicado a la formación teórica).
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Cuantía de la ayuda:
La cotización a la Seguridad Social será del 50% de las cuotas empresariales de Seguridad Social previstas para los contratos de la formación.
Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de
barreras de dotación de medios de protección personal, siempre que su
duración sea igual o superior a 12 meses.
Requisitos:
Ser persona con discapacidad y estar reconocida como tal por el Organismo competente.
No tener la titulación requerida para formalizar un contrato de prácticas
en el oficio o puesto de trabajo correspondiente.
En el caso de la contratación de trabajadores/as con discapacidad no
existe límite de edad.

Expirada la duración máxima del contrato para la formación, la persona no
podrá ser contratada bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

Lugar de presentación:

El periodo de prueba no será superior a 2 meses.

Para consultar las Oficinas de empleo acceda al directorio.

La retribución será fijada en Convenio Colectivo sin que, en su defecto,
pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo trabajado.

Normativa:

A la finalización del contrato la empresa deberá entregar al trabajador o
trabajadora un certificado de la formación teórica y práctica adquirida.
Posibilidad de obtener los beneficios establecidos en el Real Decreto
1451/83, de 11 de mayo, modificado en el R.D. 170/2004, de 30 de enero y en el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio (B.O.E. de 14 de Junio),
por la transformación del contrato temporal en indefinido, en cualquier
momento de su vigencia.

Disposición adicional décima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo
previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo (BOE del 9 de abril de 1998).
Ámbito territorial: Estatal.
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5.2.2.4. Contratos en prácticas

Cuantía de la ayuda:

Descripción: El contrato en prácticas supone la prestación de un trabajo
retribuido que facilita a la persona trabajadora una práctica profesional
adecuada a su nivel de estudios.

Las empresas tendrán derecho a una reducción, durante la vigencia del
contrato, a tiempo completo o parcial, del 50% de la cuota empresarial
de la Seguridad Social de las contingencias comunes.

Son títulos habilitantes para celebrar el contrato los de Diplomatura o
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura Técnica o Superior o Técnico Superior de la FP específica, y los títulos oficialmente reconocidos como
equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional.

Subvención para la adaptación de puestos de trabajo, eliminación de
barreras o dotación de medios de protección personal, siempre que su
duración sea igual o superior a 12 meses.

Es condición que no hayan transcurrido más de seis años desde la terminación de los estudios.

La transformación en indefinido daría lugar a los incentivos que se establecen para este tipo de contratos.
Lugar de presentación:

La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de
2 años; dentro de estos límites, los Convenios Colectivos de ámbito sectorial podrán determinar la duración del contrato. Si el contrato en prácticas se hubiera concertado por tiempo inferior a dos años, se podrán
acordar hasta dos prórrogas, con una duración mínima de seis meses.
La retribución del trabajador será la fijada en Convenio Colectivo, sin que
pueda ser inferior al 60 o al 75% durante el primero o segundo año de vigencia respectivamente, del salario fijado en Convenio para un trabajador
que desempeñe el mismo puesto de trabajo.

Para consultar las Oficinas de empleo acceda al anexo II directorio.
Normativa:
Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real
Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo
previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo (BOE del 9 de abril de 1998).

El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes, para los celebrados
con trabajadores/ as que estén en posesión de título de grado medio ni a
dos meses para aquellos que estén en posesión de título de grado superior, salvo lo dispuesto en convenio colectivo.

Artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ningún trabajador/a podrá estar contratado en prácticas en la misma o
distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma
titulación.

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

Si al término del contrato, la persona continuase en la empresa no podrá
concertarse un nuevo período de prueba, computándose la duración de
las prácticas a efecto de antigüedad en la empresa.

5.2.2.5. Incentivos al empleo autónomo de las personas
con discapacidad.

Ámbito territorial: Estatal-País Vasco

Descripción: Su objetivo es financiar proyectos empresariales a trabajadores/as con discapacidad desempleados que desean constituirse como
autónomos.
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Cuantía de la ayuda:
Subvención por el establecimiento como trabajador/a autónomo o por
cuenta propia: hasta un máximo de 10.000 euros, se determinará por los
órganos competentes de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.
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Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión
de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.
Ámbito territorial: Estatal-País Vasco.

5.2.3. Ayudas del Gobierno Vasco
Subvención financiera reducción de hasta 4 puntos del interés de los
préstamos destinados a inversiones.

5.2.3.1. Ayudas a la contratación temporal.

Subvención para asistencia técnica con el fin de financiar la contratación
de servicios externos necesarios para el mejor desarrollo de la actividad
empresarial, así como para la realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización u otros de naturaleza análoga. La cuantía de
esta subvención será de hasta el 75% del coste de los servicios prestados, con un tope de 2.000 euros.

Descripción: La duración mínima de los contratos temporales para ser
objeto de subvención, ha de ser de 18 meses.

Subvención para formación con el fin de financiar la realización de cursos
relacionados con la dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías. La
cuantía será del 75% del coste de los cursos, con un tope de 3.000 euros.

La contratación temporal de personas con discapacidad por parte de
empresas ordinarias, será subvencionada en cuantía equivalente al 55%
del salario Mínimo Interprofesional vigente en el momento de celebración
del contrato, en función de la jornada del mismo.

Los/as trabajadores/as con discapacidad, se podrán bonificar del 50% de
la cuota correspondiente a la base mínima de autónomos durante 5 años
desde el alta en el régimen especial de trabajadores/as por cuenta propia o
autónomos. (D.A.11. Ley 45/2002 modificada por la Ley 43/2006).
Requisitos:
• Grado mínimo de discapacidad: 33%.
• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.
• Ser desempleado y figurar inscrito como demandante de empleo
en la Oficina correspondiente.

Esta ayuda es compatible con las ayudas que por el mismo concepto
ofrece el Estado (Bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social).

Para ser objeto de subvención la contratación ha de suponer un aumento
neto de plantilla en los centros de trabajo radicados en la CAPV en relación a los 12 meses anteriores a su realización.
La retribución anual bruta a percibir por la persona contratada habrá
de ser al menos equivalente al salario Mínimo Interprofesional. En los
supuestos de contratación a tiempo parcial, no serán subvencionables
aquellos contratos cuya remuneración sea inferior a la cuantía que resulte de aplicar a dicha cantidad la proporción que represente la duración de la jornada que se establece en el contrato de trabajo, con relación a la jornada completa establecida en el convenio de aplicación.

Lugar de presentación:
Para consultar las Oficinas de empleo acceda al anexo II directorio.
Normativa:
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
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El plazo de solicitud será de dos meses contados desde la fecha de inicio
del contrato.
Para ello, con la solicitud de la ayuda la persona solicitante comunicará
la cuantía y naturaleza de cuantas ayudas reciba por el mismo concepto
y la de aquellas, que ya haya solicitado y estén pendientes de resolución.
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Lugar de presentación:

5.2.4. Centros Especiales de Empleo, CEE

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Dirección
de Empleo y formación.

Descripción: El articulo 42 de la Ley 13/1982, de integración social de
los minusválidos (LISMI), establece que los Centros Especiales de Empleo
son aquellos que tienen por objetivo principal realizar un trabajo productivo,
participando regularmente en las operaciones del mercado, teniendo como
finalidad asegurar un trabajo remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social que requieran sus trabajadores/as con discapacidad al mismo tiempo que son un medio de integración del mayor número
posible de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal.

C/ Donostia-San Sebastián, 2. 01010. Vitoria-Gasteiz.
Tfno. 945.01.80.00
Delegaciones territoriales:
Álava

Bizkaia

Pueden ser creados por las Administraciones Públicas, directamente o
en colaboración con otros organismos. Por Entidades, por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que tengan capacidad jurídica y
de obrar para ser empresarios/as. Pueden tener carácter público o privado, con o sin ánimo de lucro.

C/ Gran Vía, 85-7º planta - BILBAO
Tfno. 94.403.12.00

Es indispensable la calificación e inscripción en el Registro de Centros del
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

Gipuzkoa

El grado de discapacidad de las personas trabajadoras no puede ser
menor al 33%. Su plantilla tiene que estar formada al menos en un 70 por
100 por personas con discapacidad pudiendo existir plazas en la plantilla
para personas sin discapacidad imprescindibles para el desarrollo de la
actividad.

C/ Samaniego, 2 - 01008 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945.01.70.30

C/ Vitoria 3, 3º
20009 Donostia-San Sebastián
Tfno. 943.02.32.00
Más información: www.ej-gv.net

Tipos de ayudas a los CEE:
Normativa:
Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas
al empleo.
BOPV nº 255, de 31 de diciembre de 2003. Capítulo II. Ayudas a la contratación para favorecer la inserción laboral de personas pertenecientes
a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.
DECRETO 239/2005, de 13 de septiembre, de modificación del Decreto
por el que se regulan las ayudas al empleo.
Ámbito territorial: País Vasco.
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1. Para financiar parcialmente proyectos generadores de empleo, se
podrán conceder las subvenciones siempre que el CEE justifique adecuadamente la inversión que implica el proyecto para asistencia técnica, subvención parcial de intereses de préstamos de hasta 3 puntos
de interés.
a. 12.020,24 € por puesto de trabajo creado con carácter estable,
si el CEE supera el 90% de trabajadores con discapacidad respecto del total de su plantilla.
b. 9.015,18 € por puesto de trabajo creado de carácter estable si
el número de trabajadores con discapacidad del CEE, esta comprendido entre el 70% y el 90% del total de la plantilla.
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2. Apoyo el mantenimiento de puestos de trabajo en CEE.
a. Bonificación 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
b. Subvenciones del coste salarial por un importe del 50% del Salario Mínimo interprofesional.
c. Subvención para adaptación de puesto de trabajo y eliminación de
barreras arquitectónicas en una cuantía no superior a 1.803,04€.
d. Subvención, por una sola vez, destinada a equilibrar y sanear
financieramente a los CEE.
e. Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos CEE
que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e
imprescindibilidad.
f. Los CEE podrán recibir asistencia técnica destinada al mantenimiento de puestos de trabajo, pudiendo ser concedida a instancia de parte o de oficio cuando el estudio del expediente así lo
demande.
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Requisitos:
Dirigido a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, reconocida. El grado de discapacidad no podrá ser menor al 33%, según la
valoración de los centros de valoración.
La totalidad de la plantilla de los CEE estará constituida por personas
con discapacidad, pudiendo existir plazas en plantilla para personas sin
discapacidad imprescindibles para el desarrollo de la actividad.
Lugar de presentación:
Para consultar los Centros Especiales de Empleo acceda al directorio.
Procedimiento:
La incorporación al Centro Especial de Empleo se realiza a través de los
servicios públicos de empleo y después del oportuno proceso selectivo.

3. Ayudas para las Unidades de Apoyo a la actividad Profesional.
Normativa:
Las unidades de Apoyo a la Actividad Profesional son equipos multiprofesionales, enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social
de los Centros Especiales de Empleo, que mediante desarrollo de distintas funciones y cometidos, permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que los trabajadores con discapacidad de dichos
centros tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así
como la permanencia en el mismo.
La cuantía de la subvención destinada a financiar los coste laborales derivados de la contratación indefinida o temporal de duración igual o superior a 6 meses de los trabajadores de apoyo se establece en 1.200€ por
cada trabajador con discapacidad.
La subvención se reducirá proporcionalmente en función de la duración
de los contratos, así como en función de la duración de la jornada en el
supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.
Son beneficiarios de las subvenciones las entidades titulares de los Centros Especiales de Empleo y dichos centros cuando tengan personalidad
jurídica propia.
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Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de Diciembre de 2006)
para la mejora y crecimiento del empleo.
Real Decreto 469/2006 de 21 de abril (B.O.E. nº 96, de 22 de Abril de
2006) por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros
Especiales de Empleo.
Real Decreto 364/2005 de 8 de abril (B.O.E. nº 94 de 20 de Abril de 2005)
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.
Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo (B.O.E. de 26 de marzo), por
el que se modifica el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que
se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que
trabajan en los Centros Especiales de Empleo.
Orden Ministerial 16 de octubre de 1998 (B.O.E. de 21 de noviembre),
concesión de ayudas.
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Ley 66/1997, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre), de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
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Lugar de presentación:
Para consultar los Centros Ocupacionales acceda al anexo II directorio.

Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre (B.O.E. de 9 de diciembre),
aprobación Reglamento de los Centros Especiales de Empleo.
Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio (B.O.E. de 8 de agosto), regulación de la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que
trabajan en los Centros Especiales de Empleo.

Normativa:
Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre de 1985, que regula los centros
ocupacionales para minusválidos (B.O.E. nº 294, de 9 de diciembre de 1985).
Ámbito territorial: Estatal- País Vasco.

Ámbito territorial: País Vasco.
5.2.6. Empleo con Apoyo en el mercado ordinario de trabajo
5.2.5. Centros Ocupacionales
Descripción: Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a
las personas con discapacidad cuya acusada discapacidad temporal o
permanente les impide su integración en una Empresa o en un Centro
Especial de Empleo.
Las actividades se desarrollan mediante la realización de trabajos en un
régimen lo más parecido posible al normal en cualquier Centro Laboral,
pero sin fines lucrativos, y a través de la aplicación de los tratamientos especializados que demande su discapacidad. El Centro ocupacional tiene
por objetivo la habilitación profesional de las personas con discapacidad,
tratando de preparar a sus usuarios/as de forma gradual y mediante una
pedagogía aplicada para una actividad laboral.

Descripción: Es un servicio que se dirige a aquellas personas que necesitan de un apoyo continuado, puntual o intermitente en el desarrollo de su
trabajo, para poder garantizar la continuidad y promoción del trabajador/a.
Se entiende por empleo con apoyo el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, ofrecidas
por preparadores laborales especializados.
Estas actividades tienen como fin facilitar la adaptación social y laboral de
trabajadores/as con discapacidad en empresas del mercado ordinario de
trabajo y en condiciones similares al resto de los/as trabajadores/as que
realizan su trabajo en puestos similares.
Las Comunidades Autónomas que hayan asumido la gestión y control
de este programa lo harán a través de los Servicios Públicos de Empleo.

Requisitos:
Subvenciones destinadas al empleo con apoyo.
Podrán integrarse en los Centros Ocupacionales las personas con discapacidad que reúnan los siguientes requisitos:
• Estar en edad laboral.
• Grado de discapacidad igual o superior al 65%
• Disponer de una resolución motivada del Equipo Multiprofesional
sobre la necesidad de integración en un Centro Ocupacional por
no ser posible en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo, dada la acusada discapacidad temporal o permanente.
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La cuantía de las subvenciones será de:
• 6.600,00€ anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con
enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado
de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
• 4.000,00 € anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con
enfermedad mental o discapacidad intelectual, con un grado de
minusvalía reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%.
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• 2.500,00 € anuales por cada trabajador con discapacidad física o
sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y
en el caso de personas sordas y con discapacidad auditiva con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
Requisitos:
a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
b) Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
Lugar de presentación:
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5.2.7. Planes de Empleo
Plan de Empleo 2007-2010:
El Plan de Empleo 2007-2010 constituye el programa estratégico de las
políticas activas de empleo implementadas por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco orientadas a promover la inserción laboral, incrementar los niveles de empleabilidad y potenciar la estabilidad y la calidad en el empleo.
El objetivo general de este Plan es contribuir a lograr el pleno empleo,
estable y de calidad y favorecer un mercado de trabajo inclusivo que
coadyuve a la cohesión social y territorial.
En este sentido, el Plan expresa continuar avanzando en las medidas a
favor de la inserción laboral de las personas con discapacidad

Servicio Público de Empleo.
En el siguiente enlace puedes descargarte el Plan de Empleo completo:
Procedimiento:
Las solicitudes de subvención se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y deberán ajustarse a los plazos y procedimientos
que se establezcan en sus respectivas convocatorias que aprueben
los Directores Provinciales del Servicio Público de Empleo, SPEE, del
País Vasco.
Normativa:

http://www.juslan.ejgv.euskadi.net/r45-19114/es/contenidos/informacion/plan_empleo/es_plan/adjuntos/Plan%20de%20Empleo%2020072010%20Castellano.pdf
Ámbito territorial: País Vasco.
Nota: Los puntos referentes a Pensiones Contributivas y Jubilación
Anticipada consultar punto 5.7.

Real Decreto 870/2007, de 2 de julio (B.O.E. de 14 de julio) por el que se
regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de
empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Ámbito territorial: Estatal- País Vasco.
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5. Áreas
Temáticas
5. 3. FAMILIA

5.3.1. Ayudas por hijo/a cargo
5.3.2. Familia numerosa
5.3.3. Familias de acogida
5.3.4. Pensión por orfandad
5.3.5. Pensiones a favor de familiares

5.3.1. Ayudas por hijo/a a cargo
Descripción: Es una prestación familiar que se reconoce por cada hijo/a
a cargo, menor de 18 años o mayor afectado de una discapacidad cualquiera que sea su filiación, así como los/as menores acogidos en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, siempre que se cumplan los
requisitos exigidos.
Beneficiarios:
Prestaciones por hijo e hija a cargo contributivas:
• Personas integradas en el régimen general de la Seguridad Social, que estén afiliados y en situación de alta o asimilada que
tengan ingresos inferiores a los establecidos anualmente.
• Pensionistas del régimen general de la Seguridad Social por cualquier contingencia.
• Perceptores/as del subsidio de incapacidad temporal con ingresos inferiores a los establecidos anualmente.
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Prestaciones por hijo e hija a cargo no contributivas:
• Personas con residencia legal en España que tengan a su cargo
hijos o hijas menores de 18 años, con discapacidad o no, o mayores de 18 años con una discapacidad igual o mayor al 65 %.
• Que tengan unos ingresos anuales inferiores a la cuantía establecida anualmente, sólo en el caso de hijos e hijas menores de 18
años que no tengan discapacidad.
• En caso de hijos e hijas mayores de 18 años con una discapacidad igual o superior a 65%, los ingresos anuales que perciban no
pueden superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
• Que el padre o la madre no perciban ingresos por la misma naturaleza.
Otros beneficiarios/as:
• Las y los huérfanos de padre y madre, menores de 18 años o
mayores con una discapacidad igual o superior al 65 %, sean o
no pensionistas por orfandad.
• Quienes estén en situación de abandono por sus progenitores y
se hallen en régimen de acogimiento familiar o no, menores de 18
años o mayores con una discapacidad igual o superior al 65 %.
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Consultar cuantía en:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Prestacionesfamilia10967/Prestacioneconomica27924/
Cuantias/index.htm
Requisitos:
• Residir legalmente en territorio español.
• Tener a su cargo hijos/as o menores acogidos, menores de 18
años o mayores afectados por una discapacidad en un grado
igual o superior al 65% y residentes en territorio español.
• No tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en
cualquier otro régimen público de protección social.
• No percibir ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores
a los límites establecidos. No se exige límite de ingresos para el
reconocimiento de la condición de beneficiario por hijo/a o menor
acogido a cargo con discapacidad.
Documentación:
Los documentos que se indican a continuación deben presentarse en original
acompañados de copia para su compulsa o en fotocopia ya compulsada.

Cuantía:
La cuantía de la asignación económica es distinta según la edad y el grado de discapacidad del hijo/a o menor acogido a cargo.
El abono se realiza sin pagas extraordinarias:
• Semestralmente, en enero y julio, cuando se trate de menores de
18 años.
• Mensualmente, a mes vencido, en los casos de personas con
discapacidad mayores de 18 años.
La prestación está exenta del IRPF.

• Solicitud.
• DNI del solicitante, del otro progenitor/a adoptante o acogedor/a
permanente o preadoptivo y de los hijos/as o menores por los
que se solicita la prestación que hayan cumplido 14 años.
• Certificado de empadronamiento de beneficiarios/as y causantes.
• Libro de familia o Certificado en extracto de las partidas de nacimiento de los/as hijos/as expedido por el Registro Civil correspondiente.
• Justificante de ingresos: deberá presentar, en su caso, la documentación que acredite el nivel de rentas indicado en la solicitud.
Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones:
– En los supuestos de separación judicial o divorcio:
• Sentencia judicial que acredite dichas situaciones o documento
por el que se establece la guarda y custodia de los/as hijos/as.
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• Declaración de si ha obtenido de su cónyuge la prestación familiar después de la fecha de separación o divorcio, en caso de
cambio de titular.
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Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio
Procedimiento:

– En el supuesto de separación de hecho o si la separación o el divorcio
están en trámite:
• Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación
o divorcio.
• Copia de la denuncia de abandono del hogar familiar o
• Convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado o
• Testimonio de la aprobación judicial de las medidas provisionales
en que se acuerde la guarda y custodia.
– En el supuesto de tutela, guarda, curatela o acogimiento de menores o
mayores con discapacidad:
• Resolución judicial mediante la que se constituya la tutela/curatela o Documento expedido por la Entidad Pública que tiene atribuida la protección de menores o incapacitados, que acredite el
acogimiento del menor o incapacitado o
• Auto judicial encomendando la guarda y custodia.
• En el supuesto de hijos/as con discapacidad o en trámite de reconocimiento: “título de discapacidad”, expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma o justificante de haberlo solicitado.
• En el supuesto de solicitantes cuyos hijos/as residan en algún Estado miembro de la UE, del EEE o de Suiza: el formulario E-401,
“Certificación relativa a la composición de la familia con miras a
la concesión de prestaciones familiares”, cumplimentado por el
organismo competente del país de residencia de los/as hijos/as.
• En el supuesto de familia numerosa, “título de familia numerosa”.
Lugar de presentación:
La solicitud y documentación necesaria en cada situación deberá presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social.
El reconocimiento del derecho a la asignación económica es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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Presentar la solicitud y documentación necesaria en cada situación en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social.
Normativa:
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto
refundido de la Seguridad Social. (B.O.E. nº 154, de 29 de junio de 1994).
Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, que desarrolla en materia de
prestaciones por hijo a cargo la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen prestaciones no contributivas. (B.O.E. nº 69, de 21 de
marzo de 1991).
Ámbito territorial: País Vasco (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa).

5.3.2. Familia numerosa
Descripción: La condición de familia numerosa otorga a sus beneficiarios/as y beneficiarias una serie de ventajas en diversos ámbitos como la
educación, transporte, vivienda, etc.
Constituye familia numerosa la formada por:
• Uno o dos ascendientes con tres o más hijos/as, sean o no comunes.
• Uno o dos ascendientes con dos hijos/as, sean o no comunes,
siempre que al menos uno de éstos sea con discapacidad o esté
incapacitado para trabajar.
• Dos ascendientes, cuando ambos fueran personas con discapacidad, o, al menos, uno de ellos/as tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o estuvieran incapacitados para
trabajar, con dos hijos/as, sean o no comunes.
• Los cónyuges separados o divorciados, con tres o más hijos/as,
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sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica,
aunque no vivan en el domicilio conyugal.
• Los cónyuges con dos hijos/as, cuando haya fallecido el otro
progenitor.
• Dos o más hermanos/as huérfanos de los progenitores sometidos a tutela, acogimiento o guarda que convivan con la persona
que ejerza la tutela, el acogimiento o la guardia, pero no se hallen
a sus expensas.
• Tres o más hermanos/as huérfanos de los progenitores, mayores
de 18 años, o dos, si uno de ellos/as tiene discapacidad, que
convivan y tengan una dependencia económica entre ellos/as.

• Documentación acreditativa de la dependencia económica (IRPF,
nóminas, cartilla de paro,...) en las siguientes situaciones:
- Cuando la unidad familiar de cuatro hijos/as solicite el
cambio de categoría por tener unos ingresos que no superen en cómputo anual el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias.
- Cuando la unidad familiar solicite la renovación del Título
porque aún habiendo cumplido 21 años su hijo/a, su remuneración mensual no supere el Salario Mínimo Interprofesional.
• Certificados pertinentes para acreditar situaciones especiales
como: discapacidad (de padre y madre y/o hijos/as), viudedad,
separación o divorcio (en este caso, se debe entregar además
de la copia de la sentencia, copia del convenio regulador a efectos de comprobación de la guardia y custodia de los hijo/as),
estudiante (en Álava certificado de estudios de los/as hijos/as
mayores de 21 años, en Bizkaia de los/as hijos/as mayores de
20 años, y en Gipuzkoa de los/as hijos/as mayores de 21 años).

El Titulo de familia numerosa, es el título oficial que reconoce a una familia
numerosa su condición.
En Euskadi la posesión del Título de Familia Numerosa da derecho a un
Carnet De Familia Numerosa emitido por el Gobierno Vasco para cada
una de las personas que la integran mayores de 5 años. Se trata de un
Carnet de uso individual, personal e intransferible con validez en la Comunidad Autónoma Vasca.

Para personas de otras nacionalidades además de la documentación anterior deben aportar:
• Si son de países miembros de la Unión Europea: permiso de residencia o justificante de trabajo en España.
• Si son de países no pertenecientes a la Unión Europea: Permiso
de residencia de todos los miembros que quieran figurar en dicho
Título.

Requisitos:
Los hijos e hijas han de depender de sus progenitores y ser menores de
21 años, ó de 25 años en caso de que estudien, excepto en el caso de
personas con discapacidad en los que no existirá límite de edad siempre
que efectivamente dependan de sus progenitores.

Lugar de presentación:
Documentación:
Documentación a presentar para obtener el Título:
• Rellenar solicitud, modelo oficial, en Bizkaia y Gipuzkoa.
• Presentación del Libro de Familia (en Bizkaia y Gipuzkoa también
se debe entregar fotocopia del mismo).
• Certificado de empadronamiento de todas las personas que pertenezcan a la unidad familiar que vayan a figurar en el Título.
• Fotocopias de los DNIs de todas las personas que pertenezcan a
la unidad familiar que lo posean.
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En Euskadi las entidades competentes para expedir y renovar dicho título
son las Diputaciones Forales, en Álava el Instituto Foral de Bienestar Social, en Bizkaia el Departamento de Acción Social y en Gipuzkoa Gizartekintza/ Departamento de Servicios Sociales.
Álava
Instituto Foral de Bienestar Social.
Diputación 13
01005 Vitoria-Gasteiz
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Tel.: 945 151 015
Fax.: 945 151 017
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Normativa:
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Bizkaia
Departamento Foral de Acción Social.
Sección de Mujer y Familia (Familias Numerosas)
Nicolás Alkorta,4
48003 Bilbao
Tel.: 944 068 000 / 944 067 243/ 944 067 293
Gipuzkoa
Gizartekintza/ Departamento de Servicios Sociales.
Txara 2, Pº Zarategi, 99 Intxaurrondo
20015 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 112 511

Ley 25/71, de 19 de junio, de protección a la familia numerosa, modificada
por las Ley es 21/1986, de 23 de diciembre y 42/1994, de 30 de diciembre,
Disposición Final 4ª, así como por la Ley 8/1998, de 14 de abril, de ampliación
del concepto de familia numerosa y la Ley 47/1999, de 16 de diciembre.
Real Decreto 1801/1995, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la
disposición final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, por la que se amplía
el concepto de familia numerosa. (B.O.E. nº 264, de 4 de noviembre de
1995). Modificado por el Real Decreto 6/1999, de 8 de enero (B.O.E. nº
30, de 4 de febrero de 1999).
Observaciones:

Otros municipios: Para las personas residentes en otros municipios, la
tramitación del Título de Familia Numerosa puede realizarse también a
través de los servicios sociales del Ayuntamiento correspondiente.

Para más información sobre descuentos en empresas y comercios, puede consultar la Guía de Familias Numerosas de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi www.hirukide.com

Más información:

Ámbito territorial: País Vasco (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa)

Departamento De Justicia, Empleo y Seguridad Social. Viceconsejería de
Inserción social y Familia. Dirección de Familia.

5.3.3. Familias de acogida

C/Donostia-San Sebastián, 1 - Lakua
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945.01.93.92
Fax: 945.01.91.57
familia@ej-gv.es

Descripción: Consiste en que unidades familiares o personas solas
acojan en sus domicilios a personas dependientes o personas con
discapacidad, que así lo soliciten, y con las que no mantienen lazos
cercanos de parentesco, y les ofrezcan los cuidados personales ordinarios, referidos a un nivel y una calidad como los que caben esperar
de una familia.

Procedimiento:
Al realizar la solicitud del Título de Familia Numerosa en las entidades
competentes, recibirán los Carnets en su domicilio. Las renovaciones de
dichos Carnets se realizarán a la vez que la del Título de Familia Numerosa. La validez de éstos expira en la misma fecha que lo hace el Título de
Familia Numerosa
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El acogimiento familiar produce la plena integración en la vida de familia
e impone a quienes lo reciben las obligaciones de velar por él, tenerlo en
su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
Asimismo, las familias de acogida reciben una compensación económica
para solventar los gastos.
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Cuantía:
La prestación económica se actualizará anualmente mediante Orden
Foral, con efectos desde el 1 de enero de cada año, tomando como
referencia el IPC del año anterior y siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
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procede al estudio y valoración del caso para adoptar una medida más definitiva, proceso que no podrá exceder de 6 meses
prorrogables por causa justificable por igual periodo: 600 € mensuales por acogido, con un máximo de 1.300 € mensuales por
unidad familiar.
Gipuzkoa

Álava
349,07 € mensuales por menor acogido/a, cuando esta persona no tenga reconocido ningún grado de discapacidad o bien sea inferior al 33%.
460,56 € mensuales por menor acogido/a, cuando esta persona tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
521 € mensuales por menor acogido/a, cuando esta persona tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Bizkaia
a) Acogimientos familiares simples y permanentes: 350 € mensuales por acogido, con un máximo de 1000 € mensuales por unidad
familiar.
b) Acogimientos familiares simples, permanentes y preadoptivos
de niños/as o adolescentes con discapacidad o necesidades especiales que les impida su integración social normalizada: 460 €
mensuales por acogido, con un máximo de 1.300 € por unidad
familiar.
c) Acogimientos familiares preadoptivos de grupos de hermanos/
as: 350 € mensuales por acogido, con un máximo de 1000 €
mensuales por unidad familiar.
d) Acogimientos de urgencia, entendiendo por ello aquellos acogimientos en los que los acogedores tengan una disponibilidad
permanente para la atención de situaciones de urgencia o emergencia, así como cumplir los criterios definidos por el Servicio de
infancia en cuanto a perfil, aceptación de propuesta, aceptación
de régimen de visitas propuesto para el caso, etc, mientras se
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Se establecen las cuantías máximas de ayuda económica establecidas
para sufragar gastos de acogida y asistencia:
Grado III (personas en situación de gran dependencia):
1.606,70 euros/mes (52,82 euros/día).
Grado II (personas en situación de dependencia severa):
979,45 euros/mes (32,20 euros/día).
Grado I (personas en situación de dependencia moderada):
806,71 euros/mes (26,52 euros/día).
Requisitos que debe cumplir la familia acogedora:
a) Constituir una unidad convivencial. Se considera familia acogedora la constituida por una sola persona, por un matrimonio, por
una pareja de hecho o por personas conviviendo de forma análoga a la conyugal, o por varias personas unidas por lazos de consanguinidad o de afinidad que convivan en un mismo domicilio.
Este extremo se acreditará mediante certificado de convivencia
emitido por el ayuntamiento de residencia.
b) Designar una persona de referencia. La familia acogedora deberá identificar a una persona de referencia, que se ocupará principalmente de la atención a la persona acogida, que será la titular
del contrato de alojamiento y asistencia y que actuará como interlocutora de la familia ante la administración. Esta persona de
referencia deberá reunir los siguientes requisitos:
- Tener más de 25 y menos de 60 años.
- No padecer enfermedades infecto-contagiosas, ni limitaciones físicas o psíquicas que le impidan realizar las tareas necesarias para el cuidado de la persona acogida.
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- Tener aptitud y predisposición para el trato con personas en
situación de dependencia.
- Tener capacidad para aceptar a personas con dificultades
físicas, mentales o relacionadas con la edad.
- Estar dispuesta a recibir formación y asesoramiento con el fin
de ir superando las dificultades que se puedan producir en
el acogimiento.
- Disponer de tiempo suficiente para cumplir con su función y
para atender a la persona o personas acogidas.
- Mostrar disposición para permanecer en el programa de acogimiento familiar durante un periodo de tiempo mínimo de
un año, salvo causa de fuerza mayor.
c) Disponer de unos recursos económicos suficientes. A estos
efectos se entiende que la unidad familiar acogedora debe disponer de unos recursos económicos estables que permitan la
cobertura de sus propias necesidades básicas, estableciéndose
como ingreso mínimo la cantidad establecida en el momento de
la suscripción del contrato para el salario mínimo interprofesional,
si la unidad convivencial está compuesta por un solo miembro.
En los demás casos, se calcularán los ingresos mínimos añadiendo un 25%
de dicho salario mínimo por cada miembro más de la unidad convivencial.
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puedan dificultar el acceso o el desenvolvimiento de la persona acogida, así como reunir las condiciones adecuadas
para la utilización de productos de apoyo (ayudas técnicas)
en caso de que fuera necesario.
f) En el domicilio de la unidad familiar acogedora no podrán residir,
incluyendo a las acogidas, más de dos personas que requieran
una atención o cuidados especiales.
Documentación:
• Modelo de solicitud.
• Fotocopia del D.N.I.
• Justificante de ingresos.
Lugar de presentación:
Álava
En el Servicio Social de Base del municipio correspondiente al domicilio
de la persona solicitante o en los registros del Instituto Foral de Bienestar
Social.
Bizkaia

d) Aceptación del acogimiento familiar por parte de todos los
miembros mayores de edad de la unidad familiar.
e) Disponer de una vivienda adecuada. La familia acogedora deberá disponer de una vivienda bajo cualquier título, excluido el
precario, acondicionada y adecuada para el uso que se pretende
y que reúna, como mínimo, las condiciones siguientes:
- Disponer de espacio suficiente para alojar con desahogo a
los miembros de la unidad familiar y a la persona o personas
acogidas.
- Disponer de una habitación individual para cada persona
acogida.
- Estar ubicada en una zona urbana o rural de fácil acceso.
- Disponer de las condiciones de habitabilidad y de confort
suficientes.
- Carecer de barreras arquitectónicas y de obstáculos que
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Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Infancia una vez presentadas en el Registro del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
Gipuzkoa
Servicios Sociales de Base del municipio de residencia.
Procedimiento:
Álava
La documentación podrá presentarse en el Servicio Social de Base del
municipio correspondiente al domicilio de la persona solicitante o en los
registros del Instituto Foral de Bienestar Social.
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Todos estos documentos se dirigirán a la Dirección Gerencia del Instituto
Foral de Bienestar Social.
Bizkaia
Las solicitudes serán tramitadas por el Servicio de Infancia una vez presentadas en el Registro del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
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Gipuzkoa
Decreto Foral 89/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Acogimiento Familiar de personas en situación de dependencia
y las ayudas económicas necesarias para su desarrollo.
Decreto Foral 89/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula el programa de familias de acogida para personas mayores dependientes y
personas con discapacidad. (BOG nº 228 de 26/11/2004).

Gipuzkoa
Las solicitudes tanto de la persona que solicita el acogimiento como de
la familia se realizarán ante los Servicios Sociales de Base del municipio
de residencia quien informará, orientará y tramitará las solicitudes para su
posterior envío al Departamento de Política Social de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, quien a su vez evaluará y dictaminará la idoneidad de las
familias acogedoras, de las personas solicitantes del acogimiento y del
acogimiento concreto.

Orden Foral 764/2006, de 30 de octubre por la que se fijan para el año
2006, las cuantías máximas de ayuda económica para sufragar gastos
de acogida y asistencia en el domicilio particular a la persona acogida,
mayor dependiente o con discapacidad. (BOG n.15 de 23/11/2006)
Convocatoria del programa de familias de acogida de personas mayores
dependientes y personas con discapacidad para el primer semestre del
ejercicio 2008.

Normativa:
Álava

Observaciones:

Orden Foral 48/2008 de 30 de diciembre, por la que se actualizan las
prestaciones y Ayudas Económicas de Apoyo al Acogimiento Familiar
de personas menores de edad establecidas en la Orden Foral 39/2007.

El importe de la ayuda económica que abonará el Departamento para la
Política Social, será la diferencia entre la cuantía máxima a percibir por
la familia acogedora y la aportación de la persona acogida, que será del
75% de sus ingresos anuales. En todo caso la persona acogida dispondrá de una cuantía mensual mínima equivalente al 50% IPREM (Indicador
Público de Rentas a Efectos Múltiples).

Orden Foral 39/2007 de 24 de julio, por la que se aprueba la Normativa
Reguladora de las Prestaciones y Ayudas Económicas de apoyo al Acogimiento Familiar.

Ámbito territorial: País Vasco (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa).
Bizkaia
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2008, de 9 de diciembre, por el que se regulan compensaciones económicas destinadas a
favorecer y apoyar el acogimiento familiar de personas menores de edad.

5.3.4. Pensión de orfandad.
Descripción: Prestación integrada dentro de las prestaciones por muerte y supervivencia que están destinadas a compensar la situación de
necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras.
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En concreto esta es una prestación económica consistente en una pensión que se concede a los/as hijos/as de la persona fallecida y a los aportados por su cónyuge, que reúnan los requisitos exigidos.
Son beneficiarios/as los/as hijos/as del causante, cualquiera que sea la
naturaleza legal de su filiación (El causante es la persona fallecida o desaparecida cuya muerte origina el derecho a la prestación). También son
beneficiarios/as los/as hijos/as del cónyuge sobreviviente aportados al
matrimonio, siempre que éste se hubiera celebrado dos años antes del
fallecimiento del causante, hubieran convivido a sus expensas y además
no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la
legislación civil.
En la fecha del fallecimiento del causante, los/as hijos/as indicados en los
dos párrafos anteriores deben ser:
- Menores de 18 años o mayores que tengan reducida su capacidad
de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
- Menores de 22 años, o de 24 años si no sobreviviera ninguno
de los padres, en los casos en que los/as hijos/as no efectúen
un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando, realizándolo, los ingresos que obtengan, en cómputo anual, resulten
inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional que se fije en
cada momento, también en cómputo anual.
Cuantía:
La cuantía de la pensión se calcula aplicando a la base reguladora el
porcentaje correspondiente.
• Base reguladora: se calcula de la misma forma que en la pensión
de viudedad.
• Porcentaje: el 20% de la base reguladora.
• Si el fallecimiento ha sido debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, se concede, además, a cada huérfano una
indemnización especial de:
- Una mensualidad de la base reguladora.
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- Más la cantidad que resulte de distribuir entre los huérfanos
beneficiarios el importe de seis mensualidades, cuando no
exista cónyuge o sobreviviente de la pareja de hecho con
derecho a esta indemnización.
• Cuando se trate de pensión de orfandad absoluta (si no queda
cónyuge sobreviviente o éste fallece disfrutando la pensión de
viudedad o abandonó el domicilio), la pensión de orfandad se
incrementa con el porcentaje del 52% de la viudedad, distribuyéndose el incremento entre todos los huérfanos con derecho
a pensión a partes iguales. Si existen varios beneficiarios con
derecho a pensión de viudedad, el incremento que corresponda
de viudedad sólo afectará a los huérfanos absolutos del respectivo beneficiario.
• Cuando concurran en un mismo beneficiario pensiones de orfandad causadas por el padre y la madre, el incremento previsto en
el párrafo anterior sólo será aplicable a la pensión originada por
uno de los causantes. Las pensiones originadas por cada uno de
los causantes pueden alcanzar hasta el 100% de su respectiva
base reguladora.
• En los supuestos de violencia de género, que conlleve la pérdida
de la condición de beneficiario, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse al condenado incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, de los/as hijos/as.
• En los casos de huérfanos mayores de 18 años e incapacitados
para todo trabajo, que a su vez, acrediten los requisitos para
acceder a la asignación económica por hijo/a con discapacidad
a cargo mayor de 18 años, la cuantía de la pensión de orfandad,
una vez garantizado el complemento a mínimo que, en su caso,
pudiera corresponder, se incrementará con el importe, en cómputo anual, de la asignación que, en cada ejercicio económico,
esté establecida en favor del hijo/a a cargo mayor de 18 años,
en función del grado de discapacidad acreditado.
Requisitos:
Será necesario acreditar un período de cotización, que variará según la
situación laboral del fallecido y de la causa que determina la muerte:
• En alta o situación asimilada al alta, 500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al falleci-
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miento o 15 años a lo largo de toda la vida laboral.
• En no alta: 15 años a lo largo de toda la vida laboral.
• Pensionistas: No se exige período de cotización.
No se exige período previo de cotización, cuando la muerte se produce
como consecuencia de accidente o enfermedad profesional.
Lugar de presentación:
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El límite del 100% podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias
pensiones de orfandad con una pensión de viudedad, cuando a ésta le
corresponda el porcentaje del 70%, si bien, la suma de las pensiones de
orfandad no podrá superar, en ningún caso, el 48% de la base reguladora
que corresponda (70% + 48% = 118%). La superación del límite de las
pensiones de viudedad y orfandad hasta el 118%, afecta no sólo a los
hechos causantes posteriores a 01-01-08 sino también a los anteriores
con efectos desde dicha fecha.

La solicitud y documentación necesaria deberá presentarse en cualquiera de los centros de atención e información del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Ámbito territorial: Estatal-País Vasco.

Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio

5.3.5. Pensiones en favor de familiares (con especificidades en el
caso de familiares con discapacidad del causante).

Más información: 900 166 565

Descripción: Prestación integrada dentro de las prestaciones por muerte y supervivencia que están destinadas a compensar la situación de
necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras.

Procedimiento:
Acudir a cualquiera de los centros de atención e información del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y solicitar la prestación.
Normativa:

En concreto esta es una prestación económica consistente en una pensión
que se concede a aquellos familiares que hayan convivido y dependido económicamente de la persona fallecida y reúnan los requisitos exigidos.

Ley General de la Seguridad Social (LGSS)

Son beneficiarios/as:

Observaciones:
La asignación se hará efectiva a los/as representantes legales o a quienes
tengan a su cargo al menor o persona con discapacidad “incapacitado judicialmente”, en tanto cumplan con la obligación de mantenerlo y educarlo.
En otro caso, se abonará al propio huérfano o abandonado.
Límite de las prestaciones: si existen varios beneficiarios, la suma de las
cuantías de todas las pensiones por muerte y supervivencia no podrá
rebasar el 100% de la base reguladora. Esta limitación se aplica a la determinación inicial de las citadas cuantías, pero no afecta a las revalorizaciones periódicas que procedan en lo sucesivo.

96

• Nietos y hermanos/as, huérfanos de ambos progenitores, hombres o mujeres, siempre que en la fecha del fallecimiento sean
menores de 18 años o mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
• También los/as menores de 22 años, cuando no efectúan un trabajo lucrativo o cuando, realizándolo, los ingresos que obtengan,
en cómputo anual, no superen el límite del 75% del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en
cómputo anual.
• Madre y abuelas viudas, solteras, casadas, cuyo marido sea mayor de 60 años o esté incapacitado para el trabajo, separadas
judicialmente o divorciadas.
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• Padre y abuelos con 60 años cumplidos o incapacitados para
todo trabajo.
• Hijos/as y hermanos/as de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, ambas en su modalidad contributiva, o de
aquellos trabajadores que al fallecer reunían los requisitos para el
reconocimiento del derecho a pensión de jubilación o de incapacidad permanente (cuyo expediente de incapacidad permanente
se encontrara pendiente de resolución), varones o mujeres mayores de 45 años, que estén solteros/as, viudos/as, separados/as
judicialmente o divorciados/as, siempre que acrediten dedicación
prolongada al cuidado del causante.
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Requisitos:
Requisitos de los beneficiarios/as:
• Haber convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de
antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar
con el que convivieran, si ésta hubiera ocurrido dentro de dicho
período.
• No tener derecho a pensión pública.
• Carecer de medios de subsistencia, por tener ingresos económicos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, y de
familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos.

Cuantía:
Documentación:
La cuantía se obtiene aplicando el porcentaje del 20% a la base reguladora, con el límite máximo establecido:
Cuando existan varios beneficiarios/as, la suma de las cuantías de las
prestaciones por muerte y supervivencia no puede exceder del 100% de
la base reguladora que corresponda. Esta limitación se aplicará a la cuantía inicial, pero no afectará a las revalorizaciones periódicas que procedan
en lo sucesivo.
A efectos de esta limitación, las pensiones de orfandad tienen preferencia
sobre las “pensiones” en favor de otros familiares y, por lo que respecta a
éstas, el orden de preferencia es el siguiente:

Lugar de presentación:
La solicitud y la documentación necesaria deberá presentarse en cualquiera del los centros de atención e información del Instituto Nacional de
la Seguridad Social.
Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio
Más información: 900 16 65 65
Procedimiento:

• Nietos/as y hermanos/as, menores de 18 años o mayores incapacitados, del causante.
• Padre y madre del causante.
• Abuelos/as y abuelas del causante.
• Hijos/as y hermanos/as del pensionista de jubilación o incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, mayores de 45
años y que reúnan los demás requisitos establecidos.

Acudir a cualquiera de los centros de atención e información del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y solicitar la prestación.
Ámbito territorial: Estatal- País Vasco.

La limitación del 100% de la base reguladora no impedirá el reconocimiento del “subsidio temporal” en favor de familiares, ya que éste no se
ve afectado por el citado límite.
12 mensualidades más 2 pagas.
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5. Áreas
Temáticas
5. 4. FISCALIDAD
5.4.1. IRPF. deducción por aportaciones realizadas al patrimonio
protegido de las personas con discapacidad.
5.4.2. IVA: iva reducido en la adquisición y adaptación de vehículos
para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas
5.4.3. Impuesto de matriculación de vehículos
5.4.4. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

5.4.1. IRPF. Deducción por aportaciones realizadas al patrimonio
protegido de las personas con discapacidad.
Descripción: Beneficios Fiscales para contribuyentes que tengan con la
persona con discapacidad una relación de parentesco en línea directa o
colateral, hasta el tercer grado inclusive, así como por el cónyuge o pareja
de hecho de la persona con discapacidad o por aquéllos que lo tuviesen
en régimen de tutela o acogimiento.
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción, las
aportaciones efectuadas por la propia persona con discapacidad titular
del patrimonio protegido.
Deducción del 30 %, con el límite anual máximo de 3.000 euros, por las
aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad.
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
• Bonificación del rendimiento del trabajo:
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En un 100% para aquellos trabajadores/as activos con discapacidad con
un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
En un 250% para aquellos trabajadores/as activos con discapacidad con
un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65% que
se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose
por tal que se encuentren incluidos en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B ó C del baremo que figura como Anexo III del Real
Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad o que
obtengan 7 ó más puntos en las letras D, E, F, G ó H del citado baremo,
así como para aquellos trabajadores/as activos con discapacidad con un
grado de discapacidad igual o superior al 65% .
Reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad:
Las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social a favor de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad física o sensorial
igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33%, así como de
personas que tengan una incapacidad declarada judicialmente en virtud
de las causas establecidas en el Código Civil, con independencia de su
grado, podrán ser objeto de reducción en la base imponible general con
los siguientes límites máximos:
a) Las aportaciones anuales realizadas por cada persona a favor
de personas con discapacidad con las que exista relación de
parentesco o tutoría, con el límite de 8.000 euros.
Podrán efectuar aportaciones las personas que tengan con la persona con
discapacidad una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta
el tercer grado inclusive, así como el cónyuge, pareja de hecho o aquellos
que les tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento.
b) El conjunto de las reducciones practicadas por todas las
personas que realicen aportaciones a favor de una misma
persona con discapacidad, incluidas las de la propia persona con discapacidad, no podrá exceder de 24.250 euros
anuales.
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• Deducción por discapacidad:
Por cada contribuyente que sea persona con discapacidad, se aplicará la
deducción que, en función del grado de discapacidad y de la necesidad
de ayuda de tercera persona conforme a lo que reglamentariamente se
determine, se señala a continuación:
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
Igual o superior al 33% e inferior al 65%:

714,00 €

Igual o superior al 65%:

1.020,00 €

Superior al 75% y entre 15 y 39 puntos de ayuda:

1.224,00 €

Superior al 75% y 40 o más puntos de ayuda:

1.530,00 €

*Nota: Estás cuantías se actualizarán todos los años.
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
• Deducción por aportaciones realizadas al patrimonio protegido de la
persona con discapacidad:
Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 30%, con el límite
anual máximo de 3.000 euros, por las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad, regulado en la Ley 41/2003, de 18
de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
Esta deducción se podrá aplicar por los contribuyentes que tengan con la
persona con discapacidad una relación de parentesco en línea directa o
colateral, hasta el tercer grado inclusive, así como por el cónyuge o pareja
de hecho de la persona con discapacidad o por aquéllos que lo tuviesen
en régimen de tutela o acogimiento.
En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción las
aportaciones efectuadas por la propia persona con discapacidad titular
del patrimonio protegido.
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Las adquisiciones de bienes y derechos que correspondan a las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad a que se
refiere el presente artículo, estarán exentas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a partir de 1
de enero de 2008.
Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

Lugar de presentación:
Bizkaia
Acudir a las oficinas de las Haciendas Forales más cercanas y solicitar la
deducción.
Para consultar las oficinas de Hacienda acceda al anexo II directorio.
Procedimiento:
Acudir a la oficina de Hacienda más cercana y solicitar la ayuda.
Normativa:
Norma Foral 3/2007, de 29 de Enero, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 173/2008, de 2 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio
2009 (BOB 19 Diciembre)
Orden Foral 3386/2008, de 11 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año
2009. (BOB 26 Diciembre)
Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

Álava
Decreto Foral 52/2008, del Consejo de Diputados de 27 de mayo, que
modifica los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo y los pagos fraccionados de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el porcentaje general de gastos para las actividades ganaderas que determinen el
rendimiento neto a través de la modalidad simplificada del método de
estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Decreto Foral 18/2008, del Consejo de Diputados de 18 de marzo, que
modifica el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, de Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el establecimiento del mecanismo de compensación fiscal aplicable a los contratos
individuales de vida o invalidez.
Orden Foral 97/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de febrero, por la que se aprueba la modalidad de los
signos, índices o módulos, del método de estimación objetiva del Im-

104

Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia
Gipuzkoa
Orden Foral 77/2009, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral 1.113/2008, de 17 de diciembre, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir del 1 de enero de 2009, de la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Decreto Foral 7/2008, de 4 de marzo, por el que se aprueba el mecanismo de compensación fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a los contratos de seguro individuales de vida o
invalidez.
Orden Foral 1113/2008 de 17 de diciembre, por la que se determinan los
signos, índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2009.
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Decreto Foral 43/2008, de 27-05, por el que se modifica el Reglamento
del IRPF en materia de pagos a cuenta de los rendimientos del trabajo y
pagos fraccionados en actividades económicas
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Documentación:
• Acreditación de que el destino del vehículo es el transporte habitual de una persona con una discapacidad igual o superior al 33
% en silla de ruedas o con movilidad reducida.
• Acreditación del grado de discapacidad, así como que tiene que
desplazarse en silla de ruedas o tiene movilidad reducida.
• Factura pro-forma expedida por el vendedor, en su caso.
• Certificado de empadronamiento del adquiriente del vehículo y de
la persona con discapacidad.

Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Ámbito territorial: País Vasco.

Lugar de presentación:
5.4.2. IVA: Iva reducido en la adquisición y adaptación de vehículos
para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas.
Descripción: Beneficios fiscales: Reducción del IVA en la adquisición y
adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida o en silla
de ruedas.

Acudir a las oficinas de las Haciendas Forales más cercanas y solicitar la
reducción.
Para consultar las oficinas de Hacienda acceda al anexo II directorio.
Más información:

Cuantía:
Tipo impositivo aplicable del 4%.

Información Agencia Tributaria.
Telf: 901 33 55 33

Requisitos:

Normativa:

Antes de adquirir el coche, se tiene que solicitar la reducción.

Real Decreto  1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifican
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Real Decreto
2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan las disposiciones de
desarrollo del Impuesto General Indirecto Canario.

• Tener una discapacidad igual o superior al 33 %.
• Personas en silla de ruedas o con movilidad reducida, mínimo de
7 puntos o tipos A o B. Se consideraran con movilidad reducida
a las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las
afiliadas a la ONCE que acrediten su pertenencia a la misma.
• Se considerara como medio de prueba suficiente del hecho de la
movilidad reducida el ser titular, la persona cuyo uso se adquiere o
adapta el vehículo, de la Tarjeta de Estacionamiento para personas
con discapacidad emitidas por las Corporaciones Locales ajustadas al modelo Europeo y validas en todo el territorio nacional.

Ley 6/2006, de 24 de abril, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para la clarificación
del concepto de vehículo destinado al transporte de personas con minusvalía contenido en la misma ley.
Álava
Decreto Foral 23/2009, del Consejo de Diputados de 10 de marzo, que
modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 30.bis del Decreto
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Foral 124/1993, de 27 de abril, que aprobó el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Decreto Foral 77/2007, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre,
que regula para el año 2008 el régimen simplificado del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
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Observaciones:
Presentar el modelo 03 con carácter previo a la adquisición de los
vehículos.
Ámbito territorial: País Vasco.

Bizkaia
Norma Foral 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas tributarias para 2009.
Norma Foral 8/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2009.
Orden Foral 897/2009, de 27 de marzo, por la que se aprueba el modelo
308 de solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia,
artículo 30 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Orden Foral 124/2009, de 13 de enero, por la que se regula el Registro de
devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Orden Foral 1451/2007, de 23 de mayo, por la que se aprueba el modelo 03 de solicitud de aplicación del tipo del 4 por 100 en el Impuesto
del Valor Añadido a vehículos destinados a transportar habitualmente a
personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida.
Gipuzkoa
Orden Foral 15/2009, de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo
308 del Impuesto sobre el Valor Añadido Solicitud de devolución. Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos
pasivos ocasionales.
Decreto Foral 2/2009, de 13 de enero, sobre medidas destinadas a flexibilizar el pago de determinadas obligaciones tributarias.
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5.4.3. Impuesto de Matriculación de Vehículos.
Descripción: La primera matriculación de vehículos está gravada con el
impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Sin embargo, está exenta totalmente del presente impuesto la primera matriculación de vehículos automóviles a nombre de personas con discapacidad
para su uso exclusivo.
Requisitos:
• Que hayan transcurrido al menos 4 años desde la matriculación
de otro vehículo en análogas condiciones. Este requisito no se
exigirá en supuestos debidamente acreditados de siniestro total
del vehículo.
• Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos “inter
vivos” durante el plazo de los cuatro años siguientes. A la fecha
de su matriculación.
Por tanto, para disfrutar de la citada exención no se exige la adaptación
del vehículo, sino que se matricule a nombre de la persona con discapacidad, y para su uso exclusivo.
Documentación:
• Certificado de discapacidad
• Factura de compra
• Tarjeta técnica de las características del vehículo.
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Lugar de presentación:

• Esta exención no será aplicable a más de un vehículo simultáneamente.
• Las personas que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, con baremo de movilidad de 7 o más puntos o
con la letra A, no les será de aplicación el límite de 14 caballos
siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso de
sillas de ruedas.

Oficinas de Hacienda, consultar direcciones.
Procedimiento:
La persona interesada habrá de solicitar el reconocimiento del derecho
a la exención, antes de la matriculación definitiva del vehículo, ante los
servicios de Hacienda de la Diputación Foral que le corresponda.

Documentación:

Normativa:

• Tarjeta de inspección técnica
• Permiso de circulación del vehículo
• Certificado de discapacidad

Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos.

Lugar de presentación:
Ámbito territorial: País Vasco.
La persona deberá acudir al ayuntamiento en el que esté empadronado/a.
Procedimiento:
5.4.4. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

La persona deberá acudir al ayuntamiento en el que esté empadronado/a.

Descripción: Se trata de un impuesto de naturaleza local, gestionado
por cada ayuntamiento, que grava anualmente la circulación de los vehículos automóviles.

Normativa:
Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1998, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (BOE de 28.12.2002)

Están exentos de su pago los siguientes vehículos:
Álava
• Los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a
su transporte. Para ello se habrá que acreditar bien una discapacidad entre el 33 y el 65% con baremo de movilidad de 7 o más
puntos bien una discapacidad de más del 65% sin necesidad de
rango de movilidad. En ambos casos el coche no debe superar
los 14 caballos fiscales.
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Norma Foral 15/2010 de 20 de diciembre. Modificación artículo 9 de
la Norma Foral 44/1989 de 19 de Julio (B.O.T.H.A. nº 147 de 29 de
diciembre 2010)
Bizkaia
Norma Foral 4/2010, de 22 de diciembre, por lo que se aprueban medidas tributarias para 2011. Título IX Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica. (B.O. Bizkaia 28-12-2010).
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Gipuzkoa
Norma Foral 3/2010, de 20 de diciembre por la que que se modifica la
norma foral 14/1989 de 5 de julio, del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (BOG. 24-12-2010)
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5. Áreas
Temáticas

Ámbito territorial: País Vasco.
5. 5. JUSTICIA
5.5.1. Justicia gratuita

5.5.1. Justicia gratuita
Descripción: Con la asistencia jurídica se proporciona a las personas
que acrediten insuficiencia de recursos, el asesoramiento y orientación
previo al inicio de procedimientos; la asistencia por abogado o abogada
de oficio en caso de ser detenida; la exención del pago de depósitos para
interponer recursos; la inserción de anuncios; la intervención de peritos
en el procedimiento y otras prestaciones con carácter totalmente gratuito. Para disfrutar de ellas es necesario el reconocimiento del Derecho
previo a la iniciación de cualquier reclamación o procedimiento en el que
se quiera ejercer una acción o defenderse de una iniciada.
Personas beneficiarias:
• En todo tipo de procesos, los ciudadanos y ciudadanas españolas, nacionales de otros países de la Unión Europea y extranjeros
y extranjeras con residencia legal en España, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
• En el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio, los y las
trabajadoras y las personas beneficiarias del sistema de la Seguridad Social que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
• En el orden penal, los ciudadanos y ciudadanas extranjeras que
acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aunque no tengan
residencia legal en España.

112

113

5. Áreas temáticas (Justicia)

• En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y la vía administrativa previa, se otorga asistencia y representación en procedimientos y procesos de solicitud de asilo a los extranjeros y
extranjeras sin residencia legal en España, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
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Álava
Ilustre Colegio de Abogados de Álava
Pº de Fray Francisco, 4 - 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945.23.10.50 - Fax. 945.13.23.31

Requisitos:

Bizkaia

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otras, las personas
físicas cuyos recursos económicos y los de la unidad familiar con la que
convivan no superen el doble del salario mínimo interprofesional del año
que corresponda.

Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia
Rampas de Uribitarte, 3.
48001-BILBAO
Tfno. 94 435 62 00
http://www.icasv-bilbao.com

La unidad familiar es la formada por los cónyuges no separados legalmente y los hijos e hijas, si los hubiera, menores de edad no emancipados, o la formada por el padre o la madre y los hijos e hijas a su cargo,
menores no emancipados.
Documentación:
A la solicitud se deberán acompañar aquellos datos que permitan acreditar la situación económica, familiar y personal de la persona solicitante:
• Certificado de ingresos
• Declaración de renta y /o patrimonio
• En su caso, nóminas
• Libro de familia
• La descripción de la pretensión que se intenta hacer valer
• La identificación de la parte o las partes contrarias en el litigio.
Lugar de presentación:
Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados. Tienen,
entre otras, la función de asesoramiento previo a los y las solicitantes de
asistencia jurídica gratuita y la información de los requisitos necesarios
para su otorgamiento.

Gipuzkoa
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa
C/ Hondarribia, 1, 2º Dcha. - 20005 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN
Tfno. 943.44.01.18 - Fax. 943.42.06.20
http://www.icagi.net
Consulte en el siguiente enlace las direcciones, teléfonos y horarios de
los diferentes organismos de la Administración de Justicia en Euskadi:
juzgados de guardia, oficinas judiciales, registro civil, etc.:
http://www.justizia.net/Direcciones/default.asp?Idioma=sp
Procedimiento:
Se deben presentar ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio
de Abogados correspondiente al juzgado o tribunal que vaya a entender
de la pretensión de la persona solicitante o ante el juzgado correspondiente a su domicilio.
Normativa:
Pais Vasco
ORDEN de 8 de octubre de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, por la que se procede a la actualización de los módu-
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los y bases de compensación económica contenidos en el anexo 4 del
Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Estatal
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5. Áreas
Temáticas

Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita
(B.O.E. nº 11, de 12 de enero de 1996).
Pais Vasco
Decreto 210/1996, de 30 de julio, sobre la Asistencia Jurídica Gratuita
(B.O.P.V. nº 171, de 5 de septiembre).
Estatal
Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. (B.O.E. nº 231, de 24 de
septiembre de 1996).

5. 6. PRESTACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
5.6.1. Servicio de teleasistencia
5.6.2. Servicio de ayuda a domicilio
5.6.3. Centros de autonomía personal
5.6.3.1. Álava: centro de autonomía personal
5.6.3.2. Bizkaia: gizatek
5.6.3.3. Gipuzkoa: etxetek

Ámbito territorial: País Vasco.
5.6.1. Servicio de Teleasistencia
Descripción: El servicio de teleasistencia se presta las 24 horas del día
y todos los días del año y consiste, como mínimo, en las siguientes prestaciones:
• La instalación y mantenimiento de los equipos de teleasistencia
ubicados en el domicilio de las personas usuarias.
• La atención e información sobre el uso y características de los
equipos a las personas usuarias.
• La atención de las situaciones de emergencia (sanitarias o de
otro tipo: fuego en el domicilio, robos, etc.) en que se puedan
encontrar las personas usuarias movilizando los recursos comunitarios procedentes.
• La atención y seguimiento de las situaciones de necesidad social
(crisis personales, de soledad, angustia, caídas que no precisen
atención sanitaria, etc.) en que se puedan encontrar las personas
usuarias y, en su caso, atención domiciliaria a las mismas mediante unidades móviles.
• La formación y gestión de agendas de las personas usuarias que
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permita recordarles la necesidad de realizar una actividad concreta fijada para un momento predeterminado, de forma esporádica
o con la periodicidad establecida (consultas médicas, ingesta de
medicamentos, realización de gestiones, etc.).
• Información sobre los recursos sociales existentes de utilidad
para las personas usuarias, e información, en general, de interés
para las mismas.

solicitantes de la unidad de convivencia en la fecha de presentación de la solicitud.
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria de cada una de las personas
solicitantes.
• Ficha sanitaria en la que se haga constar la posible situación de
riesgo sanitario con una descripción de los diagnósticos relativos
a las patologías que sufran cada una de las personas solicitantes
de la unidad de convivencia y los tratamientos correspondientes.
• En el supuesto de convivencia: certificado de convivencia de los
miembros de la unidad de convivencia.
• En el supuesto de personas con discapacidad o que ya cuenten con un reconocimiento de situación de dependencia, deberá
adjuntarse el correspondiente certificado o resolución administrativa, tanto de la persona o personas solicitantes del servicio
como de aquellas otras personas integrantes de la unidad de
convivencia; en este último caso, a efectos del pago de precio
público.
• Documentación requerida, en su caso, por la normativa foral
reguladora del precio público correspondiente a la prestación
del servicio de teleasistencia (documento para la domiciliación
bancaria del abono del precio público correspondiente).

Requisitos:
Pueden solicitar este servicio las personas mayores de 60 años y las
personas con discapacidad de cualquier edad que se encuentren en
una situación socio-sanitaria de riesgo derivada de su edad, discapacidad, enfermedad, soledad, aislamiento, etc., y cumplan los siguientes
requisitos:
• Grado de discapacidad igual o superior al 33 %
• Vivir solas/os o permanecer solas/os la mayor parte del día.
• No vivir solas/os o no permanecer solas la mayor parte del día,
pero que formen parte de un núcleo o unidad de convivencia
cuyos integrantes se encuentren, asimismo, en situación sociosanitaria de riesgo.
• Los/as solicitantes han de disponer de línea telefónica en su domicilio.
• Que se valore positivamente la capacitación para la utilización
correcta y adecuada del equipo de teleasistencia.
• Que las personas estén empadronadas y residan en algún municipio del País Vasco en el momento de presentar la solicitud y
durante tres años, al menos, en los diez años inmediatamente
anteriores a dicha fecha, posean la nacionalidad de cualquiera de
los estados miembros de la Unión Europea.
• Los/as solicitantes deben de estar capacitados para el manejo
del equipo.
Documentación:

Lugar de presentación:
Las personas interesadas, o sus representantes, pueden presentar la solicitud en las oficinas del Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento en
el que estén empadronadas.
Normativa:
Álava
Decreto Foral 5/2010 del Consejo de Diputados de 23 de febrero, que
aplica la normativa reguladora de la aplicación de los precios públicos
de los servicios prestados por el Instituto Foral de B.S. durante el ejercicio 2010 (B.O.T.H.A. nº 27 de 8 de marzo 2010)

• Solicitud según modelo oficial.
• Fotocopia del DNI de cada una de las personas solicitantes de la
unidad de convivencia y, en su caso, de su representante legal.
• Certificado de empadronamiento de cada una de las personas
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Bizkaia
Decreto Foral 32/2008, de 18 de Marzo, de la Diputación Foral de
Bizkaia, por el que se regula el régimen de acceso al servicio publico foral
de teleasistencia y las condiciones de prestación del servicio.
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 30/2008, de 18 de marzo, por el que se acuerda la aplicación y se regula el precio público por
la prestación del servicio de teleasistencia del Departamento Foral de
Acción Social.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.
Gipuzkoa
Decreto Foral 57/2000, de 6 de junio, por el que se regula el servicio de
Tele Alarma y se fijan los precios públicos para la prestación de dicho
servicio.

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

• Personas que tengan reconocido un grado de dependencia.
• Grado de discapacidad igual o superior al 33 %
• Las personas con discapacidad, cuyo grado de afectación impida o dificulte su normal desenvolvimiento personal e integración social.
• Las personas mayores que, afectadas por distintos grados de invalidez, carezcan de o no dispongan del suficiente apoyo familiar.
• Las familias cuya situación socio-económica o problemática individual conlleve un alto riesgo para el normal desarrollo de sus
hijos/as menores. Quedan excluidas del campo de atención de
la presente normativa aquellas personas que, residiendo en el
municipio de Vitoria-Gasteiz, no hayan sido valoradas como dependientes.
• El/la solicitante debe estar empadronado/a, con un año de antelación, en aquel municipio donde requiera ser atendido. Salvo
si el/la solicitante es una persona recién llegada a determinado
municipio, por motivos de agrupación familiar, y presenta una situación de dependencia que justifica el servicio. En ese caso,
esta persona debe empadronarse en el nuevo municipio, en el
momento de la solicitud.

Ámbito territorial: País Vasco.
Documentación:

5.6.2. Servicio de ayuda a domicilio
Descripción: Presta asistencia en actividades cotidianas de higiene y cuidado personal, ayuda para acostarse y levantarse, tareas del hogar, etc., a
personas que no pueden realizarlas por sí mismas y necesitan de la ayuda
de otra persona.
Está destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que encuentran dificultades para desenvolverse en la vida diaria, sin necesidad de que
éstas tengan que abandonar el domicilio habitual en el que residen.
Requisitos:
Este servicio esta dirigido a las personas que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

120

• Solicitud/Instancia.
• Copia De Orden Foral de Valoración de Dependencia y Copia
Plan Individual de Atencion (PIA).
• Fotocopia DNI / Pasaporte / N.I.E. (mayores de 14 años) –Fotocopia Libro Familia (si hay menores a cargo).
• Movimientos Bancarios. Fotocopia de todas las cuentas bancarias
de las personas integrantes de la unidad familiar (1ª hoja con el
nombre del titular y movimientos de los 12 últimos meses).
• Certificado de Bienes de Hacienda Foral (especificando valor catastral) y de la Declaración De La Renta o de que no tiene que
hacerla de todos los mayores de 18 años.
• Certificado de Bienes de Hacienda Estatal, (especificando valor
catastral).
• Certificado del INSS de pensión actualizada de todas las personas integrantes de la unidad familiar, mayores de 18 años o de no
tenerla.
• Domiciliación bancaria a rellenar por la entidad bancaria.

121

5. Áreas temáticas (Prestaciones)

• Justificante bancario de los saldos medios e intereses de los 12
últimos meses: Cuentas corrientes, bonos, plazos fijos, obligaciones, etc. (a rellenar por la entidad bancaria).
• Cualquier otro documento que sea necesario para justificar la situación objeto de demanda.
Lugar de presentación:
Álava
En los Servicios Sociales de Base que le corresponda por su domicilio.
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Normativa:
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del SAAD garantizado por el Estado.

En el caso de las personas residentes en Vitoria-Gasteiz, en la:
País Vasco
Oficina de Información y Atención Social del Instituto Foral de
Bienestar Social

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco

C/ Diputación, 13 –bajo
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 15 10 15.
Puede consultar también la Web de Ayuda a Domicilio http://web.alava.
net/ifbs/servicios2.htm

Álava

Bizkaia

Decreto Foral 5/2010, del Consejo de Diputados de 23 de febrero, que
aprueba la normativa reguladora de la aplicación de los precios públicos
de los servicios prestados por el Instituto Foral de B.S. durante el ejercicio
2010. (B.O.T.H.A. nº 27 8-03-2010).

En los Servicios Sociales de Base que le corresponda por su domicilio.

Normativa reguladora de la prestación de servicios de ayuda a domicilio,
aprobada por el Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social el 13 de octubre de 1998. (B.O.T.H.A. nº 133 20-11-1998).

Gipuzkoa
En Gipuzkoa son los propios Ayuntamientos los encargados de gestionar el servicio estableciendo la normativa y el coste económico que
ha de aportar el/la usuario/a. Según su situación económica el coste
variará.
En los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento.

Modificación del artículo 13.8 de la Normativa Reguladora de la prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio. (B.O.T.H.A. 1-04-2005)
Bizkaia
Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.

Procedimiento:
Se solicita cita previa en el Servicio Social de Base correspondiente, bien
por teléfono o presencialmente.
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Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Prestación de Servicios
de Mercados, Inspección Sanitaria, Análisis y Laboratorio en General,
Sanidad Preventiva y otros Servicios Relacionados con la Salud Pública,
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Observación Antirrábica de Animales, Ambulancias, Cementerios, Ayuda
a Domicilio y Exámenes De Salud.

por discapacidades motóricas graves cuyo estado personal requiere un
apoyo específico y profesionalizado.

Gipuzkoa

En él se realizan y promueven actividades formativo-culturales y de desarrollo personal, orientadas a potenciar el máximo nivel de independencia
en la vida cotidiana a personas de entre 18 y 60 años con discapacidad,
principalmente de tipo físico, cuyo grado de discapacidad sea igual o
superior al 65 %.

El Departamento de Política Social suscribió en el año 2005 convenios
de colaboración con los ayuntamientos guipuzcoanos para la delegación
y encomienda de la gestión del Servicio de ayuda a Domicilio prestado a
personas calificadas como dependientes.
Para el cumplimiento de dicha función, la Diputación Foral de Gipuzkoa
a través del Departamento de Política Social presupuesta todos los
años el importe necesario para la financiación de los convenios suscritos con todos los ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa
para la definición de las condiciones de la prestación del servicio de
ayuda a domicilio.
Ámbito territorial: País Vasco.

5.6.3. Centros de Autonomía personal
5.6.3.1. Álava: Centro de Autonomía personal
Descripción: El Centro de Autonomía Personal de Álava alberga dos
tipos de servicios:
– Servicio de Información y Asesoramiento.
– Servicio de Autonomía Personal.
Servicio de Información y Asesoramiento:
Desde este servicio se informa y se asesora gratuitamente sobre las Ayudas Técnicas, adaptaciones funcionales y la supresión de barreras arquitectónicas, más adecuadas para cada caso concreto.
Servicio de Autonomía Personal:
Dispone de un Servicio de Día, que atiende a personas adultas afectadas
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Para consultar el Catálogo de Ayudas Técnicas en Álava acceda a este
link: http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/061/2008_061_03535.pdf
Requisitos:
Para solicitar el ingreso en el Servicio de Día del Centro de Autonomía
Personal, deben reunir los siguientes requisitos:
• Tener 18 años cumplidos y menos de 50 años en la fecha de
solicitud.
• Tener empadronamiento en cualquiera de los municipios del Territorio Histórico de Álava, al menos, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
• Tener residencia habitual, a efectos tributarios, en Álava , durante
el último ejercicio vencido.
• Presentar una discapacidad de tipo físico con un porcentaje igual
o superior al 33% en la calificación del grado de discapacidad.
• Recibir el informe favorable de la Comisión Técnica de Valoración
y Orientación de Discapacidad.
Documentación:
Descargue en el siguiente enlace la solicitud: http://web.alava.net/ifbs/
minusvalia3.htm
Lugar de presentación:
En el Servicio Social de Base que corresponda al domicilio de la persona solicitante y en el caso de las personas residentes en Vitoria-Gasteiz,
en la Oficina de Información y Atención Social del Instituto Foral de
Bienestar Social:
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C/ Diputación, 13 –bajo
01001 Vitoria-Gasteiz.
Tel.: 945 15 10 15.

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Más información:

ciones en su actividad mediante una actuación técnica de orientación
acerca de los productos de apoyo y métodos tecnológicos que resulten
idóneos, conforme al tipo de discapacidad o situación de dependencia,
para compensar o paliar las limitaciones que sufren las personas afectadas, así como mediante el préstamo de estos productos a las mismas.

Centro de Autonomía Personal

Los objetivos específicos del centro son:

Servicio de Información y Asesoramiento
c/ Pedro Asua, 2 (Aparcamiento de la UNED)
01008 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 22 02 52
Normativa:
Decreto Foral 5/2010, del Consejo de Diputados de 30 de enero, que
modifica el Decreto 90/2006, de 28 de diciembre de precios públicos por
los servicios prestados por el Instituto Foral de Bienestar Social durante
el ejercicio 2010. (B.O.T.H.A. nº 27 de 8-3-2010).
Decreto Foral 18/2003, del Consejo de Diputados de 25 de febrero,
que aprueba el Reglamento regulador del Régimen de acceso y traslado de las personas usuarias de la red foral de centros de servicios
sociales.
Ámbito territorial: Álava.

• Promover la investigación, el desarrollo de nuevas soluciones
técnicas para atender situaciones de restricción de la autonomía
personal.
• Acercar y difundir entre las personas afectadas, sus familias y la
población en general, las posibilidades que suponen estas soluciones tecnológicas.
• Adecuar este tipo de apoyos a las necesidades concretas de las
personas.
• Proporcionar productos de apoyo en préstamo.
Sus áreas de actuación son:
• Área de demostración, sensibilización, formación y divulgación.
• Área de orientación y asesoramiento.
• Área de préstamos de productos de apoyo.
• Área técnica y de gestión administrativa del servicio.
Gizatek cuenta con los siguientes servicios:
1. Servicio de asesoramiento sobre las diferentes soluciones existentes en el mercado.

5.6.3.2. Bizkaia: GIZATEK
Descripción: Gizatek es un servicio social de la Diputación Foral de Bizkaia
dirigido a la orientación, integración social y promoción de la autonomía de
personas afectadas por alguna discapacidad o situación de dependencia
que conlleve deficiencias, limitaciones de la actividad o restricciones en la
participación ciudadana, que puedan ser compensadas o mitigadas mediante la aplicación de productos y métodos tecnológicos diversos.
Gizatek tiene como objetivo general prevenir, promocionar la autonomía
personal e integrar socialmente a personas con limitaciones o restric-
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a. Orientación sobre los tipos de productos de apoyo.
b. Información sobre las posibilidades se adaptación de una
vivienda.
2. Zona de exposición de ayudas técnicas y biblioteca virtual.
a. Posibilidad de probar in-situ un gran número de ayudas técnicas.
b. Acceso muy sencillo a una completa base de datos de productos de apoyo que se actualiza semanalmente.
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Consulte en Catálogo de Ayudas Técnicas de Bizkaia en el
siguiente link: http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_
bob/2009/03/20090303a042.pdf#page=15

*Nota: no será necesario presentar los documentos exigidos cuando estos no hayan sufrido modificación y estén en poder de cualquier órgano
de la administración actuante, siempre que se haga constar por escrito,
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

Requisitos:

Lugar de presentación:

3. Formación sobre productos de apoyo y accesilibilidad.

• Las personas interesadas en beneficiarse de su oferta han de hallarse en una situación de dependencia o con una discapacidad
de al menos del 33%.
• No se exigirá requisito de acceso alguno con relación a:
– Las prestaciones correspondientes al área de actividades
de demostración, sensibilización, formación y divulgación.
– La prestación de asesoramiento incluida en el área de orientación y asesoramiento.
• Para acceder a la prestación de orientación se exigirá contar con la
preceptiva resolución administrativa de valoración de la dependencia o con la certificación de discapacidad correspondiente,
• Para acceder a la actividad de préstamo se estará a los requisitos
de acceso contenidos en la normativa específica que los regule.
En cualquier caso, requerirá haber obtenido previamente el informe técnico de idoneidad y la concesión del mismo por Orden
Foral del Diputado Foral de Acción Social.
Documentación:

Las personas interesadas en acceder a este tipo de ayudas técnicas y
económicas deberán dirigirse a este centro.
GIZATEK
C/ María Díaz de Haro nº 28
48010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40
Fax: 94 607 74 41
Procedimiento:
Presentar la solicitud junto con la documentación requerida en las oficinas de Gizatek.
Normativa:
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de febrero,
por el que se regula el acceso al <<Servicio público foral de orientación
y préstamo de productos de apoyo para la promoción de la autonomía
personal (Gizatek)>>

Las solicitudes de orientación y obtención de informe técnico de idoneidad de productos de apoyos se presentarán en las oficinas de Gizatek.
• Fotocopia del DNI de la persona solicitante o de su representante
legal y, en el caso de menores, DNI de los padres o de quien tenga la custodia legal y fotocopia del libro de familia.
• Certificado de discapacidad o resolución de valoración de la dependencia de la persona solicitante, salvo que dicho certificado
o resolución hayan sido emitidos por órgano competente de la
Diputación Foral de Bizkaia.
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Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 190/2009, de 30 de diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición de productos de apoyo para personas en
situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2010.
Ámbito territorial: Bilbao (Bizkaia).
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5.6.3.3. Gipuzkoa: ETXETEK
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una única persona usuaria o excepcionalmente a varias de forma
simultánea. Las obras civiles para adaptación de domicilios, así
como las obras necesarias para el uso de productos de apoyo recuperables serán asimismo consideradas como no recuperables.

Descripción: El centro ETXETEK, está promovido por el Departamento
de Política Social de Gipuzkoa, persigue mejorar la calidad de vida y la
autonomía para las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad facilitando los medios materiales necesarios para su atención.

Requisitos:

Servicios que ofrece:

a) Requisitos de carácter general:

• Exposición, información y asesoramiento de productos de apoyo.
• Información en los procesos de solicitud de ayudas económicas para la
compra de productos de apoyo para favorecer la autonomía personal, o
cesión de los mismos.
• Orientación y prescripción de productos de apoyo más recomendados
incluyendo si fuera necesario la visita al domicilio.
• Cesión en uso de productos de apoyo.
* Nota: Se entiende por productos de apoyo (hasta ahora conocidos
como «ayudas técnicas») «cualquier producto (incluyendo dispositivos,
equipos, instrumentos, tecnologías y software) fabricado especialmente
o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o
neutralizar deficiencias, limitaciones en las actividades y restricciones en
la participación».
Estas ayudas se clasifican, por su función, de la siguiente forma:
• Para la movilidad personal y acceso al transporte.
• Para la accesibilidad urbanística y de la edificación.
• Para la protección y el cuidado personal.
• Mobiliario y adaptaciones para vivienda.
• Para la comunicación, la información y la señalización.

• La persona solicitante deberá estar empadronada en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa con una antigüedad mínima de un año.
• Haber sido calificada como persona con discapacidad igual o
superior al 33% o como persona en situación de dependencia.
• Requisitos específicos: los establecidos para cada tipo de ayuda.
Documentación:
• Certificado de empadronamiento en Gipuzkoa y certificado de
discapacidad igual o superior al 33% o como persona en situación de dependencia.
• Documentación variable según la ayuda que se vaya a solicitar.
• Para la justificación de la ayuda concedida, la persona beneficiaria deberá presentar la documentación acreditativa del otorgamiento y de los gastos ocasionados, y en todo caso, como
mínimo, lo siguiente:

Asimismo, estas ayudas pueden tener el carácter de recuperables o de
no recuperables.

– Documentación acreditativa de la ejecución del objeto de la
subvención según la solicitud presentada en su día.
– Justificantes de gasto: Como norma general, facturas de los
gastos originados con motivo de la realización del objeto de
la subvención por una cuantía equivalente al importe total del
presupuesto de gastos presentado. Se aceptarán sólo facturas
originales o, en su defecto, fotocopia compulsada por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Se consideran recuperables aquellos productos de apoyo que
pueden ser reutilizados por sucesivas personas y que pueden ser
trasladadas de lugar sin más costes que los de transporte.
• Se consideran no recuperables los productos de apoyo que por
sus características son intransferibles y benefician, por tanto, a

• Declaración responsable con mención expresa de ayudas recibidas de otras instituciones tanto públicas como privadas. Caso
de no haberse recibido ayuda alguna diferente a la del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se
manifestará expresamente tal circunstancia.
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• El plazo de justificación de los productos de apoyo será de 3 meses a partir de la fecha de concesión. Transcurrido este periodo,
la concesión de la ayuda se revocará, procediendo, en su caso,
al reintegro de la subvención percibida.
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5. Áreas
Temáticas

Lugar de presentación:
La solicitud se realizará a través de los Servicios Sociales del municipio de
residencia, quienes valorarán el cumplimiento de los requisitos generales
de acceso a estas ayudas.
La solicitud se podrá presentar en cualquier momento del año.
Más información:
Servicio Foral de Productos de Apoyo ETXETEK
Pº Ondarreta 7, Bajo
20.018 Donostia - San Sebastián
Tel: 943 21 69 90
Fax: 943 22 42 07
laguntzateknikoak@gipuzkoa.net
Procedimiento:
Las solicitudes en modelo normalizado deberán presentarse a través
de los servicios sociales del municipio de residencia.
Acceda a la web del Departamento de Política Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa: www.gizartepolitika.net
Normativa:
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa ¬Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia. (B.O. Gipuzkoa
31 de diciembre de 2008).

5. 7. PRESTACIONES ECONOMICAS
5.7.1. Pensión no contributiva de invalidez
5.7.2. Jubilación anticipada para personas con discapacidad
5.7.3. Pensiones de carácter contributivo
5.7.3.1. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. gran invalidez
5.7.3.2. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. incapacidad permanente absoluta.
5.7.3.3. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. incapacidad permanente total para la profesión habitual.
5.7.3.4. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. incapacidad permanente parcial.
5.7.4. Prestaciones económicas de la LISMI
5.7.4.1. Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM)
5.7.4.2. Subsidio por ayuda de tercera persona (SATP)
5.7.4.3. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de
transporte. (SMGT)
5.7. 5. Fondo de Bienestar Social
5.7. 6. Ley de inclusión
5.7.6.1. Renta Garantía de Ingresos
5.7.6.2. Prestación complementaria de vivienda(PVC)
5.7.6.3. Complemento de pensiones
5.7.6.4. Ayudas de Emergencia Social AES
5.7.7. Ayudas individuales:
5.7.7.1. Ayudas para el cuidado y protección personal
5.7.7.2. Ayudas para actividades domésticas
5.7.7.3. Ayudas para la movilidad personal y acceso al transporte
5.7.7.4. Ayudas para la comunicación, información y señalización
5.7.7.5. Estimulación temprana
5.7.7.6. Otras ayudas

Ámbito territorial: Gipuzkoa.
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5.7.9. Otras prestaciones económicas
5.7.9.1. Prestación ortoprotesica (*)
5.7.9.2. Pensión de orfandad (*)
5.7.9.3. Pensiones en favor de familiares (con especificidades en el
caso de familiares discapacitados del causante). (*)
5.7.9.4. Ayuda por hijo/a cargo (*)
5.7.9.5. Familia de acogida (*)
5.7.9.6. Ayudas de asistencia especializada (*)
(*)Prestación incluida en otra área temática

5.7.1. Pensión no contributiva de discapacidad
Descripción: La Pensión no Contributiva por discapacidad asegura a
todos/as los/as ciudadanos/as en situación de invalidez y en estado de
necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica
gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una
Pensión Contributiva.
Cuantía:
• Las cuantías básicas para 2010 son las siguientes:
– Integra 4.755,80e (anual) 339,70€(mensual)
– Mínima 25%: 1.188,95€ (anual) 84,93€(mensual)
– Integra más incremento del 50% : 7.133,70€(anual)
509,55€(mensual)
• Cuando dentro de una misma familia conviva más de un
beneficiario/a de pensión no contributiva, la cuantía individual
para cada uno de ellos es la siguiente:
– 2 beneficiarios/as: 4.042,43€ (anual) 288,75€ (mensual)
– 3 beneficiarios/as: 3.804,64€ (anual) 271,76€ (mensual)
Las cuantías de esta pensión se actualizan cada año.
Periodicidad: 12 mensualidades más 2 pagas.
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Requisitos:
Carecer de ingresos suficientes Existe carencia cuando las rentas o
ingresos de que se disponga, en cómputo anual, para 2010 sean inferiores a 4.755,80€. No obstante si son inferiores a 4.755,80€anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito
cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia, sean inferiores a las
cuantías que se recogen a continuación; estas cuantías se verán incrementadas en los casos en que se causa derecho al complemento
del 50% de la pensión:
Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:
– Nº de convivientes 2 = 8.084,86€/año
– Nº de convivientes 3 = 11.413,92€/año
– Nº de convivientes 4 = 14.742,98€/año
Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra
alguno de sus padres o hijos/as:
– Nº de convivientes 2 = 20.212,15€/año
– Nº de convivientes 3 = 28.534,80€/año
– Nº de convivientes 4 = 36.857,45€/año
Específicos de la propia Pensión no Contributiva de discapacidad:
• Edad: tener 18 o más años y menos de 65.
• Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante
un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
• Discapacidad: Grado de discapacidad igual o superior al 65%.
• El derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez no impide el
ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas,
compatibles con la discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo.
• La Pensión no Contributiva de discapacidad es incompatible con
la PNC de Jubilación, con las Pensiones Asistenciales (PAS) y con
los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de
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Tercera Persona de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), así como con la condición de causante de la Asignación Familiar por Hijo/a a Cargo con Discapacidad. De acuerdo
con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
desde el 1 de enero de 2007, de la cuantía de la pensión integra
calculada en cómputo anual, se deducirán las rentas o ingresos
del pensionista que excedan del 25% del importe íntegro de la
pensión, no contributiva.
La pensión no Contributiva por Discapacidad es compatible con
el salario por trabajo hasta el límite del indicador público de rentas
de efectos múltiples (IPREM) Si se supera dicho límite, la pensión
se minora en el 50% del exceso, sin que se pueda sobrepasar
1,5 veces del IPREM.
Lugar de presentación:
La solicitud de prestación podrá entregarse personalmente en las oficinas
de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, en las Diputaciones
de Alava, Bizkaia o Gipuzkoa o en cualquier otra de la Seguridad Social; en
las que se facilitará el impreso correspondiente o por correo.
Procedimiento:
Entregar personalmente en las oficinas de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, en las Diputaciones de Alava, Bizkaia o Gipuzkoa
o en cualquier otra de la Seguridad Social; en las que se facilitará el impreso correspondiente o por correo.
Normativa:
Real decreto 2007/2009, de 23 de diciembre, sobre revalorización de
las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2009.
Observaciones:
El derecho a Pensión no Contributiva de discapacidad no impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles
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con la discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en
su capacidad real para el trabajo.
La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma.
Ámbito territorial: País Vasco – Estatal.

5.7.2. Jubilación anticipada para personas con discapacidad
Descripción: Los trabajadores/as por cuenta ajena con un grado de
discapacidad igual o superior al 65 % podrán adelantar su edad de acceso a la pensión de jubilación sin que este adelanto merme el importe
de la misma. Es más, el tiempo en que adelantan el acceso a la pensión
se les computa como cotizado a la Seguridad Social, lo que beneficiará
el importe de la misma.
No podrán beneficiarse de esta ayuda ni los/as trabajadores/as autónomos, ni los empleados/as de hogar ni, en general, ningún trabajador/a
por cuenta propia.
La reducción de la edad ordinaria de jubilación, establecida en 65 años,
se efectuará de acuerdo con los siguientes parámetros:
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, por cada
cuatro años trabajados se reduce la edad de jubilación en un año,
que, además, se computa como cotizado.
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los
actos esenciales de la vida ordinaria, por cada dos años trabajados se reduce la edad de jubilación en un año, que, además, se
computa como cotizado.
En ambos supuestos el cálculo se realiza en días, es decir, el número
real de días cotizados se multiplica por 0,25 en el primer caso anterior y
por 0,50 en el segundo y el resultado será el número de días en que se
reduce la edad de jubilación.
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Requisitos:

Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

Es necesario acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65 %
durante el tiempo en que se está trabajando.

Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un
sistema de jubilación gradual y flexible.

Lugar de presentación:

Ámbito territorial: Estatal-País Vasco.

Con carácter general, en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social, INSS, donde se presente la solicitud.

5.7.2.1 Excepciones de jubilacion anticipada para personas con
discapacidad

Si se trata de prestaciones por incapacidades laborales, en la Dirección
provincial del INSS del domicilio del interesado/a.

Descripción: Trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, que acrediten que, a lo largo de su vida laboral, han trabajado
un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización
que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, afectados
por alguna de las discapacidades enumeradas y que hayan determinado
durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45
por ciento.

Si el/la solicitante reside en el extranjero, en la Dirección provincial del
INSS de la provincia donde se acrediten o aleguen las últimas cotizaciones en España.
No obstante, pueden ser presentadas en cualquier Registro Oficial.
Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio
Más información: 900 166 565
Procedimiento:
Presentar la solicitud en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Seguridad Social, INSS.
Normativa:
Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre por el que se desarrolla el
art. 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado
igual o superior al 45 por ciento.
Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores
que acreditan un grado importante de minusvalía.
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a) Discapacidad intelectual (antes retraso mental).
b) Parálisis cerebral.
c) Anomalías genéticas:
1.º Síndrome de Down.
2.º Síndrome de Prader Willi.
3.º Síndrome X frágil.
4.º Osteogénesis imperfecta.
5.º Acondroplasia.
6.º Fibrosis Quística.
7.º Enfermedad de Wilson.
d) Trastornos del espectro autista.
e) Anomalías congénitas secundarias a Talidomida.
f) Síndrome Postpolio.
g) Daño cerebral (adquirido):
1.º Traumatismo craneoencefálico.
2.º Secuelas de tumores del SNC, infecciones o intoxicaciones.
h) Enfermedad mental:
1.º Esquizofrenia.
2.º Trastorno bipolar.
i) Enfermedad neurológica:
1.º Esclerosis Lateral Amiotrófica.
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2.º Esclerosis múltiple.
3.º Leucodistrofias.
4.º Síndrome de Tourette.
5.º Lesión medular traumática.
Requisitos:
La edad mínima de jubilación de las personas afectadas, en un grado
igual o superior al 45 por ciento, por una discapacidad de las enumeradas será, excepcionalmente, la de cincuenta y ocho años.
Para el cómputo del tiempo efectivo trabajado, a efectos de la aplicación
de lo previsto en este real decreto, se descontarán todas las ausencias al
trabajo, excepto las siguientes:
• Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad
común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo.
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5.7.3. Pensiones de carácter contributivo
5.7.3.1. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. Gran invalidez.
Descripción: Prestación económica que trata de cubrir la situación del
trabajador/a afectado de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra
persona para los actos más esenciales de la vida.
La pensión de incapacidad permanente en grado de Gran Invalidez es
la prestación económica que, en su modalidad contributiva, trata de cubrir la situación del trabajador/a afectado de incapacidad permanente y
que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la
asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales
como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Cuantía:

• Las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

La cuantía de la pensión se obtiene aplicando a la base reguladora, el
porcentaje correspondiente según lo establecido para la incapacidad
permanente total o absoluta incrementada con un complemento.

• Las ausencias del trabajo con derecho a retribución.
Porcentaje:
La existencia de las discapacidades a que se refiere el artículo 2, así
como el grado correspondiente, se acreditará mediante certificación del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente
de la respectiva comunidad autónoma que haya recibido la transferencia
de las funciones y servicios de aquél.
Será requisito indispensable para acceder a la jubilación anticipada regulada en este real decreto, la condición de hallarse en alta o en situación
asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante.
El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del
trabajador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar
el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular
el importe de la pensión de jubilación.
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• En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional:
– Las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta,
de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo
que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los
tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan
observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las
elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada
trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y
demás condiciones del trabajador/a.
– A efectos del cálculo del recargo, se excluye el cómputo de gran
invalidez destinado a remunerar a la persona que atienda al gran inválido. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor.
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• En los casos en que el trabajador/a, con 65 años o más años, acceda a
la pensión de gran invalidez, derivada de contingencias comunes, por no
reunir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación:
– El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el
acceso a la pensión de jubilación.

– Menor de 26 años de edad:
• Período genérico de cotización: la mitad del tiempo transcurrido
entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante.
• Período específico de cotización: no se exige.
– Con 26 o más años de edad:

– Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la
base reguladora correspondiente, incrementando el complemento
de gran invalidez.
• Complemento de gran invalidez:
– Será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización
vigente en el momento del hecho causante y el 30% de la última base
de cotización del trabajador/a, correspondiente a la contingencia de
la que derive la situación de incapacidad permanente.
– En ningún caso, este complemento podrá tener un importe inferior
al 45% de la pensión percibida (sin complemento) por el trabajador/a.

• Período genérico de cotización: un cuarto del tiempo transcurrido
entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.
• Período específico de cotización: un quinto del período de cotización exigible debe estar comprendido: En los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar,
si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada,
sin obligación de cotizar. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará,
igualmente, a quienes, sin haber completado el período específico
exigible, causen la pensión desde una situación de alta, con obligación de cotizar cuando dicha situación proceda de otra inmediatamente anterior de alta asimilada al alta, sin obligación de cotizar.

Requisitos:
Lugar de presentación:
• Tener menos de 65 años en la fecha del hecho causante y/o no
reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de contingencias comunes.
• Estar afiliadas y en situación de alta, asimilada a la de alta o en
situación de no alta.
• Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los/as trabajadores/as se considerarán de
pleno derecho afiliados y en alta, aunque el/la empresario/a haya
incumplido sus obligaciones.
• Se considera situación de alta especial la huelga legal o cierre
patronal. Tener cubierto un período previo de cotización si la
incapacidad permanente deriva de enfermedad común o si la
incapacidad permanente deriva de accidente no laboral y el/la
interesado/a no se encuentra en situación de alta ni asimilada.
• Si deriva de enfermedad común, en situación de alta o asimilada:
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La solicitud y documentación necesaria deberá presentarse en cualquiera de los centros de atención e información del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio.
Más información: 900 166 565
Observaciones:
Esta prestación es una de las que protegen la incapacidad permanente.
Incapacidad permanente es la situación del trabajador/a que, después
de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado
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de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales
graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal
calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del
incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta
o a largo plazo. No será necesaria el alta médica para la valoración de
la incapacidad permanente en los casos en que concurran secuelas
definitivas.
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5.7.3.2. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. Incapacidad permanente absoluta.
Descripción: Es la prestación que inhabilita por completo al trabajador/a
para toda profesión u oficio.
Cuantía:
El 100% de la base reguladora.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de afiliación del interesado/a en la Seguridad Social no impedirán la calificación
de la situación de incapacidad permanente, cuando con posterioridad
a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí
mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado/a en el
momento de su afiliación.
También es incapacidad permanente la situación de incapacidad que
subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso
del plazo máximo de duración de la misma, salvo en el supuesto de que,
continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del
interesado/a hiciera aconsejable demorar la correspondiente calificación
(en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses siguientes a la fecha en
que se haya iniciado la incapacidad temporal), en el cual no se accede
a la situación de incapacidad permanente hasta que no se proceda a la
correspondiente calificación.
La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección
en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una
situación asimilada a la de alta que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores/as por cuenta ajena en los que se dé
la misma circunstancia, o bien en los casos de acceso a la incapacidad
permanente desde la situación de no alta.
Ámbito territorial: Estatal.
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En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional:
Las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un
30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos
o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los
dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en
malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de
seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las
de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador/a. Dicho
recargo recae directamente sobre el/la empresario/a infractor.
En los casos en que el/la trabajador/a, con 65 años o más años, acceda
a la pensión de incapacidad permanente absoluta, derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para causar derecho a la
pensión de jubilación:
El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de
cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la
pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se
aplicará a la base reguladora correspondiente.
Requisitos:
• Tener menos de 65 años en la fecha del hecho causante y/o no
reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de contingencias comunes.
• Estar afiliadas y en situación de alta, asimilada a la de alta o en
situación de no alta.
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• Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los/as trabajadores/as se considerarán de
pleno derecho afiliados y en alta, aunque el/la empresario/a haya
incumplido sus obligaciones.
• Se considera situación de alta especial la huelga legal o cierre
patronal.
• Tener cubierto un período previo de cotización si la incapacidad
permanente deriva de enfermedad común o si la incapacidad
permanente deriva de accidente no laboral y el/la interesado/a no
se encuentra en situación de alta ni asimilada.
• Si deriva de enfermedad común, en situación de alta o asimilada:
– Menor de 26 años de edad:
• Período genérico de cotización: la mitad del tiempo transcurrido
entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante.
• Período específico de cotización: no se exige.
– Con 26 o más años de edad:
• Período genérico de cotización: un cuarto del tiempo transcurrido
entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.
• Período específico de cotización: un quinto del período de cotización exigible debe estar comprendido: En los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar,
si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada,
sin obligación de cotizar. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará,
igualmente, a quienes, sin haber completado el período específico exigible, causen la pensión desde una situación de alta, con
obligación de cotizar cuando dicha situación proceda de otra inmediatamente anterior de alta asimilada al alta, sin obligación de
cotizar.
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Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio
Más información: 900 166 565
Observaciones
Incapacidad permanente es la situación del trabajador/a que, después
de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado
de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales
graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal
calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del
incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta
o a largo plazo. No será necesaria el alta médica para la valoración de
la incapacidad permanente en los casos en que concurran secuelas
definitivas.
Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de afiliación del interesado/a en la Seguridad Social no impedirán la calificación
de la situación de incapacidad permanente, cuando con posterioridad
a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí
mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el/la interesado/a en
el momento de su afiliación.
También es incapacidad permanente la situación de incapacidad que
subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso
del plazo máximo de duración de la misma, salvo en el supuesto de que,
continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del
interesado/a hiciera aconsejable demorar la correspondiente calificación
(en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses siguientes a la fecha en
que se haya iniciado la incapacidad temporal), en el cual no se accede
a la situación de incapacidad permanente hasta que no se proceda a la
correspondiente calificación.

Lugar de presentación:
La solicitud y documentación necesaria deberá presentarse en cualquiera de los centros de atención e información del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
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La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección
en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una
situación asimilada a la de alta que no la comprenda, bien en los supues-
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tos de asimilación a trabajadores/as por cuenta ajena en los que se dé
la misma circunstancia, o bien en los casos de acceso a la incapacidad
permanente desde la situación de no alta.
Ámbito territorial: Estatal.
5.7.3.3. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
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• Se considera situación de alta especial la huelga legal o cierre
patronal.
• Tener cubierto un período previo de cotización si la incapacidad
permanente deriva de enfermedad común o si la incapacidad
permanente deriva de accidente no laboral y el/la interesado/a no
se encuentra en situación de alta ni asimilada.
• Si deriva de enfermedad común, en situación de alta o asimilada:
– Menor de 26 años de edad:

Descripción:
Prestación que inhabilita al trabajador/a para la realización de todas o de
las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
Cuantía:
La cuantía de la pensión se obtiene de aplicar el porcentaje a la base
reguladora correspondiente, siendo ésta diferente según que la contingencia causante de la incapacidad sea una enfermedad común, un accidente no laboral, o un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Para hechos causantes posteriores a 01/01/2008 se establece la siguiente garantía: la cuantía de la pensión de incapacidad permanente total
derivada de enfermedad común, no podrá resultar inferior al 55% de la
base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, vigente en cada momento.
Requisitos:
• Tener menos de 65 años en la fecha del hecho causante y/o no
reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de contingencias comunes.
• Estar afiliadas y en situación de alta, asimilada a la de alta o en
situación de no alta.
• Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los/as trabajadores/as se considerarán de
pleno derecho, afiliados y en alta, aunque el/la empresario/a haya
incumplido sus obligaciones.
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• Período genérico de cotización: la mitad del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho
causante.
• Período específico de cotización: no se exige.
– Con 26 o más años de edad:
• Período genérico de cotización: un cuarto del tiempo transcurrido
entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.
• Período específico de cotización: un quinto del período de cotización exigible debe estar comprendido: En los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar,
si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada,
sin obligación de cotizar. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará,
igualmente, a quienes, sin haber completado el período específico exigible, causen la pensión desde una situación de alta, con
obligación de cotizar cuando dicha situación proceda de otra inmediatamente anterior de alta asimilada al alta, sin obligación de
cotizar.
• No se tendrán en cuenta, a estos efectos, las fracciones de edad
inferiores a 6 meses; si son superiores, se consideran equivalentes a medio año. Los períodos de cotización resultantes serán
objeto de redondeo, despreciándose, en su caso, las fracciones
de mes.
• En el caso de trabajadores/as con contrato a tiempo parcial, de
relevo y fijo-discontinuo, para acreditar los períodos de cotización
correspondientes, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordina-
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rias como complementarias, calculando su equivalencia en días
teóricos de cotización:
• El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5,
equivalente diario del cómputo de 1826 horas anuales.
• Al número de días teóricos de cotización obtenidos, se aplicará el
coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de
días que se considerarán acreditados para la determinación de
los períodos mínimos de cotización.
• La fracción de día, en su caso, se asimilará a día completo.
Lugar de presentación:
La solicitud y documentación necesaria deberá presentarse en cualquiera de los centros de atención e información del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio
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También es incapacidad permanente la situación de incapacidad que
subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso
del plazo máximo de duración de la misma, salvo en el supuesto de que,
continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del
interesado/a hiciera aconsejable demorar la correspondiente calificación
(en ningún caso, podrá rebasar los 30 meses siguientes a la fecha en
que se haya iniciado la incapacidad temporal), en el cual no se accede
a la situación de incapacidad permanente hasta que no se proceda a la
correspondiente calificación.
La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección
en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una
situación asimilada a la de alta que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores/as por cuenta ajena en los que se dé
la misma circunstancia, o bien en los casos de acceso a la incapacidad
permanente desde la situación de no alta.
Ámbito territorial: Estatal.

Más información: 900 166 565
Observaciones:
Incapacidad permanente es la situación del trabajador/a que, después
de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado
de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales
graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal
calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a
largo plazo. No será necesaria el alta médica para la valoración de la incapacidad permanente en los casos en que concurran secuelas definitivas.

5.7.3.4. Pensión de carácter contributivo de incapacidad permanente. Incapacidad permanente parcial.
Descripción:
Es aquélla que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador/a
una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales
de la misma.
Cuantía:
La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de afiliación del interesado/a en la Seguridad Social no impedirán la calificación
de la situación de incapacidad permanente, cuando con posterioridad
a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí
mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el/la interesado/a en
el momento de su afiliación.
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La cuantía de la indemnización es igual a 24 mensualidades de la base
reguladora que sirvió para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal del que se deriva la incapacidad permanente.
En los supuestos en que no existiera incapacidad temporal previa, por
carecer de tal protección el/la beneficiario/a, se tomará como base regu-
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ladora la que hubiera correspondido por incapacidad temporal, de haber
tenido derecho a dicha prestación.
Requisitos:
• Tener menos de 65 años en la fecha del hecho causante y/o no
reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de contingencias comunes.
• Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta.
• Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los/las trabajadores/as se considerarán de
pleno derecho afiliados y en alta, aunque el/la empresario/a haya
incumplido sus obligaciones.
• Se considera situación de alta especial la huelga legal o cierre
patronal.
• En el caso de los/as representantes de comercio, artistas y profesionales taurinos, se exige, además, estar al corriente del pago
de cuotas en la fecha en que sobrevenga la contingencia. Si no
están al corriente, siempre que las cuotas debidas no afecten al
período de carencia, se advertirá de la necesidad de que se ponga al corriente, quedando condicionado el pago de la prestación
al cumplimiento de dicha obligación.
• Tener cubierto un período previo de cotización, si la incapacidad
deriva de enfermedad común:
– De 1800 días de cotización en los 10 años inmediatamente
anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la incapacidad permanente.
– Para los/as menores de 21 años en la fecha de la baja por
enfermedad, el período de cotización exigido se obtiene de
dos sumandos:
- La mitad de los días transcurridos entre los 16 años
de edad del trabajador/a y la iniciación del proceso de
incapacidad temporal.
- Más todo el período, agotado o no, de la incapacidad
temporal (18 meses).
• En el caso de los/as trabajadores/as con contratos a tiempo parcial, de relevo y fijo-discontinuo, para acreditar los períodos de
cotización, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como
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complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de
cotización:
1. El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5, equivalente diario del cómputo de 1826 horas anuales.
2. El período de 10 años, dentro del que han de estar comprendidos los
1800 días o los que, en su caso correspondan, se incrementará en la
misma proporción en que se reduzca la jornada efectivamente realizada
respecto a la jornada habitual en la actividad correspondiente.
3. La fracción de día, en su caso, se asimilará a día completo. No se exige
período previo de cotización, si la incapacidad deriva de accidente, sea o
no laboral, o de enfermedad profesional.
Lugar de presentación:
La solicitud y documentación necesaria deberá presentarse en cualquiera de los centros de atención e información del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Para consultar los centros de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social acceda al anexo II directorio
Más información: 900 166 565
Ámbito territorial: Estatal.

5.7.4. Prestaciones económicas de la LISMI
5.7.4.1. Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM)
(derogada sin posibilidad de solicitarla)
Descripción: Prestación económica del sistema especial de prestaciones
establecido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Únicamente la continúan percibiendo a los que en su día se les reconoció.
El Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (SGIM) consiste en una prestación económica de carácter periódico, destinada a subvenir a las necesi-
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dades básicas, tales como alimentación, vestido y habitación de quienes,
careciendo de los medios necesarios para su subsistencia, no estén en condiciones, por razón del grado de su discapacidad, de obtenerlos.

• Hallarse imposibilitado de obtener un empleo adecuado por causa de su discapacidad.
Lugar de presentación:

Este subsidio quedó suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre,
por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas, aunque sus beneficiarios/as pueden continuar percibiéndolo
salvo que opten por percibir una prestación no contributiva.
Asimismo, y en virtud de la Ley 3/1997, de 24 de marzo, cuando los/
as beneficiarios/as de este Subsidio sean contratados por cuenta ajena
o se establezcan por cuenta propia y con posterioridad se les extinga
el contrato o dejen de desarrollar la actividad laboral, podrán recuperar
automáticamente el derecho al SGIM.

La solicitud de la prestación podrá presentarse personalmente en las Diputaciones Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia o en los servicios sociales de base correspondientes.
Álava

Cuantía para el año 2010:

Instituto Foral de Bienestar Social
General Álava, 10-4º
01005 Vitoria- Gastéiz
Tel.: 945 151 015
Fax.: 945 151 017

2.098,04 € (anuales) 149,86 € (mensuales). En 12 mensualidades más 2 pagas.

Bizkaia

La cuantía de esta prestación económica de carácter periódico, que conlleva dos pagas extraordinarias del mismo importe, no ha experimentado
revalorización alguna desde 1991.

Departamento de Acción Social
C/ Lertxundi 14 bajo.
48003 – Bilbao.
Tel.: 94.4068000 – 94.4067163

* Nota: Actualmente la cuantía esta congelada, no se actualiza.
Gipuzkoa
Requisitos:
• Ser español y residir en España.
• No ser beneficiario/a o no tener derecho por edad o cualesquiera
otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga naturaleza
o finalidad, de igual o superior cuantía, otorgada por otro organismo público.
• No estar comprendido en el campo de aplicación del Sistema de
la Seguridad Social, por no desarrollar una actividad laboral
• Tener 18 o más años.
• Tener unos recursos económicos personales no superiores al 70%
del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente, incrementándose
un 10% por cada persona a su cargo hasta el 100% del SMI.
• Hallarse afectado por una discapacidad física, psíquica o sensorial, en un grado igual o superior al 65%.
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Departamento para la Política Social
Paseo Zarategi 99
20015 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943112688
Para consultar las Servicios Sociales de Base acceda al directorio.
Procedimiento:
Solicitar en el departamento de asuntos sociales correspondiente.
Normativa:
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
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Real decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula
el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
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Requisitos
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de
la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.
• No ser beneficiario/a o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga
naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía
otorgada por otro organismo público.
• No superar el nivel de recursos económicos personales del 70%,
en cómputo anual del Indicador Público de Rentas de Efectos
Múltiples (IPREM), vigente en cada momento. En el supuesto de
que el/la beneficiario/a tenga personas a su cargo, dicho importe se incrementará en un 10%, por cada miembro distinto del
beneficiario/a hasta el tope máximo del 100% del citado salario.
• Tener 18 o más años.
• Grado de discapacidad igual o superior al 75%.
• Necesidad de asistencia de otra persona para realizar los actos
más esenciales de la vida.
• No hallarse internado en centro.

Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Ley 3/1997, de 24 de marzo, sobre recuperación automática del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos
Ámbito territorial: Estatal.
5.7.4.2. Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP)
Descripción: Prestación económica del sistema especial de prestaciones establecido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI).
El Subsidio por Ayuda de Tercera Persona (SATP) consiste en una prestación económica, de carácter periódico, destinada a aquellas personas
afectadas por una discapacidad que, a consecuencia de pérdidas, anatómicas o funcionales, necesiten, a juicio del equipo multiprofesional, la
asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida, tales
como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Este subsidio quedó suprimido por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre,
por la que se establecen en la Seguridad Social Prestaciones no Contributivas, aunque sus beneficiarios/as pueden continuar percibiéndolo
salvo que opten por percibir una prestación no contributiva.
Cuantía:
818,30 € (anuales) 58,45 € (mensuales). En 12 mensualidades más 2
pagas.

Lugar de presentación:
La solicitud de la prestación podrá presentarse personalmente en las Diputaciones Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia o en los servicios sociales de base correspondientes.
Álava
Instituto Foral de Bienestar Social
General Álava, 10-4º
01005 Vitoria- Gastéiz
Tel.: 945 151 015
Fax.: 945 151 017
Bizkaia

La cuantía de esta prestación económica de carácter periódico, que conlleva dos pagas extraordinarias del mismo importe, no ha experimentado
revalorización alguna desde 1991.
* Nota: Actualmente la cuantía esta congelada, no se actualiza.
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Departamento de Acción Social
C/ Lertxundi 14 bajo.
48003 – Bilbao.
Tel.: 94.4068000 – 94.4067163

157

5. Áreas temáticas (Prestaciones económicas)

Gipuzkoa
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Requisitos:

Departamento para la Política Social
Paseo Zarategi 99
20015 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943112688

• Edad mínima 3 años.
• Grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de
la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.
• No ser beneficiario/a o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias a prestación o ayuda de análoga
naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía
otorgada por otro organismo público.
• No superar el nivel de recursos económicos personales y/o
familiares del 70%, en cómputo anual del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en cada momento. En el supuesto de que el/la beneficiario/a tenga personas
a su cargo o dependa de una unidad familiar dicho importe
se incrementará en un 10%, por cada miembro distinto del
beneficiario/a hasta el tope máximo del 100% del citado salario.
• Tener grave dificultad para utilizar transportes colectivos.
• No encontrarse imposibilitado para desplazarse fuera de casa.
• Si está interno en centro, salir al menos diez fines de semana
al año.

Para consultar los Servicios sociales de base acceda al anexo II directorio.
Procedimiento:
Solicitar en el departamento de asuntos sociales correspondiente.
Normativa:
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Real decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula
el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Lugar de presentación:
Ámbito territorial: Estatal.
5.7.4.3. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de
transporte. (SMGT)
Descripción: Prestación económica del sistema especial de prestaciones establecido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Se trata de una prestación económica periódica destinada a compensar las diferencias por necesitar utilizar transporte privado al impedirle
su discapacidad utilizar el público.
Cuantía:

La solicitud de la prestación podrá presentarse personalmente en las Diputaciones forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia o en los servicios sociales de base correspondientes.
Álava
Instituto Foral de Bienestar Social
General Álava, 10-4º
01005 Vitoria- Gastéiz
Tel.: 945 151 015
Fax.: 945 151 017

690,00 € (anuales) 57,50 € (mensuales) para el 2010.
Las cuantías de esta prestación se actualizan cada año.
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Bizkaia
Departamento de Acción Social
C/ Lertxundi 14 bajo.
48003 – Bilbao.
Tel.: 944 068 000 – 944 067 163
Gipuzkoa
Departamento para la Política Social
Paseo Zarategi 99
20015 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 112 688
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Nota: La información sobre las Prestaciones económicas de la ley de Dependencia figura en el punto 4.2.
5.7.5. Fondo de Bienestar Social
Descripción: Son prestaciones económicas, complementarias de los
servicios sociales, de carácter periódico dirigidas a personas que por su
avanzada edad o por su discapacidad no pueden acceder al trabajo y
no disponen de otros ingresos con los que atender a las necesidades
básicas de la vida.
Consiste en una prestación de 12 pagas anuales en la cuantía anual que
se fije presupuestariamente con paga complementaria los meses de junio
y diciembre (14 pagas en total).

Para consultar las Servicios sociales de base acceda al anexo II directorio.
Procedimiento:

Esta prestación es incompatible con la prestación de no contributiva de
discapacidad o jubilación.

Solicitar en las oficinas anteriormente citadas el impreso correspondiente.

Cuantía para el año 2010:

Normativa:
Cuantías mensuales.

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Real decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula
el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Importe de la Pensión
mensual en su cuantía integra 14 pagas al
año.

Importe complementario de la ayuda
mensual 14 pagas al
año.

149,86 €

143,43 €

Total Garantizado
mensual 14 pagas
al año (Pensión +
Ayuda)
293,29 €

Observaciones:
La gestión y reconocimiento del derecho a percibir prestaciones sociales
y económicas de la LISMI, se realiza por las Comunidades Autónomas
que tienen transferidas las funciones.
Ámbito territorial: País Vasco - Estatal.
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Requisitos
• Tener el empadronamiento en algún municipio de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
• No disponer de ingresos propios o de familiares obligados a
prestar alimentos, con que atender las necesidades básicas de la
vida.
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• Tener 65 años, en el caso de prestaciones de ancianidad.
• Tener más de 16 años y tener incapacidad absoluta para toda
clase de trabajo, en las prestaciones por invalidez. A tales efectos se deberá acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 45 %.
• Acreditar una discapacidad funcional para el trabajo (unidad laboral) del 45%.
Documentación:
• Fotocopia del D.N.I.
• Fotocopia Libro de Familia.
• Certificado de empadronamiento colectivo de la vivienda.
• Certificado de incapacidad o discapacidad..
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
• Certificado de ingresos que percibe la persona cabeza de familia
(padre, madre o cónyuge).
• Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social de si percibe o no pensión.
• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de la
vida laboral de los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16
años (matrimonio más hijos e hijas mayores de 16 años).
• Certificado extendido por la Delegación de Hacienda de la provincia de origen. Se indicará si posee o no bienes. A nombre del
matrimonio en su caso.
• Impreso normalizado sobre domiciliación bancaria sellado por la
entidad.
Lugar de presentación:
Se solicita a través de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de
residencia, y es tramitado por:
Álava
Instituto Foral de Bienestar Social. Prestaciones sociales
C/ Diputación, 13 - VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945.15.10.15
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Bizkaia
La solicitud se hace a través de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento donde este empadronado el solicitante que debe pedir cita con
la Trabajadora Social de su Ayuntamiento.
Gipuzkoa
Se solicita a través de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de
residencia y es tramitado por:
Departamento Foral de Política Social
Paseo Zarategi, 99 - 20015 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Edif. Txara I
Tel.: 943.48.25.88
Procedimiento:
Solicitar en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento del municipio de
residencia de la persona interesada.
Normativa:
Decreto 129/1986, 26 de Mayo, por el que se regulan las pensiones del
Fondo de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco a
ancianos e incapacitados para el Trabajo.. (BOPV nº 109, 05/06/1986)
Decreto 511/1991, 1 de Octubre, por el que se eleva la cuantía de las pensiones del Fondo de Bienestar Social de la comunidad autónoma del País Vasco
a ancianos e incapacitados para el trabajo. (BOPV nº 211, 18/10/1991)
Orden Foral 11.421/2003, 14 Agosto. (BOB nº 173, 11/09/2003)
Norma Foral 3/1987, 13 de Febrero, Sobre Elección, Organización, Régimen Y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico
de Bizkaia. (BOB nº 44, 23/02/1987)
Ámbito territorial: País Vasco.
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5.7.6. Ley de inclusión

Nº de miembros de la Unidad de
Convivencia.

Cuantías Renta Básica.

1

728,00 €

2

910,00 €

3 ó más

982,80 €

5.7.6.1. Renta de Garantía de Ingresos
Descripción: La Renta Básica es una prestación periódica de naturaleza
económica y de carácter subsidiario dirigida a aquellas personas empadronadas en uno cualquiera de los municipios de la CAPV, con al menos
un año de antigüedad que, teniendo en cuenta las rentas y patrimonio de
la unidad de convivencia a la que pertenecen, carecen de recursos económicos suficientes para poder hacer frente a las necesidades básicas y a
las derivadas de un proceso de inserción social y laboral.

Requisitos:
Personas que:

Cuantía para el año 2010:
Tendrá derecho a recibir, mensualmente, una cantidad igual a la diferencia
entre la cuantía de la Renta Básica, (de las señaladas con posterioridad
y que le corresponda según el número de miembros de su Unidad de
Convivencia), y la cuantía mensual de recursos computables de que en
conjunto dispongan en el hogar.

Cuantías RB para el año 2010
Nº de miembros de la Unidad
de Convivencia

Cuantías Renta Básica

1

640,64 €

2

822,64 €

3 ó más

910,00 €

• Constituyen una unidad de convivencia (UC).
• Figuren en el Padrón de cualquier municipio de la CAPV, con un
año de antelación a la solicitud.
• No dispongan de recursos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia.
• Sean mayores de 23 años.
• No ser usuarios/as de una prestación de servicio residencial, de
carácter social, sanitario o socio-sanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos.
• En el caso de disponer de ingresos de trabajo, no disfrutar de una
reducción de jornada laboral o situación análoga, salvo circunstancias excepcionales que se determinarán reglamentariamente.
Documentación:

Las unidades de convivencia en las que hay beneficiarios/as de pensiones de vejez, invalidez y viudedad pueden complementar sus ingresos
hasta las siguientes cuantías:
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• Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante y demás miembros de la unidad de convivencia.
• Fotocopia del Libro de Familia y/o, en su caso, documentos que
acrediten la guarda y custodia o tutela.
• En caso de existencia de malos tratos, fotocopia de la resolución
judicial o de la denuncia.
• En el caso de relaciones permanentes análogas a la conyugal,
documentación acreditativa.
• En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, fotocopia de la resolución.
• Para miembros de las colectividades vascas, certificados consulares.
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• Acreditación de cada circunstancia de los supuestos previstos en
el art. 5.2. del Decreto 198/1999.
• Declaración jurada de ingresos.
• Certificación del estado de necesidad expedida por parte de los
Servicios Sociales de Base.
• Documentos que la persona solicitante considere oportunos incorporar.
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Ley 4/2007, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 12/1998 contra
la Exclusión Social y la Ley 10/2000 de Carta de Derechos Sociales.
Ley 8/2008, de 25 de junio, por la que se modifica la Ley contra la Exclusión Social y la Ley de Carta de Derechos Sociales.
Decreto 147/2010 de 25 de Mayo de la Renta de Garantía de ingresos
(BOPV 114) de 17 de Junio de 2010

Lugar de presentación:
Ámbito territorial: País Vasco.
La solicitud se podrá recoger en los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento del municipio de residencia del interesado/a.
5.7.6.2 Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)
Para consultar las Servicios Sociales de Base acceda al anexo II directorio.
Normativa:
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la
Inclusión Social.
Ley 10/2000 (pdf, 119.6 KB), de 27 de diciembre, de Carta de Derechos
Sociales (BOPV 249; 30/12/00)
Decreto 198/1999 (pdf, 254.6 KB), de 20 de abril, por el que se regula el
Ingreso Mínimo de Inserción (BOPV 94; 20/05/99).
Orden de 14 de febrero de 2001 (pdf, 157.8 KB), por la que se establecen
los estímulos de empleo. (BOPV 37; 21-02-01)
Ley 12/1998 (pdf, 192.7 KB), de 22 de mayo, contra la Exclusión Social
(BOPV 105; 08/06/98).

Descripción: La PCV es una prestación periódica, de naturaleza económica, articulada como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y dirigida a la cobertura de los gastos de alquiler de la vivienda
o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones.
Requisitos:
• Ser titular de la RGI.
• Encontrarse len la necesidad de hacer frente al alquiler de la vivienda o alojamiento habitual.
• Estar inscrita o haber solicitado la inscripción como solicitante de
vivienda de alquiler en el servicio Etxebide del Departamento de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes.
• No existir relación de parentesco hasta el tercer grado con la
persona arrendadora de la vivienda.
Prestación:

Orden 8 de Octubre de 2004, por la que se procede a la publicación del
nuevo modelo de solicitud de la renta básica y por la que se regula la
transmisión mediante soporte informático de documentación relativa a
esta prestación.
Ley 4/2003 (pf, 45.7 KB), de 25 de junio, de modificación de la Ley contra
la Exclusión Social.
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Concurrencia de titulares y número máximo de prestaciones por vivienda
o alojamiento.
• En el supuesto de que una misma vivienda particular fuera compartida por dos o más unidades de convivencia unidas entre sí
por lazos de parentesco, sólo podrá otorgarse a una de ellas.
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• En el supuesto de que una misma vivienda particular fuera compartida por dos o más unidades de convivencia sin relación de
parentesco, podrán otorgarse, hasta un máximo de dos Prestaciones Complementarias de Vivienda.
La cuantía máxima de la PCV será de 250 euros mensuales.
No obstante lo anterior, la cuantía máxima se elevará a 320 euros mensuales cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
• La unidad de convivencia de la persona titular de la prestación
sea una unidad familiar con dos o más hijos o hijas a su cargo.
• La persona titular de la prestación o cualquiera de las personas
miembros de su unidad de convivencia realiza una actividad laboral remunerada, ya sea por cuenta propia o ajena.
Las cuantías máximas previstas serán aplicables tanto cuando se trate de
casas particulares como de alojamientos colectivos.
Procedimiento:

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

• Declaración jurada de no disponer de vivienda en alquiler o en
propiedad incluida en alguno de los tipos de vivienda de protección pública en los términos previstos en la legislación vigente en
el momento de la solicitud.
• Documentación acreditativa de la solicitud o de la concesión o
denegación de cualquier prestación económica destinada a la
misma finalidad que la prestación complementaria de vivienda,
y procedente de cualquier Administración, debiendo expresar en
todo caso, el órgano concedente de la misma, así como el importe solicitado o concedido por tal concepto.
Para la tramitación de la PCV no se exigirá la presentación de la documentación que ya haya sido aportada en el marco de la tramitación de la RGI.

5.7.6.3. Complemento de pensiones
Descripción: Se trata de un derecho de cobro de complemento de pensiones para aquellas personas pensionistas y su cónyuge consideradas
como unidades de convivencia independientes, aunque convivan con
sus familias. Así, no se computarán los ingresos de los familiares, sino
solamente los de la persona pensionista.

La solicitud se podrá recoger en los Servicios Sociales del Ayuntamiento
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
• Documentos acreditativos de los gastos de vivienda o alojamiento habitual a cuya cobertura se destina la PCV, a saber, el contrato de arrendamiento o, en su caso, el contrato de subarriendo,
coarriendo, hospedaje o alquiler de habitaciones.
• Declaración jurada sobre inexistencia de vínculos familiares con la
persona arrendadora de la vivienda o alojamiento o con cualquiera de las personas miembros de su unidad familiar.
• Documentación acreditativa de estar inscrito o haber solicitado
su inscripción como solicitante de vivienda de alquiler en el Servicio de Etxebide del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes del Gobierno Vasco, en los supuestos en los que tal
inscripción sea exigible.
• Declaración jurada de no disponer de vivienda en propiedad o
usufructo.
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Las personas pensionistas que cobran los subsidios más bajos percibirán
un ingreso complementario durante todos los meses, que les permitirá
equiparar sus pensiones al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Requisitos:
• Cobrar una pensión por debajo de SMI.
• Tener un patrimonio que no sea superior a cuatro veces la renta
básica que les pudiera corresponder anualmente, descontada la
vivienda habitual.
Documentación:
• Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
• Documento justificativo de ingresos.
• Justificación de declaración de la renta.
• Documento justificativo del patrimonio.

169

5. Áreas temáticas (Prestaciones económicas)

Lugar de presentación:
La solicitud se podrá recoger en los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento del municipio de residencia del interesado/a.
Álava
Los Servicios Sociales de Base.
Bizkaia
Los Servicios Sociales de Base.
Bilbao:
Gipuzkoa
Los Servicios Sociales de Base.
Para consultar los Servicios Sociales de Base acceda al directorio.
Normativa:
Ley 8/2008, de 25 de junio, por la que se modifica la Ley contra la Exclusión Social y la Ley de Carta de Derechos Sociales.
Ley 4/2007, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 12/1998, de 22
de mayo, contra la Exclusión Social, y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales.
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Gastos específicos que se consideran básicos:
• Gastos de alquiler para la vivienda habitual.
• Gastos derivados de intereses y de amortización de créditos,
para la adquisición de una vivienda habitual, contraídos con anterioridad a la situación de emergencia social, y en su caso, con
anterioridad al acceso a la Renta Garantía de Ingresos.
• Gastos de energía, agua, alcantarillado, basuras, así como los
correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica.
• Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico
de la vivienda o alojamiento habitual.
• Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la Unidad de Convivencia Independiente, tales como
vestido, educación y formación, y atención sanitaria, no cubiertas
por los diferentes sistemas públicos.
• Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos de gasto señalados con anterioridad o por la realización de
gastos necesarios para atender las necesidades básicas de la vida.
Requisitos:
• Tener cumplidos 18 años.
• Estar empadronada en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco como mínimo con 6 meses de antelación
a la fecha de presentación de la solicitud.
• No disponer de ingresos suficientes con los que atender a gastos
básicos.

Ámbito territorial: País Vasco.
Lugar de presentación:
5.7.6.4. Ayudas de emergencia social, AES
Descripción: Son prestaciones no periódicas, de naturaleza económica
y subvencional, destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten
insuficientes para hacer frente a gastos específicos, tanto de carácter
ordinario como extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.
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Se solicitan en instancia normalizada en el Servicio Social de Base del
Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante.
Para consultar las los Servicios Sociales de Base acceda al anexo II directorio.
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Procedimiento:
• Se solicita cita previa en el Servicio Social de Base correspondiente.
• El día de la cita se mantiene entrevista de información y orientación sobre la situación planteada.
• En caso de cumplimiento de los requisitos exigidos, la persona peticionaria debe presentar la solicitud y documentación necesarias.
• Los Servicios Sociales Municipales instruyen el expediente y realizan una propuesta de resolución.
• Se emite resolución de concesión o denegación de la prestación
y se comunica a la persona solicitante.
• Si transcurren dos meses desde la presentación de la solicitud sin
haber recibido respuesta, se entiende por desestimada la misma.
• Tras la concesión de la prestación, el Ayuntamiento procede al
pago de la misma a la persona beneficiaria. Este pago se podrá
realizar de forma fraccionada o de una sola vez, según lo que se
establezca en la resolución de concesión.
• La persona beneficiaria deberá presentar la justificación de la
prestación en forma (facturas u otros justificantes) y plazo, según
lo que establezca la resolución de concesión. La no justificación
dará lugar a la denegación de ayudas posteriores.
Normativa:
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la
Inclusión Social.

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Orden anual del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se establecen las cuantías máximas a conceder con carácter general, en conceptos de Ayudas de Emergencia Social para cada uno de los
conceptos específicos.
Ámbito territorial: País Vasco.

5.7.7. Ayudas individuales
5.7.7.1. Ayudas para el cuidado y la protección personal
Descripción:
Álava
Ayudas técnicas domésticas.
• Ayudas para el cuidado y la protección personal:
Productos de apoyo para vestirse y desvestirse:
• Productos de apoyo para funciones de aseo.
• Ayudas para lavarse, ducharse y bañarse.
• Productos de apoyo para reducir la longitud o profundidad del baño.
• Productos de apoyo para la manicura y pedicura.
• Productos de apoyo para el cuidado del cabello.

Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social (BOPV de 8/6/1998).
Bizkaia
Ley 9/2000, de 10 de noviembre, de modificación de la Ley contra la
Exclusión Social (BOPV nº 1 de 2/1/2001).
Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales (BOPV
nº 249 de 30/12/2000).

• Productos de apoyo para funciones de aseo.
(incluye obra civil auxiliar)
• Productos de apoyo para lavarse, bañarse y ducharse.
(incluye obra civil auxiliar)
• Productos de apoyo para manicura y pedicura:

Decreto 199/1999 de 20 de abril, por el que se regulan las Ayudas de
Emergencia Social (BOPV nº 94 de 20/5/1999).

Gipuzkoa

Decreto 147/2010 de 25 de Mayo de la Renta de Garantía de ingresos
(BOPV 114) de 17 de Junio de 2010

Ayudas económicas individuales y de los productos de apoyo del Programa Etxean destinados a favorecer la autonomía personal para la realiza-
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ción de las actividades de la vida diaria y para la integración social de las
personas con discapacidad o en situación de dependencia.
• Accesorios de Aseo, Baño y Ducha.
• Elementos para la Seguridad Personal.
Requisitos:
• Encontrarse en situación de dependencia valorada, como mínimo con un grado II o haber sido calificada como persona con
discapacidad igual o superior al 33%.
• Poseer la nacionalidad española u otra de cualesquiera de los
estados miembros de la Unión Europea.
• La persona solicitante deberá estar empadronada en alguno de
los Territorio Histórico del País Vasco con una antigüedad mínima
de un año.
• Además, las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir los requisitos específicos señalados, para cada producto de
apoyo, señalado en el correspondiente catálogo.
*Nota: podrán concederse también estas ayudas a aquellas otras personas que residan legalmente en territorio estatal y lo hayan hecho así
durante cinco años, dos de los cuales deberán ser anteriores a la fecha
de la solicitud.

• En las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social en VitoriaGasteiz- (c/Diputación, 13 - bajo).
Bizkaia
Gizatek
C/ María Díaz de Haro 28
48010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40 / Fax.: 94 607 74 41
Gipuzkoa
ETXETEK
Paseo Ondarreta 7
20018 DONOSTIA
Tlf: 943 216 990
Procedimiento:
En los tres territorios se solicitan a través de los Servicios Sociales de
Base del Ayuntamiento del Municipio de Residencia del Solicitante.
Normativa:
Álava

Documentación:
Entregar la solicitud debidamente cumplimentada.

Convocatoria Pública de Ayudas dirigida a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. ÁLAVA.

Lugar de presentación:
Bizkaia
Álava
Las solicitudes para concurrir a las ayudas objeto de la convocatoria se
formalizarán en impreso oficial que se facilitará en:
• El Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad (c/Manuel Iradier 27)
• En las oficinas de los Servicios Sociales de base dependientes de
los Ayuntamientos de la zona rural alavesa.
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Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 23/2009, de 17 de febrero
de 2009, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición de productos de apoyo a personas en situación
de dependencia o con discapacidad durante el año 2009.
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de febrero, por
el que se regula el acceso al <Servicio público foral de orientación y préstamo
de productos de apoyo para la promoción de la autonomía personal (Gizatek)>
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Gipuzkoa

• La persona solicitante deberá estar empadronada en alguno de
los Territorio Histórico del País Vasco con una antigüedad mínima
de un año.
• Además, las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir los requisitos específicos señalados, para cada producto de
apoyo, señalado en el correspondiente catálogo.

Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Ámbito territorial: Álava, Bizkaia, Gipuzkoa.

Descripción:

*Nota: podrán concederse también estas ayudas a aquellas otras personas que residan legalmente en territorio estatal y lo hayan hecho así
durante cinco años, dos de los cuales deberán ser anteriores a la fecha
de la solicitud

Álava

Documentación:

Ayudas para actividades domésticas engloban:

Entregar la solicitud debidamente cumplimentada.

5.7.7.2. Ayudas para actividades domésticas.

• Productos de apoyo para la preparación de alimentos y bebidas.
• Productos de apoyo para limpiar y pelar. Maquinas y recipientes
para alimentos.
• Productos de apoyo para cocinar y freír.
• Productos de apoyo para comer y beber.
• Productos de apoyo para la limpieza.
Bizkaia
• Productos de apoyo para preparar comida y bebida.
• Productos de apoyo para lavar la vajilla.
• Productos de apoyo para beber y comer.

Lugar de presentación:
Álava
Las solicitudes para concurrir a las ayudas objeto de la convocatoria se
formalizarán en impreso oficial que se facilitará en:
• El Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad (c/Manuel Iradier 27)
• En las oficinas de los Servicios Sociales de base dependientes de
los Ayuntamientos de la zona rural alavesa.
• En las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social en VitoriaGasteiz- (c/Diputación, 13 - bajo).

Gipuzkoa
Bizkaia
Consultar en Servicios Sociales Municipales y/o ETXETEK.
Requisitos:
• Encontrarse en situación de dependencia valorada, como mínimo con un grado II o haber sido calificada como persona con
discapacidad igual o superior al 33%.
• Poseer la nacionalidad española u otra de cualesquiera de los
estados miembros de la Unión Europea.
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Gizatek
C/ María Díaz de Haro 28
48010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40
Fax.: 94 607 74 41
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Gipuzkoa

5.7.7.3. Ayudas para la movilidad personal y acceso al transporte

ETXETEK
Paseo Ondarreta 7
20018 DONOSTIA
Tlf: 943 216 990

Descripción:
Ayudas destinadas a los productos de apoyo para la movilidad personal y
ayudas para el aumento de la capacidad de desplazamiento.
Álava

Normativa:
Álava
Convocatoria Pública de Ayudas dirigida a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. ÁLAVA.
Bizkaia
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 23/2009, de 17 de febrero
de 2009, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición de productos de apoyo a personas en situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2009.
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de febrero,
por el que se regula el acceso al <<Servicio público foral de orientación
y préstamo de productos de apoyo para la promoción de la autonomía
personal (Gizatek)>>
Gipuzkoa
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Ámbito territorial: Álava, Bizkaia.

178

Las ayudas para aumento de la capacidad de desplazamiento engloban:
• Productos de apoyo para la movilidad personal: adquisición de
sillas de ruedas, inclusive las eléctricas y su reparación.
• Adquisición de equipos de asistencia eléctrica para sillas manuales.
• Adquisición de vehículos: coches, ciclomotores o ciclos).
• Adaptación de vehículos, adaptaciones de control y elementos
de seguridad.
• Reconversión del permiso de conducir.
• Ayudas para la elevación, traslado, transferencia y el descanso.
Bizkaia
• Adaptaciones para coches.
• Productos de apoyo para colocar la silla de ruedas sobre o dentro del coche.
• Adaptaciones para motocicletas y ciclomotores.
• Sillas de ruedas de propulsión manual.
• Sillas de ruedas de propulsión motorizada.
• Accesorios para sillas de ruedas.
• Productos de apoyo para transferencia y giro.
• Productos de apoyo para la elevación.
Gipuzkoa
• Sillas de ruedas motorizadas.
• Sillas Especiales.
• Aparatos de elevación y traslado.
• Adaptación de vehiculo.
• Adquisición de vehiculo.
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Requisitos:
• Encontrarse en situación de dependencia valorada, como mínimo con un grado II o haber sido calificada como persona con
discapacidad igual o superior al 33%.
• Poseer la nacionalidad española u otra de cualesquiera de los
estados miembros de la Unión Europea.
• La persona solicitante deberá estar empadronada en alguno de
los Territorio Histórico del País Vasco con una antigüedad mínima
de un año.
• Además, las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir los requisitos específicos señalados, para cada producto de
apoyo, señalado en el correspondiente catálogo.
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Bizkaia
GIZATEK
C/ María Díaz de Haro 2848010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40 / Fax.: 94 607 74 41
Gipuzkoa
ETXETEK
Paseo Ondarreta 7
20018 DONOSTIA
Tlf: 943 216 990
Normativa:

*Nota: podrán concederse también estas ayudas a aquellas otras personas que residan legalmente en territorio estatal y lo hayan hecho así
durante cinco años, dos de los cuales deberán ser anteriores a la fecha
de la solicitud.

Álava

Documentación:

Convocatoria Pública de Ayudas dirigida a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. ÁLAVA.

Entregar la solicitud debidamente cumplimentada.

Bizkaia

Lugar de presentación:

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 190/2009, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquicisión de productos de apoyo para personas en
situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2010.

Álava
Las solicitudes para concurrir a las ayudas objeto de la convocatoria se
formalizarán en impreso oficial que se facilitará en:
• El Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad (c/Manuel Iradier 27 Tl. 945 23 31 91)
• En las oficinas de los Servicios Sociales de base dependientes de
los Ayuntamientos de la zona rural alavesa.
• En las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social en VitoriaGasteiz- (c/Diputación, 13 - bajo Tl. 945 15 10 15).

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de febrero,
por el que se regula el acceso al <<Servicio público foral de orientación
y préstamo de productos de apoyo para la promoción de la autonomía
personal (Gizatek)>>
Gipuzkoa
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Ámbito territorial: Álava, Bizkaia, Gipuzkoa.
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5.7.7.4. Ayudas para la comunicación, información y señalización.
Descripción:
Son aquellas ayudas destinadas a la adquisición de productos de apoyo
que facilitan y mejoran los niveles de comunicación principalmente de las
personas.
Álava
• Productosa de apoyo para ver. Gafas o lentillas. (Se excluyen mutuamente salvo prescripción médica específica que justifique la
necesidad del uso de ambas).
• Productos de apoyo para la audición. (Audífonos, bucles magnéticos.
• Dispositivos y adaptaciones que permitan o faciliten la escritura
en vista, relieve o Braille, para su uso dentro del entorno de la
vivienda (no en el trabajo o centro formativo).
• Productos de apoyo para la lectura y la escritura.
• Productos de apoyo para alrma, indicación y señalización.
• Ordenadores y dispositivos periféricos de entrada/salida. Se podrán conceder cuando la persona solicitante carezca de lenguaje
oral o se encuentre afectada por una discapacidad que le impida
la escritura y posea capacidad suficiente para su utilización.
• Ayudas para telefonear (teléfonos de texto, accesorios para teléfonos, ayudas para marcar; amplificador de volumen...).
• Productos de apoyo para el control del entorno.
Bizkaia
• Productos de apoyo para ver. (Gafas lentes y sistemas de lentes
para magnificación y productos de apoyo para expandir e inclinar
el campo de visión).
• Productos de apoyo para el entrenamiento:
– Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de
la lengua hablada.
• Productos de apoyo para audición (Audífonos y ayudas auditivas
táctiles).
• Productos de apoyo para el entrenamiento en técnicas de comunicación alternativa y aumentativa. ( aprendizaje de dactilología,
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aprendizaje de lenguaje de signos, etc...)
• Productos de apoyo para la producción vocal (generadores de voz).
• Productos de apoyo para dibujo y escritura de manuales.
• Productos de apoyo para telefonear.
• Productos de apoyo para alarma, indicaciones y señalizaciones.
• Productos de apoyo para la lectura. (pasapáginas, máscaras de
lectura, etc...)
• Ordenadores y terminales.
• Dispositivos de entrada para ordenadores.
• Dispositivos de salida para ordenadores.
Gipuzkoa
Ayudas económicas individuales y de los productos de apoyo del Programa Etxean destinados a favorecer la autonomía personal para la realización de las actividades de la vida diaria y para la integración social de las
personas con discapacidad o en situación de dependencia.
• Máquinas de escribir e impresoras braille.
• Instrumentos auxiliares de medida y artículos para el hogar.
• Instrumentos electrónicos de lectura y acceso a la información.
• Aparatos de grabación, reproducción y accesorios .
• Hardware y software adaptado.
• Prótesis auditivas.
• Para la adquisición de ordenador: encontrarse comprendida en
alguno de los apartados A o B contenidos en el anexo 3 del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, o hallarse afectada por
una discapacidad en extremidades superiores que les impida
la escritura y acreditar, mediante informe técnico emitido por el
Equipo de valoración y Orientación, su necesidad para la formación o integración laboral.
Requisitos:
• Encontrarse en situación de dependencia valorada, como mínimo con un grado II o haber sido calificada como persona con
discapacidad igual o superior al 33%.
• Poseer la nacionalidad española u otra de cualesquiera de los
estados miembros de la Unión Europea.
• La persona solicitante deberá estar empadronada en alguno de
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los Territorio Histórico del País Vasco con una antigüedad mínima
de un año.
• Además, las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir los requisitos específicos señalados, para cada producto de
apoyo, señalado en el correspondiente catálogo.
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ETXETEK
Paseo Ondarreta 7
20018 DONOSTIA
Tlf: 943 216 990
Normativa:

*Nota: podrán concederse también estas ayudas a aquellas otras personas que residan legalmente en territorio estatal y lo hayan hecho así
durante cinco años, dos de los cuales deberán ser anteriores a la fecha
de la solicitud

Álava

Documentación:

Convocatoria Pública de Ayudas dirigida a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. ÁLAVA.

Entregar la solicitud debidamente cumplimentada.

Bizkaia

Lugar de presentación:

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 23/2009, de 17 de febrero
de 2009, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición de productos de apoyo a personas en situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2009.

Álava
Las solicitudes para concurrir a las ayudas objeto de la convocatoria se
formalizarán en impreso oficial que se facilitará en:
• El Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad (c/Manuel Iradier 27 Tl. 945 23 31 91)
• En las oficinas de los Servicios Sociales de base dependientes de
los Ayuntamientos de la zona rural alavesa.
• En las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social en VitoriaGasteiz- (c/Diputación, 13 - bajo Tl. 945 15 10 15).

Gipuzkoa
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Ámbito territorial: Álava, Bizkaia, Gipuzkoa.

Bizkaia

5.7.7.5. Estimulación temprana

Gizatek

Descripción: Tratamientos para menores con discapacidad o en riesgo
de padecerla.

C/ María Díaz de Haro 28
Requisitos:
48010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40 / Fax.: 94 607 74 41
Gipuzkoa
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• Residir legalmente en territorio español.
• Estar empadronado/a en algún municipio del Territorio Histórico
del País Vasco.
• Presentar una prescripción favorable del Equipo de Valoración y
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Orientación de la necesidad de recibir la ayuda solicitada.
• Tener una edad comprendida entre los 0 y 3 años.
Documentación:
• La solicitud debidamente cumplimentada.
• Certificado de empadronamiento.
• Fotocopia del DNI.
• Presupuesto de la entidad que vaya a realizar el tratamiento.
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Gipuzkoa
Edificio TXARA 2
Paseo. Zarategi 99
20015 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 112 611
Fax: 943 112 666
Normativa:

Lugar de presentación:

Álava

Álava

Convocatoria Pública de Ayudas dirigida a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. ÁLAVA.

Las solicitudes para concurrir a las ayudas objeto de la convocatoria se
formalizarán en impreso oficial que se facilitará en:

Bizkaia
• El Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad (c/Manuel Iradier 27 Tl. 945 23 31 91)
• En las oficinas de los Servicios Sociales de base dependientes de
los Ayuntamientos de la zona rural alavesa.
• En las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social en VitoriaGasteiz- (c/Diputación, 13 - bajo Tl. 945 15 10 15).
Bizkaia
Las solicitudes de Subvención se podrán presentar en el Registro del
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
C/ Lertxundi 14 bajo
48014 Bilbao
Tel.: 94 406 71 63
Más información:
Servicio de personas con Discapacidad de la Diputación Foral de
Bizkaia (Programas y Ayudas): 944067218
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Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 190/2009, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquicisión de productos de apoyo para
personas en situación de dependencia o con discapacidad durante
el año 2010.
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de
febrero, por el que se regula el acceso al <<Servicio público foral de
orientación y préstamo de productos de apoyo para la promoción de la
autonomía personal (Gizatek)>>
Gipuzkoa
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Ámbito territorial: País Vasco.
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5.7.6. Otras ayudas
Nota:
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5. Áreas
Temáticas

Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad
urbanística consultar punto 5.9.1.
Ayudas para el aumento de la capacidad de desplazamiento (Obtención
del permiso de conducir) consultar punto 5.8.1.3.

5.8. TRANSPORTE

5.8.1. Transporte individual
5.8.1.1. Estacionamiento
a. Tarjeta europea de estacionamiento
b. Otras tarjetas locales de estacionamiento
5.8.1.2. Impuestos
a. Impuesto de matriculación (*)
b. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (*)
5.8.1.3. Obtención del permiso de conducir
5.8.1.4. Autoescuelas con vehículos adaptados
5.8.1.5. Talleres especializados
5.8.1.6. Ayudas individuales para la movilidad personal y acceso
al transporte (*)
5.8.2. Bono taxi
5.8.3. Transporte público adaptado
5.8.3.1. Taxis adaptados
5.8.3.2. Autobuses urbanos y interurbanos.
a. Autobuses urbanos
b. Autobuses interurbanos
5.8.3.3. Trenes: euko tren y renfe
a. Euskotren
b. Renfe
5.8.3.4. Tarifas reducidas
a. Gizatrans
b. Bilbotrans
c. Lurraldebus
d. Bidaia agiri txartela, bat
5.8.3.5. Empresas privadas con transporte adaptado
5.8.3.6. Transporte especial adaptado
5.8.3.7. Transporte aéreo
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5.8.4. Transporte universitario
5.8.4.1. Ayudas para sufragar gastos de transporte universitario de
estudiantes con discapacidad, en el curso académico.
5.8.5. Transporte escolar
5.8.5.1. Asignaciones individualizadas de transporte escolar para
alumnos/as con necesidades especiales escolarizados en centros
públicos del país vasco
(*) Prestación incluida en otra área temática
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• Será válida para estacionar en los lugares señalados al efecto e
incluso en los lugares de estacionamiento prohibido durante el
tiempo indispensable y con las siguientes excepciones:
– Zonas peatonales, andenes o aceras y pasos de peatones.
– En prohibición de parada.
– Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia.
– Espacios que reduzcan carriles de circulación («dobles filas»).
Requisitos:

A. Tarjeta Europea de Estacionamiento

Serán titulares del derecho a obtener y utilizar la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, aquellas que siendo
residentes en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y estando afectadas de una deficiencia física o psíquica grave, hayan obtenido el dictamen afirmativo de la Unidad de
Valoración y Orientación de cualquiera de las Diputaciones Forales
del País Vasco.

Descripción: La Tarjeta Europea de Estacionamiento permite a las personas con discapacidad con derecho a utilizar determinadas plazas de
aparcamiento en su país de residencia a trasladarse más fácilmente por el
territorio de otros Estados miembros y aprovechar todas las facilidades de
estacionamiento que se ofrecen a las personas con discapacidad.

El reconocimiento del derecho a utilizar la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad se extiende, a los titulares de tarjetas emitidas por el resto de las Administraciones Públicas de la Unión Europea
según el Modelo de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea
de 4 de junio de 1998.

El modelo comunitario se introdujo en 1998 mediante una Recomendación del Consejo. La Recomendación establece la normalización del formato de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad
y su reconocimiento por los Estados miembros con objeto de facilitar el
desplazamiento de estas personas en automóvil.

Documentación:

5.8.1. Transporte individual
5.8.1.1. Estacionamiento

Para el uso de la tarjeta de estacionamiento se habrán de cumplir las
siguientes condiciones:
• La tarjeta de estacionamiento será utilizada únicamente
cuando la persona titular conduzca el vehículo o sea transportada en él.
• Deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que su
anverso sea legible desde el exterior del vehículo y deberá permitirse su examen por la autoridad competente cuando ésta así lo
requiera.
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El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de servicios
sociales, editará y suministrará gratuitamente a los Ayuntamientos, previa
solicitud, la documentación que a continuación se señala:
• Impreso normalizado de solicitud de Tarjeta de Estacionamiento.
• La Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad.
• Resumen de las condiciones de utilización de la Tarjeta en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, con la información
facilitada al respecto por la propia Comisión Europea.
Lugar de presentación:
Ayuntamiento donde resida la persona interesada en solicitar la tarjeta o
en los Servicios Sociales de Base.
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Para consultar los Servicios Sociales de Base acceda al directorio.
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Corresponde al Ayuntamiento donde resida la persona interesada, la concesión de la tarjeta.

La tarjeta es necesaria también para aparcar en zonas reservadas a personas con discapacidad. Y autoriza a estacionar, sin limitaciones temporales, incluso en lugares prohibidos, excepto en zonas peatonales, andenes o aceras; pasos de peatones, en vados o salidas de emergencia, en
lugar que obstaculice la visibilidad o reduzca el número de carriles de la
circulación.

Normativa:

Bizkaia: Bilbao, Getxo y Barakaldo.

Decreto 256/2000, de 5 de diciembre, por el que se regula la tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad y se adapta al modelo
comunitario uniforme.

En Bilbao, la tarjeta de estacionamiento de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, autoriza a aparcar en las zonas reservadas a personas con
discapacidad.

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 3 de marzo de 2008 por la que
se adapta la Recomendación 98/376/CE sobre la creación de una tarjeta
de estacionamiento para personas con discapacidad, con motivo de la
adhesión de la República de Bulgaria, la República Checa, la República de
Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de
Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de
Polonia, Rumanía, la República de Eslovenia y la República Eslovaca

Además, existe otra tarjeta del Ayuntamiento de la ciudad, que permite a su
titular estacionar en la zona O.T.A. sin límite de tiempo ni pago de tasa. Los
Ayuntamientos de Barakaldo y Getxo también disponen de esta tarjeta.

Procedimiento:

Gipuzkoa: San Sebastian- Donostia.
El Ayuntamiento de San Sebastian tiene establecida la “Viñeta MM” para
personas con discapacidad.

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 4 de junio de 1998 sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

Requisitos:

Observaciones:

Álava: Vitoria-Gasteiz

La tarjeta se renueva cada 5 años, sin perjuicio de los cambios que pudieran producirse en la valoración de su discapacidad.

No hay una tarjeta específica.
Bizkaia

Ámbito territorial: País Vasco – Estatal.
Bilbao
B. Otras tarjetas locales de estacionamiento
Descripción:

Para obtener la tarjeta del Ayuntamiento de la ciudad, que permite a su
titular estacionar en la zona O.T.A. sin límite de tiempo ni pago de tasa, se
tienen que cumplir los siguientes requisitos.

Álava: vitoria-gasteiz.
En Vitoria, con la tarjeta de estacionamiento del Gobierno Vasco (Tarjeta
Europea de Estacionamiento), se puede aparcar en zonas de estacionamiento restringido sin abonar ticket.
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• Tener reconocido el grado de personas con movilidad reducida.
• Ser la propia persona con discapacidad la que conduzca el vehículo y tener, por tanto, el carnet de conducir.
• Tener la Tarjeta Europea de Estacionamiento.
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• Estar empadronado/a en cualquier municipio de Bizkaia.
• Que se trate de un vehículo adaptado.
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• Ser la propia persona con discapacidad la que conduzca el vehículo y tener, por tanto, el carnet de conducir.
• Tener la Tarjeta Europea de Estacionamiento.

Getxo
Documentación:
• El vehículo debe ser propiedad de persona física empadronada en
Getxo dentro de la zona para la que se solicita el distintivo.
• Debe coincidir el domicilio del empadronamiento del titular con el
que figura en el permiso de circulación del vehículo y con el que
de hecho resida.
• El vehículo debe estar dado de alta en el Padrón Municipal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con coincidencia
de la titularidad y el domicilio definidos en los apartados anteriores, estando al corriente del pago de dicho impuesto.
• El vehículo debe haber pasado las inspecciones técnicas exigidas por la Normativa vigente.
• El número total de distintivos para vehículos de personas residentes, no excederá de DOS por domicilio.
• El vehículo para el que se solicite el distintivo de residente deberá
pertenecer a la clase “turismos”, según la clasificación recogida
en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

Para obtener la tarjeta de estacionamiento local se deberá entregar la
siguiente documentación:
• Certificado de empadronamiento.
• Certificado de discapacidad con movilidad reducida de la persona propietaria.
• Fotocopia del permiso de conducir del solicitante.
• Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
• Fotocopia de la Tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Lugar de presentación:
Bizkaia
Bilbao

Barakaldo
• Residentes en el municipio con vehículo propio.
• Sólo se concede una tarjeta por propietario de vehículo. Aunque se
podrá conceder otra (hasta 4 por domicilio) cuando se acredite la
existencia de otro vehículo perteneciente al mismo titular utilizado
por su cónyuge o parientes en primer grado en posesión del carnet,
este no haya dado lugar a la concesión de otra tarjeta, estén empadronados y vivan en el mismo domicilio del propietario (siempre que
no estén en posesión de otra tarjeta).
Gipuzkoa: San Sebastian- Donostia
Los requisitos para la obtención de la Viñeta MM del Ayuntamiento de
San Sebastian-Donostia son:

Se solicita a través del Consejo de Distrito correspondiente o al Servicio
de Seguridad Ciudadana,
Sección de Servicios Generales
c/ Luis Briñas 14. Bilbao
Tel 94 420 50 00/ 94 420 50 20
Getxo
Entrega de solicitud, cobro y entrega de tarjeta: En el Registro General
y en el departamento de Intervención de la Casa Consistorial en la calle
Fueros, 1 de Getxo.
Entrega de solicitud para rellenarla: en las Oficinas de Atención Ciudadana de:

• Tener reconocido el grado de personas con movilidad reducida.

194

195

5. Áreas temáticas (Transporte)

Romo en la Caja de Ahorros, 3.
Zona Algorta en J.B.Zabala, 6.
Zona Andra Mari en Benturillena, 17.
Call Center, en el 902 115 500
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Requisitos:
• Encontrarse en situación de dependencia valorada, como mínimo con un grado II o haber sido calificada como persona con
discapacidad igual o superior al 33%.
• Poseer la nacionalidad española u otra de cualesquiera de los
estados miembros de la Unión Europea.
• La persona solicitante deberá estar empadronada en alguno de
los Territorio Histórico del País Vasco con una antigüedad mínima
de un año.
• Además, las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir los requisitos específicos señalados, para cada producto de
apoyo, señalado en el correspondiente catálogo.
• Edad máxima 65 años.

Barakaldo
DORNIER
San Juan 5
Tlf: 944 370 021/ 944 370 128
Gipuzkoa San Sebastian- Donostia
Se solicita en la Oficina de Tráfico.
c/Urdaneta, 13, 3º.
20006 San Sebastian.
Tel.: 943 48 13 80
Ámbito territorial: País Vasco.
Tarjeta OTA:
Bilbao-Barakaldo-Getxo (Bizkaia)

*Nota: podrán concederse también estas ayudas a aquellas otras personas
que residan legalmente en territorio estatal y lo hayan hecho así durante cinco
años, dos de los cuales deberán ser anteriores a la fecha de la solicitud.
Documentación:
Entregar la solicitud debidamente cumplimentada.

Viñeta MM:
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

• Reconocimiento de movilidad reducida.
Lugar de presentación:

5.8.1.2. Impuestos
Álava
A. Impuesto matriculación
Nota: Ver Fiscalidad. Prestación 5.4.3.
B. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica I.M.V.T.M.
Nota: Ver Fiscalidad. Prestación 5.4.4.
5.8.1.3. Obtención del permiso de conducir
Descripción: Ayuda económica destinada a la obtención del permiso de
conducir a personas con discapacidad física que no puedan usar transporte público para desplazarse.
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Las solicitudes para concurrir a las ayudas objeto de la convocatoria se
formalizarán en impreso oficial que se facilitará en:
• El Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad (c/Manuel Iradier 27)
• En las oficinas de los Servicios Sociales de base dependientes de
los Ayuntamientos de la zona rural alavesa.
• En las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social en VitoriaGasteiz- (c/Diputación, 13 - bajo).
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Bizkaia
GIZATEK
C/ María Díaz de Haro 28
48010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40 Fax: 94 607 74 41

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Ámbito territorial: País Vasco.

5.8.1.4. Autoescuelas con vehículos adaptados
Descripción: Las autoescuelas con vehículos adaptados en el País Vasco son las siguientes:

Gipuzkoa
Álava
Servicio de Atención y Acceso a los Servicios Sociales:
TXARA-2.
Paseo de Zarategi, 99
20015 Donostia-San Sebastián
Tlf: 943 11 26 79
Normativa:

AUTOESCUELA AURRERA
Las instalaciones de la autoescuela no están adaptadas, aunque sí tiene,
al menos un vehículo adaptado.
Para consultar las autoescuelas adaptadas en Álava acceda al anexo II
directorio.

Álava
Bizkaia
Convocatoria Pública de Ayudas dirigida a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. ÁLAVA.
Bizkaia
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 190/2009, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquicisión de productos de apoyo para personas en
situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2010.

DAM
IRRINTZI
MIKEL
REKORD
SAN JOSE
Para consultar las autoescuelas adaptadas en Bizkaia acceda al directorio.
Gipuzkoa

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de febrero,
por el que se regula el acceso al <<Servicio público foral de orientación
y préstamo de productos de apoyo para la promoción de la autonomía
personal (Gizatek)>>

Auto-escuela OTAMENDI

Gipuzkoa

Procedimiento:

Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Acudir a la autoescuela que más le interese.
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Para consultar las autoescuelas adaptadas en GIPUZKOA acceda al directorio.

Ámbito territorial: País Vasco.
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5.8.1.5. Talleres especializados de adaptación y reparación de vehículos para personas con discapacida

5.8.1.6. Ayudas individuales: ayudas para la movilidad personal y
acceso al transporte

Descripción:

Nota: Ver Prestaciones Económicas 5.7.7.3.

Álava
ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 2000
GARAJE DESAMPARADAS
RENAUL
COMERCIAL ALBERDI

5.8.2. Bono taxi
Descripción:
Álava

Para consultar los Talleres especializados en Álava acceda al anexo II
directorio.
Bizkaia
FERCU
TALLERES ROEL
Taller MINAUTO
Para consultar los Talleres especializados en Bizkaia acceda al anexo II
directorio.
Gipuzkoa
CARROCERÍAS HOBEREN S.L.
ELIZASU
IBILKOM
TALLERES AGUINAGA C.B.

La Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar
Social, tiene establecidos en Vitoria-Gasteiz-Gasteiz y en Amurrio dos
programas de ayudas individuales dirigidos a proporcionar mediante la
utilización de Bono-Taxi, un medio alternativo de transporte a personas
afectadas por graves discapacidades de movilidad.
Contenido:
Consiste en la concesión de una ayuda económica, variable, en forma de
vales o bonos para que sean utilizados por la persona beneficiaria en su
desplazamiento personal haciendo uso del servicio público de taxi, adaptado o no, de los municipios de Vitoria-Gasteiz y Amurrio.
Esta ayuda tiene un carácter voluntario y extraordinario.
Bizkaia
En Bizkaia no existe esta ayuda.

Para consultar los Talleres especializados en Gipuzkoa acceda al anexo
II directorio.
Procedimiento
Acudir al taller que más le interese.
Ámbito territorial: País Vasco.

200

Gipuzkoa
Ayudas para la utilización del taxi, como medio alternativo de transporte a
personas que presentan graves problemas de movilidad que les impiden
la utilización del transporte público normalizado.
La finalidad de las subvenciones es posibilitar los desplazamientos personales en la realización de actividades «no habituales», haciendo uso
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del servicio de taxis. Las actividades «no habituales» se definen por
contraposición a las habituales, entendiendo que éstas son las que se
realizan cotidianamente en días laborables (acudir al trabajo, a la escuela, al taller ocupacional, centro de día, etc.) y aquéllas las que se realizan
en fin de semana (ocio y tiempo libre) o en días laborables pero ocasionalmente (acudir al médico, realizar gestiones, etc). Se pretende facilitar
a las personas beneficiarias una mayor autonomía, pero no se pretende
en ningún caso suplir las necesidades de transportes adaptados para la
realización de las denominadas actividades habituales.
Las cuantías de las ayudas para el año 2009 son las siguientes:
• 100% de la ayuda: 83,86 euros mensuales.
• 50% de la ayuda: 41,93 euros mensuales.
Requisitos:
Álava
• Tener entre 12 y 65 años. Hasta los 70 años, cuando las personas beneficiarias vinieran disfrutando de la ayuda antes de
cumplir los 65 años y usen silla de ruedas, dependan de dos
bastones o de la ayuda de terceras personas para andar o tengan una limitación muy grave.
• Estar afectada por pérdidas funcionales o anatómicas o por deformaciones esenciales en grado igual al 33 %, que le dificulten
utilización de transportes públicos colectivos.
• No encontrarse por razón de salud u otras causas imposibilitada
para efectuar desplazamientos fuera del domicilio habitual.
• Si la persona solicitante sufre alguna clase de discapacidad psíquica o enfermedad mental, que no le impida el desarrollo de una
vida social autónoma.
Esta ayuda es compatible con el Subsidio de Movilidad y Compensación
por Gastos de Transporte.
Es incompatible con las ayudas o exención de impuestos por la adquisición de vehículos cuando la persona beneficiaria sea mayor de 19 años
y su discapacidad no le excluya de la posibilidad de obtener el permiso de conducción, excepto para aquellos periodos en que por causas
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sobrevenidas y debidamente justificadas, se vean imposibilitadas para
utilizar el vehículo.
Gipuzkoa
Los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias son:
• Ser mayor de 12 años.
• Estar empadronado/a en algún municipio del Territorio Histórico
de Gipuzkoa con una antigüedad mínima de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se presente la solicitud.
• Estar afectado por deficiencias que dificulten de forma muy importante la utilización de transportes colectivos, y que tomando
como referencia el “baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos” del Anexo 3 del Real
Decreto 197/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, cumplan los siguientes requisitos:
– Necesitar silla de ruedas para la deambulación.
– Necesitar dos bastones de forma obligatoria para la deambulación.
– Presentar graves deficiencias psíquicas que dificultan la utilización de los medios normalizados de transporte.
– Haber obtenido al menos una puntuación de 10 puntos en
el mencionado baremo.
• No encontrarse por razón de su estado de salud u otras causas,
imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.
• No disponer de vehículo registrado a su nombre.
También podrán acogerse a estas ayudas las personas que presenten
graves problemas visuales que les impida utilizar los medios de transporte normalizados al hallarse fuera de su medio habitual y las personas que
presenten junto a los problemas visuales un problema de sordera. Dicha
imposibilidad deberá estar certificada por la delegación de la ONCE en
Gipuzkoa o entidad en quien delegara la Diputación Foral.
Además de los requisitos anteriores la concesión de las ayudas se sujetará al siguiente baremo:
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Documentación:

Normativa:

Gipuzkoa

Gipuzkoa

• Fotocopia del D.N.I.
• Justificante de la Declaración de la Renta o en su defecto justificante de ingresos o pensión percibida.
• Cualquier otra documentación que a juicio de los Servicios Sociales Municipales se considere de interés para el acceso al Programa.
• Certificado de empadronamiento y de convivencia.
• Modelo oficial que se facilitará en los Departamentos de Servicios
Sociales de los Ayuntamientos.
Lugar de presentación:
Álava
Ante los servicios sociales de base de los ayuntamientos de
Vitoria-Gasteiz o Amurrio, según la residencia de la persona solicitante.

Decreto Foral 55/2002 de 1 de octubre, por el que se aprueban las ayudas para la utilización del taxi, como medio alternativo de transporte a
personas que presentan graves problemas de movilidad que les impiden
la utilización del transporte público normalizado.
Convocatoria de ayudas para la utilización del taxi como medio alternativo
de transporte a personas que presentan graves problemas de movilidad
que les impide la utilización del transporte público de una forma normalizada para el ejercicio 2007.(BOG nº 15 publicado el 22 de enero de 2007)
Decreto Foral 88/2008, de 23 de diciembre, por el que se regulan las
subvenciones para la utilización del taxi como medio alternativo de transporte a personas que presentan graves problemas de movilidad que les
impiden la utilización del transporte público normalizado.
Ámbito territorial: Álava, Gipuzkoa.

Gipuzkoa
La solicitud se realiza a través de los Servicios Sociales del municipio de
residencia, presentando la documentación requerida.

5.8.3. Transporte público adaptado
5.8.3.1. Taxis adaptados

Procedimiento:
Descripción
Gipuzkoa
Las ayudas para el transporte de personas con graves dificultades de
movilidad se gestionarán por Gizartekintza-Departamento de Servicios
Sociales.
Solicitud: la solicitud en modelo normalizado deberá realizarse a través de los Servicios Sociales del municipio de residencia, quienes
valorarán tanto la necesidad, como el cumplimiento de los requisitos de acceso al Programa, y la remitirán junto con el resto de la
documentación exigida a Gizartekintza-Departamento de Servicios
Sociales.

204

Son vehículos adaptados para que cualquier persona con movilidad reducida pueda hacer uso del servicio de taxi.
Para consultar los taxis adaptados acceda al anexo II directorio.
Ámbito territorial: País Vasco.
5.8.3.2. Autobuses urbanos e interurbanos
A. Autobuses urbanos
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Descripción:
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Tfno. 943.28.71.00/ 943.28.72.00
www.dbus.es

Álava
Autobuses urbanos Irún-Hondarrabia. Tfno. 943.63.31.45
La mayoría de las líneas de los autobuses de Vitoria-Gasteiz, gestionados
por TUVISA, S.A., están adaptadas.

Observaciones:

Bizkaia

Ver apartado 6.8.3.4. “Tarifas Reducidas”.

BILBOBUS. En prácticamente todas las líneas hay autobuses adaptados.

Ámbito territorial: País Vasco.

Gipuzkoa

B. Autobuses interurbanos

Compañía del Tranvía de Donostia-San Sebastián: Dispone de autobuses
adaptados en todas las líneas. Paulatinamente, con la

Descripción:
Álava

adquisición de nuevos autobuses, se conseguirá que todo el servicio de
transporte urbano de C.T.S.S. sea normalizado.
Lugar de presentación:

En la página web de la Diputación de Álava (www.alava.net) se informa
de los autobuses adaptados de cada línea y en qué horarios están operativos.

Álava

Para visualizarlo acceda a este enlace (Álava en Bus):

TUVISA, S.A.

http://194.30.32.164/transportes/transportes/es/rutas/rutas_autobus.
asp?mapa=si

Para mayor información llamar al Tfno. 010, teléfono de información municipal.

Bizkaia

Bizkaia

Autobuses adaptados EUSKOTREN.

BILBOBUS
Teléfono de información de horarios y líneas 94.448.40.70.
www.bilbao.net/bilbobus/

Las líneas de autobuses de Euskotren que disponen de autobuses adaptados son: Bilbao-Getxo, Las Arenas-Berango, Las Arenas-Arminza,
Getxo-Cruces.

Gipuzkoa

Autobuses adaptados BIZKAIBUS

Compañía del Tranvía de Donostia-San Sebastián.

Líneas del BIZKAIBUS donde existen autobuses adaptados:

Se puede conocer a través de un mensaje al teléfono móvil los tiempos
de llegada de los autobuses sin necesidad de estar en la parada.
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• Margen derecha, margen izquierda, U.P.V. Bilbao, Alto Nervión.
Tfno. de información 94.448.40.70
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• Vascongados: zona de Busturialdea, Munguialde, Leartibai. Tfno.
De información 94.454.05.44
• Zona Encartaciones: Bilbao-Castro, Santurce-Balmaseda, Sopuerta. Tfno. de información 94.636.34.24
• Zona del Durangesado. Tfno. de información 94.416.94.79
Gipuzkoa
• Lurraldebus Central
Tel.: 943 000 117
Fax.: 943 000 116

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Lugar de presentación:
Álava
Más información:
Diputación Foral de Álava: Departamento de Obras Públicas y Transportes:
Servicio de Transportes
Plaza de la Provincia 4, planta baja interior
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 18 18

www.lurraldebus.com
Bizkaia
• Líneas donde existen autobuses adaptados:
• Autobuses Interurbanos, S.A. (Hondarribia-Donostia).
Tfno. 943.64.13.02
• Compañía del Tranvía Donostia-Tolosa.
Tfno. 943.36.17.41 / 36.17.40
• Herri-Bus. Donostia-Pasai Donibane (San Juan).
Tfno. 943.49.18.01
• Autobuses Garaiar. Donostia-Aiete-Hernani. Hijos de Antonio
Areizaga. Donostia-San Pedro y Donostia-Beraun.
Tfno. 943.55.66.58
• Tolosaldea Bus. Servicio regular de la Comarca.
Tfno. 943.65.06.21
• PESA, S.A. Servicio Alto Deba
(Oñati, Bergara, Arrasate, Eskoriatza, Aretxabaleta)
Tfno. 902.10.12.10
• Autobuses Euskotren
Comarca Urola-Kosta y Bajo Deba
Tfno: 902 54 32 10

EUSKOTREN
Teléfono de información: 902.54.32.10
BIZKAIBUS
Para una información mas completa de todas las líneas del BIZKAIBUS
donde existen autobuses adaptados y conocer los horarios, llamar al teléfono de información al cliente que está abierto de 8h a 20h de lunes a
viernes: 902.22.22.65
Gipuzkoa
LURRALDEBUS.
Portuetxe 53 B - Oficina 112
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 000 117 / Fax: 943 000 116
www.lurraldebus.net

www.euskotren.es
Observaciones:
Para consultar el directorio de las Estaciones de Autobuses en el País
Vasco acceda al anexo II directorio.

Ver apartado 6.8.3.4. “Tarifas Reducidas”.
Ámbito territorial: País Vasco.

208

209

5. Áreas temáticas (Transporte)

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

5.8.3.3. Trenes: Eusko Tren y RENFE

Bizkaia

A. Eusko Tren.

En cualquier estación de Euskotren o en las oficinas centrales de C/ Atxuri, 6.Bilbao. Teléfono de información: 902.54.32.10.

Descripción: Las personas afectadas por una discapacidad igual o
superior al 65% con movilidad reducida o que tenga reconocida una
invalidez permanente absoluta o gran invalidez y las mayores de 65
años, pueden acceder al carnet que da derecho a tarifa reducida en
el viaje.

www.euskotren.es
Nota: ver 5.8.3.4. Tarifas reducidas
Gipuzkoa

Bizkaia
En cualquier estación de Eusko Tren
Las líneas que cubre son Bilbao-Donosti, Bilbao-Bermeo, San IgnacioMatiko, Bilbao-Lezama, Donosti-Hendaya.

Las líneas que cubre son:

Donostia-Bilbao, Donostia-Hendaia (Topo), Donostia-Lasarte/Oria
Teléfono: 902.54.32.10
EUSKOTREN (comarca Urola-Kosta y Bajo Deba)
Teléfono de información: 902.54.32.10
www.euskotren.es

Ermua-Eibar-Elgoibar-Hospital de Mendaro

Procedimiento:

Zumarraga-Zumaia

Solicitar el carnet en cualquier estación de Euskotren.

Zumaia-Donostia

Ámbito territorial: Bizkaia, Gipuzkoa.

Requisitos:

B. R.E.N.F.E.: Servicios ferroviarios para viajeras/os con discapacidad
que tengan dificultades en su desplazamiento

Gipuzkoa

Personas afectadas por una discapacidad igual o superior al 65% con
movilidad reducida o que tenga reconocida una invalidez permanente absoluta o gran invalidez y las mayores de 65 años.
Documentación:
• Certificado de discapacidad.
Lugar de presentación:
El carnet se solicita en las oficinas de Eusko Tren.
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Descripción:
Es un servicio prestado por ADIF y RENFE para lograr que aquellos
viajeras/os con dificultades en su desplazamiento, puedan realizar el
viaje en tren, atendido desde la estación de origen hasta la estación de
destino. Recibe el nombre de servicio ATENDO.
Está dirigido a personas con discapacidad que tengan dificultades en su
desplazamiento y se desplacen autónomamente, personas con discapacidad visual con o sin perros guía, personas con discapacidad en silla de
ruedas que se desplazan autónomamente.
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La solicitud del servicio de asistencia se puede solicitar, en el momento
de compra del billete o bien a través del teléfono 902 24 05 05 siempre
con 12 horas de antelación a la salida del tren.

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Las estaciones en las que se presta este servicio en País Vasco entre
otras son:
Álava

ünicamente en las estaciones donde se ofrece el servicio ATENDO de
forma permanente, el viajero podrá obtener el servicio sin previa solicitud
presentándose con su billete al menos 30 minutos antes de la salida de
su tren en el punto de encuentro designado de cada estación.
Si tiene una discapacidad igual o superior al 65%, independientemente
de su edad, puede obtener la Tarjeta Dorada RENFE con validez anual y
que ofrece descuentos de entre el 25 y el 40% en función del tren elegido
y del día de la semana en que realice su viaje.
Este servicio no ofrece la siguiente asistencia:
En los casos en que el/la viajera/o necesite asistencia especial para comer, beber o acudir al baño, se recomienda que realice el viaje con un
acompañante. En los casos en los que el/la viajera/o no comprenda las
indicaciones del personal de a bordo que afecten a la seguridad, será
necesaria la presencia de un acompañante durante el viaje

Vitoria-Gasteiz
Calle Eduardo Dato 46 planta baja. Vitoria-Gasteiz
Tel: 902 24 02 02 (Info y reservas)
Punto de encuentro: Venta de Billetes.
Bizkaia
Bilbao Abando
Plaza Circular 2, planta baja. 48001 Bilbao
Tel: 902 24 02 02 (Info y reservas)
Punto de encuentro: Venta de Billetes.
Gipuzkoa

Requisitos:

Donostia -San Sebastián
Estación del Norte - Pº de Francia
Tel: 902 24 02 02 (Info y reservas)
Punto de encuentro: Venta de Billetes.

Si el viaje se realiza acomodado en la silla de ruedas, ésta tendrá las
siguientes dimensiones máximas: anchura 700 mm, profundidad 1.300
mm, y altura 1.400 mm.

Puede descargarde la Guía de servicios ferroviarios para personas
con discapacidad en el siguiente enlace: http://www.renfe.es/gsf/pdf/
guia_05072009.pdf

En caso de realizar el viaje transferido a una plaza no específica para silla
de ruedas, ésta deberá ser plegable para facilitar su transporte.

Procedimiento:

Lugar de presentación:
Otras informaciones adicionales se podrán consultar en el teléfono
902 24 05 05 las 24 horas, o bien en las siguientes páginas web:
www.adif.es
www.renfe.com

La compra del billete podrá hacerse en estaciones, oficinas de venta
RENFE y agencias de viajes. La reserva del billete, y la solicitud del servicio de asistencia si fuera precisa, se hará únicamente a través del teléfono
902 24 05 05.
Normativa:
Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
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Ámbito territorial: Estatal- País Vasco.
5.8.3.4. Tarifas reducidas
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• En su caso, documento oficial original que acredite la invalidez
absoluta, gran invalidez o discapacidad igual o superior al 65%.
• 3 euros o un carné Plus de Metro o tarjeta roja de Bilbobus que
deberá entregar para su canje.

A. GIZATRANS
Lugar de presentación:
Descripción:
Pueden solicitarlo en las siguientes direcciones:
Gizatrans unifica los criterios de bonificación de Bilbobus, Bizkaibus, Metro Bilbao, Eusko tren para Bilbao - Lezama y Bilbao -Bermeo/Ermua,
tranvía y funiculares para tres colectivos: mayores de 65 años, personas
con discapacidad superior o igual al 65%, y personas con incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez.
Cómo utilizarlo:
A la hora de viajar, el usuario/a deberá mostrar al conductor/a el carné
acreditativo y a continuación, pasar el billete Gizatrans por la canceladora. Sin embargo, a la hora de viajar en Metro, bastará con introducir el
billete Gizatrans en la canceladora.
Los usuarios/as deben mostrar ambos, carné y billete Gizatrans, a los
inspectores de transporte que así se lo demanden.
Requisitos:

Oficinas de Atención al Cliente:
• Consorcio de Transportes de Bizkaia: vestíbulo subterráneo de la
estación intermodal de la estación de San Mamés. (De 08:30 a
13:30 y de 16:00 a 19:30).
• Metro Bilbao: estaciones de San Ignacio, Casco Viejo, Areeta y
Ansio. (De 08:30 a 19:30).
Oficinas de atención al público de Bilbobus y Centros Municipales de
Distrito (de 09:00 a 14:00):
• Bilbobus: Francisco Macia, 1 (Deusto).
• Uribarri: Plza. Iturriondo, 4
• Txurdinaga-Otxarkoaga: Avda. Txomin Garat, 12-18
• Begoña-Santutxu: Circo Amateur 2 Club Deportivo
• Abando: Barraincua, 5
• Rekalde: Rekalde, 49 B

Pueden solicitarlo:
Procedimiento:
• Mayores de 65 años.
• Personas con discapacidad: con discapacidad superior o igual al
65%, con independencia de cual sea su edad.
• Personas incapacitadas: con incapacidad permanente absoluta
o gran invalidez.

Acudir a cualquiera de las oficinas anteriormente citadas y solicitar la GIZATRANS presentando la documentación requerida.
Ámbito territorial: Bizkaia.

No se tendrá en cuenta la renta, patrimonio o lugar de empadronamiento.

B. BILBOTRANS

Documentación:

Descripción:

• DNI original o pasaporte.
• Una fotografía actual.
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Bilbotrans permite viajar con tarifa bonificada en Bilbobus a las personas
con discapacidad física con un grado entre el 33 y 65%. Esta tarjeta sus-
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tituye a la antigua “tarjeta gris”.
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Distrito 7: CMD Rekalde (Gordoniz 49 A y B)
Distrito 8: CMD Basurto (Luis Briñas, 18)

El carné es también válido para realizar el trasbordo gratuito.
Información en el Call Center: 94 479 09 81/ 901 505 200
La tarjeta se renueva automáticamente en el propio autobús.
Observaciones:
Los usuarios/as deben mostrar el carné a los/as inspectores/as de transporte que así se lo demanden.

La tarjeta Bilbotrans tiene una vigencia de 5 años.

¿Cómo utilizarlo?

En caso de robo, extravío o desaparición tendrá un costo de 3 €.

1. Aproximar el carné a la expendedora de billetes, que emitirá un
ticket de inmediato.
2. Una vez expendido el billete, el/la usuario/a deberá suministrar
el pago en metálico.

Ámbito territorial: Bizkaia.

C. LURRALDEBUS

Requisitos:

Titulo: Tarjeta Lurraldebus Colectivos Especiales

Serán beneficiarios/as de la tarifa las personas con discapacidad física
con un grado entre el 33 y 65%.

Descripción: La tarjeta Lurraldebus es una tarjeta recargable que permite viajar en todos los servicios de las empresas integradas en Lurraldebus y en aquellos servicios urbanos y ferroviarios que se adhieran a este
billete único.

No superar el límite de ingresos establecido.
Documentación:
• DNI original o pasaporte.
• Una fotografía actual.
• Presentar la cita de la convocatoria.
Lugar de presentación:
Pueden reemplazar su antigua tarjeta en todos los distritos de la Villa, en
las siguientes direcciones:

Además de la tarjeta ordinaria de Lurraldebus está la tarjeta Lurraldebus
Colectivos Especiales que permite a las personas con discapacidad, igual
o superior al 65 %, beneficiarse de una bonificación del 20% de la recarga.
La tarjeta Lurraldebus colectivos especiales, podrá usarse exclusivamente en los servicios de las concesiones titularidad de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
El precio de la tarjeta es de 5 €.
Requisitos:

Distrito 1: CMD Deusto (Lehendakari Agirre, 42)
Distrito 2: CMD Uribarri (Pza. Interior Moraza, 4)
Distrito 3. CMD Otxarkoaga –Txurdinaga (Avda. Txomin Garat 12-18)
Distrito 4: CMD Begoña (Circo Amateur Club Deportivo, 2)
Distrito 5: CMD Ibaiondo (Pelota, 10)
Distrito 6: Oficina de Atención al Cliente en Abando (Licenciado Poza, 16
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Tener una discapacidad igual o superior al 65 %.
Documentación:
• Rellenar y firmar un formulario.
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• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Foto tamaño carnet.
• Certificado de empadronamiento en Gipuzkoa
• Certificado expedido por el Departamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
• Las personas que sean miembros de familia numerosa deberán
acreditar esta condición aportando fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa.
Lugar de presentación:
En los establecimientos de prensa y en algunos edificios públicos.
Más información:
Tel.: 943 000 117
info@lurraldebus.net
www.lurraldebus.com

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

• Mayor de 65 años.
• Jubilado/a menor de 65 años que no está trabajando.
• Pensionista con invalidez absoluta.
• Pensionista con incapacidad total, mayor de 55 años que no está
trabajando.
• Pensionista por viudedad que no está trabajando.
• Pensionista que percibe ingresos iguales o inferiores a la pensión
no contributiva y que no está trabajando.
• Titular o beneficiario/a de la Renta Básica.
• Titular o beneficiario/a de Ayuda de Emergencia Social (AES).
• Titular de Pensión No Contributiva (PNC), Fondo de Bienestar
Social (FBS) y/o prestación Ley de Integración Social de los Minusválidos/as (LISMI).
• Titular de subsidio por desempleo para mayores de 52 años.
• Personas discapacitadas con baremo de movilidad 7 o superior.
• Titular de prestación por hijo/a a cargo.
• Titular de Renta Activa de Inserción.

Procedimiento:
Documentación:
Solicitarla en los establecimientos de prensa y en algunos edificios públicos.
Una vez solicitada deberá pasara a recogerla al punto donde la solicitó en
un plazo aproximado de 5 días laborales.
Observaciones:
Se entrega sin saldo. Recuerde cargarla antes de usarla.

• Original del DNI.
• Certificado de la Diputación Foral de Gipuzkoa acreditativo de la
condición de persona discapacitada con el baremo de movilidad
que se le exige (“A”, “B” o 7 como mínimo).
• Copia de la Declaración de la Renta o justificante de estar exento,
en su caso.
• Tarjeta chip “sin contacto” o “con contacto”

Ámbito territorial: Gipuzkoa.

El dato del empadronamiento será comprobado de oficio por el Ayuntamiento.

D. DBUS: BONOBUS SOCIAL DONOSTIA

Lugar de presentación:

Descripción: Este bonobús social tiene un descuento del 50% sobre el
bonobús ordinario.

Udal!nfo: Hall de la Casa Consistorial - Ijentea, 1

Requisitos:
Pueden optar las personas empadronadas en Donostia-San Sebastián y
cuyas rentas no superen 2,5 veces el IPREM (15.817 €), e incluidas dentro de alguno de los siguientes colectivos:
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Horario: de lunes a viernes, 9:00 - 14:00 y de 16:00 - 18:00
(julio y agosto cerrado).
Udal!info: Edificio Morlans, Alto de Errondo, 2
Horario: de lunes a viernes, 9:00 - 14:00.
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Udal!info: Plaza San Martzial, 4 - Altza
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discapacidad. Para consultarlos debe acudir a la Oficina de información
del Tranvía o a cualquiera de los Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz.

Horario: de lunes a viernes, 9:00 - 14:00.
Unidad responsable: Sección Administrativa de Movilidad del Ayuntamiento.

Se recarga en las máquinas automáticas con un saldo que puede variar
de 2 a 90 €.
Requisitos:

Urdaneta, 13-3º
Tel. 943 481 380

Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.

Procedimiento:

Lugar de presentación:

Procedimiento para las personas con discapacidad:

Oficina de información del Tranvía
General Álava nº 2
Vitoria-Gasteiz.
O en cualquiera de los Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz.

• Adquirir la tarjeta chip con foto
• Acudir a UDALINFO para validar el perfil de la tarjeta con la documentación anteriormente indicada.
• Se validará en el momento y se pondrá la pegatina AMARILLA “S”.

Procedimiento:

Observaciones:

Rellenar la solicitud y abonando el importe correspondiente, 3 €.

Más información:

Ámbito territorial: Vitoria-Gasteiz, Álava.

http://www.donostia.org/info/udalinfo/udalinfo_t_municipales.nsf/fwCatego
ria?ReadForm&idioma=cas&id=D610323482171&cat=Bienestar%20Social

5.8.3.5. Empresas privadas con transporte adaptado

Ámbito territorial: Donostia-San Sebastian (Gipuzkoa)

Descripción: Se trata de un servicio de transporte realizado por empresas privadas con vehículos preparados específicamente para trasportar
personas con discapacidad física o psíquica grave, que impide o dificulta
el uso de los transportes públicos ordinarios.

E. BIDAIA AGIRI TXARTELA, BAT: BAT Berezi

En el País Vasco están adaptados los siguientes servicios:

Descripción: La tarjeta del tranvía de Vitoria-Gasteiz es una tarjeta monedero sin contacto, llevan chip, que debe validarse antes de cada viaje.
La tarjeta puede utilizarse tanto en el tranvía como en los autobuses urbanos de TUVISA.

Álava

http://www.dbus.es/web/tarjetas.asp#tarjetasocial

BAT Berezi es la tarjeta para las personas mayores de 65 años o personas con discapacidad. Éstos colectivos tendrán una rebaja máxima de
10 céntimos por trayecto. Los descuentos varían en función del grado de
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Autobuses ALEGRÍA
Autobuses ARRIAGA
CUADRABUS
LA UNIÓN/La Burundesa
ALSA/ Continental Auto
Bilman Bus
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Transporte adaptado en zonas rurales:
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Algunas entidades privadas cubren esta necesidad como es el caso de
Cruz Roja y DYA.

Se trata de un servicio de carácter no periódico. Información y solicitudes
ante el servicio social de base correspondiente, con cinco días de antelación.

Otros servicios:

Bizkaia

Bizkaia

ALEGRIA
ORELL
CUADRABUS
LA UNIÓN/La Burundesa
ALSA/ Continental Auto
Bilman Bus
Autocares Jon Ander

Transporte puerta a puerta:

Gipuzkoa
LA UNIÓN/La Burundesa
ALSA/ Continental Auto
Bilman Bus
Aizpurua
Alza
Diez (microbuses)
Gure-Bus
Luiscar
Erbi (microbuses)
Montxu (microbuses
Para consultar el directorio de los Servicios discrecionales acceda al directorio.

Es un transporte gratuito que funciona para toda la provincia de Bizkaia.
Está gestionado por la Asociación Bidaideak y sus propios usuarios y
usuarias. El servicio funciona de lunes a viernes, haciendo servicios de fin
de semana solo a grupos avisando con antelación.
Servicio de transporte y acompañamiento de la Cruz Roja de GetxoErandio-Leioa
Cruz Roja en colaboración con los Ayuntamientos de Getxo, Erandio y Leioa
ofrecen a las personas con movilidad reducida empadronadas en estos municipios un servicio de transporte adaptado y acompañamiento gratuito.
El servicio funciona todos los días de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 8 h a 22h.
Transporte adaptado de la zona del Valle del Nervión:
Es un transporte adaptado gratuito dirigido a personas con problemas
de movilidad de los municipios pertenecientes al Valle del Nervión (Arrigorriaga, Galdakao, Basauri, Arakaldo, Arrankudiaga, Zeberio, Zaratamo,
Etxebarri, Miravalles-Ugao, y Orozko). El servicio es gestionado por Cruz
Roja, y esta en funcionamiento de lunes a sábado.

Ámbito territorial: País Vasco.
Lugar de presentación
5.8.3.6. Transporte especial adaptado
Cruz roja:
Descripción: Se trata de un servicio de transporte realizado con vehículos preparados específicamente para trasportar personas con discapacidad física o psíquica grave, que impide o dificulta el uso de los transportes públicos ordinarios. Generalmente, son servicios puerta a puerta, o
bien que atienden demandas concretas.
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Consulte el directorio de oficinas y asambleas de Cruz Roja en Álava en
el siguiente enlace:
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http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,12271094&_
dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15066
Consulte el directorio de oficinas y asambleas de Cruz Roja en Bizkaia en
el siguiente link:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,12271616&_
dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15126
Consulte el directorio de oficinas y asambleas de Cruz Roja en Gipuzkoa
en el siguiente link:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,12271855&_
dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15087
DYA:
Consulte el directorio de oficinas de DYA en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en
el siguiente link:
http://www.dya.es/cas/delegaciones.php
Bizkaia
Transporte puerta a puerta:
El servicio hay que solicitarlo con la mayor antelación posible al teléfono:
944266600. – 94.4766200
Transporte adaptado de la zona del Valle del Nervión.
Para solicitar el servicio llamar al siguiente teléfono: 94.426.37.30.
Procedimiento:
La solicitud de estos servicios se debe dirigir a cada entidad y/o Oficina
Local de Cruz Roja y/o DYA.
Ámbito territorial: País Vasco.
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5.8.3.7. Transporte aéreo
Descripción: Los pasajeros de avión con discapacidad tienen derecho
a una asistencia adecuada sin coste adicional alguno, aunque conviene
notificar su situación con antelación al viaje.
Actualmente, los aeropuertos tienen puntos de encuentro debidamente
señalizados, tanto dentro como fuera de los edificios terminales (aparcamientos, acera de llegadas, zona de facturación), en los que las personas
con discapacidad o movilidad reducida podrán, sin dificultad, anunciar su
llegada al aeropuerto e iniciar su asistencia.
Los servicios que prestan los aeropuertos son:
• En el aeropuerto de salida: recogida de la persona en el punto
de encuentro y acompañamiento al mostrador de facturación,
ayuda en los trámites necesarios para facturar; acompañamiento
hacia la zona de embarque, pasando los controles de seguridad
o aduanas si ello fuera necesario; embarque y desplazamiento
hasta el asiento designado en el avión.
• En el aeropuerto de llegada: ayuda con el equipaje de mano,
desplazamiento desde el asiento hasta la puerta del avión y desembarque; desplazamiento hacia la sala de equipajes, pasando
los controles necesarios, y desplazamiento hasta un punto de
encuentro solicitado.
• En los tránsitos/conexiones: se prestará la asistencia requerida,
incluyendo, si procede, maniobras de embarque, desembarque,
traslados por la Terminal, etc.
Serán los primeros en embarcar y los últimos en descender. Asimismo, a
las personas con dificultades para moverse les suelen asignar asientos con
reposabrazos móvil en la primera línea de asientos frente a la cabina.
Las/os viajeras/os con problemas de movilidad tienen prioridad para
transportar en el armario de abordo la silla de ruedas plegable, muletas,
bastones, caminadoras, así como cualquier elemento que precise esa
persona para moverse.
En el caso de necesitar una silla de ruedas para viajar es necesario comunicarlo al hacer la reserva.
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Pocas veces permiten que la silla vaya plegada dentro del avión en los
espacios para la tripulación. Al figurar como una unidad más de equipaje
habrá que colocarle una tarjeta identificativa pero sin coste extra.
Una vez en el avión, al no llevar su habitual silla de ruedas, pondrán a su
disposición otra silla de ruedas muy estrecha con la que podrán llegar al
asiento asignado. El personal del avión también las ayudará a colocarse
y tendrán una atención preferente en lo que necesiten.
Lugar de presentación:
Aena
Tel.: 902 404 704
Web: www.aena.es
Procedimiento:
1. Solicitar el servicio con 48 horas de antelación a la fecha del viaje y
necesariamente cuando se adquiera el billete.
Opcionalmente, se podrá contactar con Aena (a través del teléfono 902
404 704 o la web: www.aena.es.
2. Acudir al punto de encuentro a la hora acordada. Si no se ha fijado
hora alguna, como mínimo dos horas antes de la hora de salida programada. Tiene que avisar de su llegada por el intercomunicador y esperar
a que le recojan.
Normativa:
Reglamento 1107/2006 aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, el 5 de julio de 2006, que trata los derechos de las personas con
discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo. En vigor en
España desde Julio de 2008.
Ámbito territorial: Estatal-País Vasco.
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5.8.4. Transporte universitario
5.8.4.1. Ayudas para sufragar gastos de transporte universitario
de estudiantes con discapacidad
Descripción: El objeto de esta Orden es la regulación de ayudas económicas para sufragar los gastos de transporte a las y los estudiantes de
los centros universitarios del País Vasco que tengan la condición legal de
discapacidad y que debido a ella se vean en la imposibilidad de utilizar de
manera autónoma los medios normalizados de transporte.
Requisitos:
Podrán beneficiarse de estas ayudas aquellas personas que durante el
curso 2010-2011, cursen estudios superiores oficiales de primero y segundo ciclo, así como postgrado oficial, en cualquiera de los centros
universitarios de la Comunidad Autónoma Vasca y que además reúnan
los siguientes requisitos:
• Estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
• Estar matriculado en alguno de los centros universitarios o escuelas técnicas superiores ubicados en la Comunidad Autónoma
del País Vasco durante el curso 2010-2011.
• Desplazarse al centro universitario o escuela técnica superior
desde su domicilio habitual.
• Tener reconocido por la Unidad de Valoración y Orientación de la
correspondiente Diputación Foral los siguientes requisitos:
a) Un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
b) La existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos según se establece en el apartado 4.b del
artículo 5 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
c) En su caso, la necesidad del concurso de tercera persona,
según se determina en el apartado 4 del artículo 5 del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado
de discapacidad o en el Anexo I del Real Decreto 504/2007,
de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valora-
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ción de la situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
Documentación:
• Impreso de solicitud debidamente cumplimentado (ANEXOI).
• Impreso de Alta de Datos del Tercero Interesado, en el caso de no
estar dados de alta de Tercero o de que, estando dados de alta,
cambien número de cuenta o cualquier dato relativo a la persona
solicitante. (ANEXOIII).
• Fotocopia del documento nacional de identidad.
• Certificado de empadronamiento.
• Fotocopia de la resolución dictada por la Unidad de Valoración y
Orientación de la correspondiente Diputación Foral, mediante la
que se reconoce el grado de discapacidad y se acreditan los extremos señalados en el apartado 4 del artículo 2 de esta Orden.
• Fotocopia del resguardo de matrícula del curso 2008-2009.
• Declaración jurada de no estar sancionado o sancionada penal
ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni de hallarse incurso o
incursa en prohibición legal alguna que lo o la inhabilite para ello,
con inclusión de las que se hayan producido por discriminación
de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final
sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.
Lugar de presentación:
Cada solicitante deberá dirigir su solicitud a la Unidad de becas de la
universidad donde curse sus estudios, según modelo del Anexo I, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de
esta Orden.
Las respectivas unidades de becas de cada universidad presentarán en
el plazo de 45 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden, la propuesta de relación de alumnas y alumnos
según modelo del anexo II, ante el Departamento de Vivienda y Asuntos
Sociales o ante las Delegaciones Territoriales del mismo.
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Procedimiento:
Cada solicitante deberá dirigir su solicitud a la Unidad de becas de la
universidad donde curse sus estudios.
Normativa:
Orden de 23 de junio de 2010 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación por la que se convocan becas: generales, de
transporte diario y de transporte para estudiantes con discapacidad para
realizar estudios universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2010-2011.
Ámbito territorial: País Vasco.

5.8.5. Transporte escolar
5.8.5.1. Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para
alumnos/as con necesidades especiales escolarizados en centros
públicos del País Vasco.
Descripción: El Departamento de Educación del Gobierno Vasco convoca asignaciones individualizadas de Transporte escolar para alumnos/
as con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.
En el caso en que exista servicio público adaptado a su discapacidad
entre el domicilio del alumno/a y el centro docente, la cuantía de la
presente asignación sufragará el importe del transporte más económico.
Cuando el alumno/a sea transportado por vehículos particulares, la cuantía de la asignación se calculará multiplicando por 0.29 euros el número
de kilómetros. El pago de la ayuda se realizará de una sola vez.
Requisitos:
• Hallarse matriculados en el curso 2010-2011 en un centro público.
• No tener más de 21 años al 31 de diciembre de 2010.
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• Presentar el Certificado de Discapacidad emitido por el organismo territorial competente indicando en el mismo: tipo de discapacidad y grado, no pudiendo acceder, en todo caso, al transporte escolar ordinario.
• Desplazarse diaria, semanal o esporádicamente al centro de estudios asignado o autorizado por la Delegación Territorial correspondiente.
• Desplazarse obligatoriamente, por no existir en su localidad centro público adecuado a sus necesidades, en cuyo caso deberá
estar escolarizado en el centro público que le corresponda por
área de influencia.
• No tener posibilidad de transporte gratuito o totalmente subvencionado por entidades públicas o privadas.
• Excepcionalmente, estar escolarizado en centro concertado por
señalamiento expreso de la Delegación Territorial, por no existir
en el área de influencia de su lugar de residencia centro público
adecuado a sus necesidades especiales o por requerirlo así la
especificidad de las mismas.
Documentación:
El alumno o alumna solicitará la ayuda según el modelo del Anexo I ante
el Director del centro docente donde curse sus estudios.
Los centros docentes presentarán modelo del Anexo II.
Lugar de presentación:
El alumno o alumna solicitará la ayuda según el modelo del anexo I ante
el/la Director/a del centro docente donde curse sus estudios.
Los centros docentes presentarán ante la Delegación Territorial de Educación o en cualquiera de las dependencias indicadas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
propuesta de relación de alumnos y alumnas, según modelo del anexo II,
para acogerse a estas asignaciones.
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Procedimiento:
El alumno o alumna solicitará la ayuda según el modelo del anexo I ante
el/la Director/a del centro docente donde curse sus estudios.
Los centros docentes presentarán ante la Delegación Territorial de Educación o en cualquiera de las dependencias indicadas en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
propuesta de relación de alumnos y alumnas, según modelo del anexo II,
para acogerse a estas asignaciones.
El plazo de presentación de las propuestas finalizará en el plazo de un
mes desde la publicación de la presen¬te convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.
Normativa:
Orden de 6 de julio de 2010, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros públicos. (BOPV
13/08/2010)
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se amplía el importe máximo recogido en la
Orden de 16 de septiembre de 2008 (BOPV de 10 de octubre) por la que
se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para
alumnado con necesidades educativas especiales en centros públicos.
(BOPV 14/01/2009)
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, del Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Universidades
e investigación, por la que se resuelve la convocatoria de asignaciones
individualizadas de Transporte Escolar para alumnos con necesidades
educativas especiales escolarizados en centros públicos durante el curso
2008-2009. (BOPV 23/01/2009)
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Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre.
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5. Áreas
Temáticas

Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad
en el transporte escolar y de menores.
Ámbito territorial: País Vasco.
5.9. VIVIENDA y ACCESIBILIDAD
5.9.1. Ayudas individuales
5.9.1.1. Eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad urbanística
5.9.2. Adaptación de la vivienda
5.9.3. Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida
permanente
5.9.4. Plan director de vivienda 2006-2009
(*) Prestación incluida en otra área temática

5.9.1. Ayudas individuales
5.9.1.1. Eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad urbanística
Descripción: Las ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas
y accesibilidad urbanística engloban las siguientes:
Álava
• Supresión de barreras arquitectónicas: Podrá concederse siempre que la necesidad de la supresión de barreras y/o acondicionamiento interior haya aparecido con posterioridad a la ocupación de la vivienda por parte de la persona con discapacidad.
Se excluyen las obras a realizar en viviendas calificadas como
adaptadas en su primera ocupación. En la concesión de estas
ayudas se estará a lo determinado por la vigente Normativa de
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Promoción de la Accesibilidad.
– En acceso: Eliminación peldaño puerta exterior; Eliminación
peldaño hasta meseta embarque del ascensor (rampas,
plataforma...)
– En escalera: Colocación de pasamanos; montaescaleras
– En ascensor: sustitución de puertas y cabinas.
• Adquisición de vivienda habitual accesible.
• Ayudas técnicas para el acondicionamiento interior de vivienda:
modificación puertas, pasillos, ventanas, habitaciones, etc., en
base a actuaciones tendentes a disponer de pasamanos, cierres
automáticos, reacondicionamientos.

– Actuaciones en el portal y escalera.
• Soluciones alternativas:
– Aparato salvaescalera.
• Eliminación de barreras en el interior de la vivienda:
– Eliminación de barreras internas y domotización.
– Eliminación de barreras en zona de baño.
– Polipasto (instalación y accesorios).
Requisitos:
• Encontrarse en situación de dependencia valorada, como mínimo con un grado II o haber sido calificada como persona con
discapacidad igual o superior al 33%.
• Poseer la nacionalidad española u otra de cualesquiera de los
estados miembros de la Unión Europea.
• La persona solicitante deberá estar empadronada en alguno de
los Territorio Histórico del País Vasco con una antigüedad mínima
de un año.
• Además, las personas solicitantes de estas ayudas deberán reunir los requisitos específicos señalados, para cada producto de
apoyo, señalado en el correspondiente catálogo.

Bizkaia
• Dispositivos de apoyo:
– Pasamanos y barandillas de apoyo.
– Barras y asideros de apoyo.
• Elementos de construcción en el hogar y otros locales.
– Accesorios de fontanería y griferías.
– Ventanas
– Puertas
– Umbrales
• Productos de apoyo para la accesibilidad vertical:
– Ascensores, elevadores verticales de personas.
– Plataformas elevadoras y elevadores para sillas de ruedas.
– Plataforma sube-escaleras con asiento.
– Orugas para escaleras.
– Rampas portátiles.
– Rampas fijas.
• Equipos de seguridad para el hogar:
– Materiales antideslizantes para suelos y escaleras.
– Materiales táctiles para suelos.

*Nota: podrán concederse también estas ayudas a aquellas otras personas que residan legalmente en territorio estatal y lo hayan hecho así
durante cinco años, dos de los cuales deberán ser anteriores a la fecha
de la solicitud.
Documentación:
Entregar la solicitud debidamente cumplimentada.
Lugar de presentación:
Álava

Gipuzkoa
Ayudas para la accesibilidad urbanística y la edificación.
• Eliminación de barreras en el acceso a la vivienda:
– Rampa, plataforma o silla subescaleras.
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Las solicitudes para concurrir a las ayudas objeto de la convocatoria se
formalizarán en impreso oficial que se facilitará en:
• El Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad (c/Manuel Iradier 27)
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• En las oficinas de los Servicios Sociales de base dependientes de
los Ayuntamientos de la zona rural alavesa.
• En las oficinas del Instituto Foral de Bienestar Social en VitoriaGasteiz- (c/Diputación, 13 - bajo).
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Gipuzkoa
Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Bizkaia
Ámbito territorial: País Vasco.
GIZATEK
C/ María Díaz de Haro 28
48010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40 Fax: 94 607 74 41
Gipuzkoa
Servicio de Atención y Acceso a los Servicios Sociales:
Departamento Ayudas técnicas. TXARA-2.
Paseo de Zarategi, 99
20015 Donostia-San Sebastián
Tlf: 943 11 26 79
ETXETEK
Paseo Ondarreta 7
20018 DONOSTIA
Tlf: 943 216 990
Normativa:

5.9.2. Adaptación de la vivienda
Descripción: El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco concede ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas
dirigidas a los particulares, cuyo objetivo sea la supresión de barreras arquitectónicas o la adaptación a las personas con discapacidad.
Por otro lado, también concede ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas destinadas a las comunidades de propietarios, cuyas
obras tengan la finalidad de adaptar las viviendas para el uso de las
personas con discapacidad, es decir, obras o instalaciones que supongan la supresión de barreras arquitectónicas a personas con discapacidad física.
Para consultar el Folleto informativo de Etxebide acceda al siguiente
enlace:
http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/files_Rehab_aislada.pdf

Álava
Requisitos:
Convocatoria Pública de Ayudas dirigida a Personas con Discapacidad.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. ÁLAVA.
Bizkaia
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 190/2009, de 30 de
diciembre, poe el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquicisión de productos de apoyo para personas en
situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2010.
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• Las obras deberán iniciarse con posterioridad a la notificación de
la resolución en la que se les reconoce la ayuda.
• Excepcionalmente podrán iniciarse las obras por los titulares con
antelación a la notificación de la resolución administrativa, siempre que por razones de urgencia, debidamente justificadas y motivadas, se autorice por los Servicios Técnicos de la Delegación
Territorial, a instancia de la persona interesada.
• Una vez emitida la resolución administrativa de reconocimiento
de la actuación como protegida, de rehabilitación en elementos
comunes, sólo podrán incorporarse otros propietarios del inmue-
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ble no incluidos en la resolución emitida en el plazo máximo de
un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución inicial de concesión de ayudas. Dicha incorporación lo será
a los efectos exclusivos de que se les reconozca su condición
de titulares de la actuación protegida, pero no tendrán derecho a
acogerse a las medidas financieras.
• La rehabilitación podrá ser realizada por las personas físicas o
jurídicas, privadas o públicas, que ostenten la condición de propietario, arrendatario, usufructuario o cualquier otro título de disfrute sobre los bienes inmuebles a rehabilitar, constituyéndose, a
los efectos de tramitación y acceso a la financiación cualificada
establecida en esta norma, en titulares de la rehabilitación.
• Cuando se trate de intervenciones en elementos comunes, la tramitación de las ayudas deberá efectuarse por quien represente a
la Comunidad de Propietarios en los términos establecidos por la
Ley sobre propiedad horizontal
• Para tener derecho al préstamo los/as solicitantes deberán tener
ingresos familiares ponderados no superiores a 33.000,00 euros.
• Para tener derecho a la subvención los/as solicitantes deberán tener
ingresos familiares ponderados no superiores a 21.000,00 euros.
• Las viviendas objeto de ayudas directas no podrán transmitirse
inter vivos en el plazo de cinco años desde la certificación final
de obra. E/lal beneficiario/a deberá presentar en el Registro de la
Propiedad la resolución en la que se le reconocen estas ayudas
para que se proceda a la inscripción de esta limitación. Están
excluidas de esta obligación las rehabilitaciones que afectan a
elementos comunes del inmueble.
• Sólo podrán acceder al préstamo y a la subvención aquellos solicitantes de las viviendas del edificio destinadas a domicilio habitual y permanente.
• El edificio a rehabilitar debe tener una antigüedad mínima de diez
años, excepto para el caso de instalación de gas natural y adaptación de las viviendas para uso de personas con discapacidad.
• Cuando un edificio tenga 50 años o más de antigüedad no se concederán ayudas financieras para obras que no incluyan las exigidas
o recomendadas en el informe preceptivo redactado por técnico
competente que resulte de la Inspección Técnica del Edificio.
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Documentación:
• Licencia/solicitud municipal de obras.
• Presupuesto de obras desglosado por partidas con indicación de
la medición y el precio unitario de cada una, proyecto de técnico
competente a petición de la Delegación (dependiendo del tipo de
obra a realizar).
• Honorarios del técnico autor del proyecto (en su caso).
• Tasas municipales.
• Fotografía de la vivienda a rehabilitar.
• Cualquier otra documentación
Lugar de presentación:
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Delegaciones territoriales:
Álava
C/ Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 012
Horario: Lunes a jueves: De 9:00 a 13:00h. y de 15:00 a 16:30h.
Viernes: De 9:00 a 14:00h.
Bizkaia
Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tfno. 012
Horario: Lunes a viernes: De 8:00 a 20:00h.
Gipuzkoa
Andía, 13
20004 Donostia-San Sebastián
Tfno. 012
Horario: Lunes a viernes: De 8:00 a 20:00h.

239

5. Áreas temáticas (Vivienda y accesibilidad)

Normativa:
Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. (BOPV nº 249, de 31
de diciembre de 2002)Leer texto legal.
Corrección de Errores del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre
actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. (BOPV nº 69, de 7 de abril de 2003) Leer texto legal
Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.
(BOPV nº 18, 25 de enero de 2007) Leer texto legal
Orden de 8 de marzo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se corrigen errores de la orden de 29 de diciembre de
2006 sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda. (BOPV nº
86, 7 de mayo de 2007) Leer texto legal
Ámbito territorial: País Vasco.
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A través de la Inscripción en Etxebide y, en función de lo que la persona señale
en la solicitud, podrá optar a las promociones, en compra o en alquiler de:
• Viviendas de Protección Pública (VPP), que son:
– Viviendas de Protección Oficial de régimen general
– Viviendas de protección oficial de régimen tasado
• Viviendas Sociales y de régimen especial de promoción pública
– Viviendas de promoción privada
– Viviendas de promoción municipal en cuyos Ayuntamientos
se haya suscrito un convenio de colaboración con Etxebide.
Requisitos:
Poder acreditar algún tipo de discapacidad de movilidad reducida permanente, en alguna de las siguientes condiciones:
• Usar silla de ruedas.
• Depender absolutamente de dos bastones para desplazarse.
• Quienes sumen 7 o más puntos en la calificación del grado de
discapacidad de acuerdo a la normativa vigente.
Su solicitud podrá ser dada de alta sin la necesidad de acreditar ingresos
mínimos en el momento de la inscripción.

5.9.3. Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida
permanente
Descripción: Se reservan, para personas con movilidad reducida permanente, el número de viviendas que vemos a continuación en edificios
de vivienda de titularidad pública o privada, de nueva planta, excepto en
las viviendas unifamiliares.
En viviendas de protección pública: se reserva 1 de cada 25 viviendas.
En vivienda libre: se reserva 1 de cada 50.
Se garantizará la accesibilidad hasta las viviendas o alojamientos, y las
comunicaciones de las mismas con los elementos comunes del edificio,
como los garajes, trasteros de las viviendas y otras dependencias anejas
de uso comunitario.
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También podrán ser dadas de alta, aunque sean propietarias de una vivienda,
siempre y cuando ésta no cumpla las condiciones mínimas de accesibilidad.
Igualmente, en el supuesto de que resulten adjudicatarias de una vivienda
de protección oficial, en el momento de acceder a ella:
• No se les exigirá acreditar ingresos mínimos para el acceso a
VPO en régimen de alquiler.
• Bastará con que acrediten unos ingresos mínimos de 3.000
euros para el acceso en régimen de propiedad plena o derecho
de superficie.
Estas excepciones serán aplicables a cualquier miembro de la unidad
convivencial en la que haya una persona con movilidad reducida permanente acreditada en los términos anteriormente descritos.

241

5. Áreas temáticas (Vivienda y accesibilidad)

Documentación:
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• Título acreditativo de Familia Numerosa, en su caso:

Formulario de inscripción (también puede obtenerse llamando al 012 o en
las Delegaciones territoriales de Vivienda):

En Euskadi, el Título de Familia Numerosa lo emiten las Diputaciones Forales y acredita y da derecho a un conjunto de beneficios.

http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/files_inscripcion_etxebide.pdf

El Título es válido hasta que el hijo o hija mayor cumpla los 21 años (o los
26 si está estudiando) siempre y cuando no se produzcan modificaciones
dentro de la familia.

Álava
Escrito de renovación de solicitud, Álava.
http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/files_4araba.pdf

Se considera también familia numerosa a la persona que sea cabeza
de familia, su cónyuge, si lo hubiera y 2 hijos/as siempre que al menos
uno o una tenga reconocida alguna discapacidad o incapacidad para
el trabajo.

Bizkaia
Escrito de renovación de solicitud en Vizcaya.
http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/files_4bizkaia.pdf
Gipuzkoa
Escrito de renovación de solicitud Gipuzkoa.

Y también padre y madre con discapacidad o incapacidad absoluta para
todo trabajo y 2 hijos/as.
• En el caso de separación o divorcio, convenio regulador junto a la
sentencia judicial que justifique, en su caso, la custodia de hijos
menores:
Deberás presentar tanto los documentos originales como una copia de
los mismos, para que los cotejen y compulsen.

http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/files_4Gipuzkoa.pdf
Además, se tendrá que presentar la siguiente documentación junto con
la solicitud:
A. Para acreditar la Identidad personal:
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o Pasaporte de los miembros de la unidad convivencial
mayores de 14 años:
• Tendrá que aportar la fotocopia del documento identificativo que
hayas señalado en la solicitud de inscripción, el cual debe tener
los datos actualizados.
• Fotocopia del Libro de Familia, si en la unidad convivencial existen hijos/as menores de 18 años: En el caso de extravío o deterioro del Libro de Familia, podrás solicitar un duplicado del Libro
de Familia en el Registro Civil de tu localidad.
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Lo más habitual es que cada uno de los ex cónyuges tenga en su haber ambos documentos, pero en caso de no ser así y de que tampoco
quieres pedirle una copia de la sentencia a tu ex pareja, puedes acudir
al Juzgado de Primera Instancia de tu localidad, donde te facilitarán una
copia de la sentencia judicial de separación y divorcio.
B. Para acreditar Residencia:
• Certificado actual de empadronamiento de las y los futuros titulares con indicación de la fecha de antigüedad (día/mes/año)
• Acreditación de que algún futuro titular es miembro de colectividades vascas residentes en el extranjero:
Según la normativa vigente, para poder acreditar tu condición de miembro de una colectividad vasca, deberás pertenecer a alguno de estos dos
colectivos:
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1.- Los vascos y las vascas residentes en el extranjero, así como sus
descendientes, que conserven la nacionalidad española y hayan tenido
su última vecindad administrativa en Euskadi.
2.- Las personas nacidas en Euskadi que fueron evacuadas como consecuencia de la guerra civil española y mantienen su residencia en el
extranjero.
C. Para acreditar Discapacidad de movilidad reducida:
• Certificación acreditativa de la condición y carácter de la discapacidad de movilidad reducida expedida por la Diputación Foral: silla de
ruedas, dependencia de dos bastones o tener entre 7 y 15 puntos.
D. Para acreditar Discapacidad psíquica:
• Certificación acreditativa de la condición y carácter de la discapacidad psíquica expedida por la Diputación Foral.
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cepcionalidad en lo relativo a ser titular de otra vivienda, será necesario
presentar cuando corresponda:
• Certificado técnico sobre el no cumplimiento de la vivienda de las
condiciones mínimas de accesibilidad:
Habitualmente, será el Servicio Técnico del Ayuntamiento de la localidad
el órgano competente para certificar si una vivienda cumple o no con las
condiciones mínimas de accesibilidad. No obstante, en función de los
casos, se podrá dar el supuesto de que la responsabilidad de certificar el
no cumplimento de dichas condiciones recaiga sobre la Diputación Foral
del Territorio Histórico.
En cualquier caso, recomendamos que, en primer lugar, se acuda al
Ayuntamiento de la localidad, donde informarán quién expide en ese caso
dicho certificado y cuáles son los pasos a dar y documentación a aportar.
Lugar de presentación:

E. Para acreditar Ingresos Económicos:
• Si tienes obligación de declarar o has declarado IRPF, deberás
aportar la documentación siguiente:
En el caso de percibir prestaciones no contributivas (aquellas que se pueden recibir sin la existencia previa de una cotización en algún régimen de
la Seguridad Social) certificado de las mismas.
• Si no tienes obligación de declarar IRPF (y no has declarado),
deberás aportar la documentación siguiente:
En el caso de trabajadores/as por cuenta ajena, documento expedido
por la empresa o empleador sobre la totalidad de los ingresos brutos
percibidos por todos los conceptos, correspondientes a dicho ejercicio.

• Delegaciones territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos sociales del Gobierno Vasco
Álava
Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 01.77.00 Fax. 945 01.77.01
Bizkaia
Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tfno. 944 03.13.00 Fax. 944 03.13.09
Gipuzkoa

En el caso de pensionistas o perceptores/as de cualquier beca, prestación o subsidio (incluidas las ayudas de Bienestar Social), el certificado de
las mismas, correspondientes a dicho ejercicio.
Además de esta documentación, para justificar las condiciones de ex-
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Andia, 13
20004 Donostia-San Sebastián
Tfno. 943 02.28.10
Fax. 943 02.28.11
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Horario: De Lunes a Jueves: 9:00h - 13:00h y de 15:00h - 16:30h .
Viernes: 9:00h - 14:00h
• En oficinas de las Entidades Colaboradoras.
• En el Ayuntamiento de la localidad de residencia, en el caso en
el que éste haya suscrito un convenio de colaboración con el
Gobierno Vasco
Para más información consulte la página web de ETXEBIDE:
http://www.etxebide.info/q01a/q01aetxebide.jsp?lang=es&comando=q0
1aIndex&accion=inicio

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Normativa:
Decreto 68/2000, de 11 de Abril, del Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco / B.O.P.V.
12/06/2000 – nº 110.
Ley 20/1997, de 4 de Diciembre, para la promoción de la accesibilidad.
Presidencia del G. V. / B.O.P.V. 24/12/97 – nº 246.
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado
de minusvalía

Procedimiento:
Realizar la solicitud de inscripción:
Para darse de alta el Registro de Solicitantes de Vivienda del Gobierno
Vasco es imprescindible realizar la solicitud de inscripción en Etxebide.
Rellenar y firmar el formulario, adjuntar la documentación requerida y
entregarlo:
Se puede entregar personalmente, en la Delegación Territorial de Vivienda
que le corresponda; en cualquiera de las oficinas de las Entidades Colaboradoras que hayan habilitado para el efecto, o en el caso de que el
Ayuntamiento de su localidad haya suscrito un convenio de colaboración
con el Gobierno Vasco, también puede acudir al consistorio o a la oficina
municipal correspondiente.
También se puede enviar mediante correo certificado, enviándola a la Delegación Territorial de Vivienda que te corresponda.
Renovación de la solicitud:
Pasados 4 años desde la solicitud, será necesario renovarla. Si su solicitud fue dada de alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda hace 4
años o más y deseas renovar su solicitud, recordamos que debes cumplimentar un escrito en el que se señale su deseo de renovación del mismo
y enviarlo por correo certificado o entregarlo personalmente en la Delegación Territorial que te corresponda.
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Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de
protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
(BOPV nº 59, 28 de marzo de 2008)
Orden de 8 de septiembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales, de actualización de ingresos anuales ponderados exigibles para
acceso a vivienda de protección oficial.(BOPV nº 170, 8 de septiembre
de 2008)
Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre circunstancias de necesidad de vivienda. (BOPV nº 88, de
12 de mayo de 2008)
Orden de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales, sobre determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial (BOPV nº 100, de 28 de mayo de 2008)
Orden de 16 de abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre procedimientos de adjudicación de viviendas de protección
oficial. (BOPV, nº 88, de 12 de mayo de 2008)
Orden de 30 de diciembre de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de
Viviendas de Protección Oficial (BOPV nº 249, de 31 de diciembre de
2002)
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Observaciones:

Lugar de presentación:

La página Web de Etxebide ofrece esta información, detallada y ampliada:

Más información:

http://www.etxebide.info/html/etx/intro_c.htm

Delegaciones territoriales del Departamento de Vivienda y Asuntos sociales del Gobierno Vasco

Puede consultar el manual de Ayuda para la Inscripción en Etxebide
Álava
http://www.etxebide.info/q01a/q01aetxebide.jsp?comando=q01aInscrip
cion&accion=verManual
Si una vez realizada la solicitud quisiera realizar alguna modificación en la
misma, puede acceder a la información e impresos necesarios en:

Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 01.77.00
Fax. 945 01.77.01

Página Web de Etxebide, apartado, trámites con Etxebide

Bizkaia

Ámbito territorial: País Vasco.

Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tfno. 944 03.13.00
Fax. 944 03.13.09

5.9.4. Plan Director de Vivienda 2006-2009
Gipuzkoa
Descripción El Plan Director de Vivienda 2006-2009 del Gobierno
Vasco establece que uno de los colectivos con especial necesidad de
vivienda son las personas con discapacidad física, por lo que para garantizarles el acceso a la misma se contempla la reserva de viviendas
en el sorteo de todas las promociones de vivienda protegida. Asimismo
contempla la creación de alojamientos residenciales o conjuntos de viviendas expresamente adaptadas a las necesidades de las personas
con discapacidad. Este el último plan de vivienda aprobado hasta el
momento de publicación de esta guía.

Andia, 13
20004 Donostia-San Sebastián
Tfno. 943 02.28.10
Fax. 943 02.28.11
Ámbito territorial: País Vasco.

Para acceder al Plan Director de Vivienda 2006-2009 del Gobierno Vasco
consulte el siguiente link:
http://www.etxebide.info/etxebide/html/datos/pd06_c.pdf
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5. Áreas
Temáticas
5.10. SALUD
5.10.1. Prestación ortoprotésica
5.10.2. Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica (aspf)

5.10.1. Prestación ortoprotésica
Descripción: La prestación ortoprotésica se reconoce en el ordenamiento jurídico como una prestación sanitaria, de carácter complementario a la asistencia sanitaria, que el sistema de salud (en nuestro ámbito
el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza) debe facilitar directamente a las
personas y son financiados con cargo a la Seguridad Social o a fondos
específicos.
Tienen derecho a las referidas prestaciones las siguientes personas:
• Las beneficiarias de la Seguridad Social.
• Quienes tengan concedida Asistencia Sanitaria.
• En general, todos los ciudadanos y ciudadanas a partir del Decreto 26/1988, de 16 de febrero por el que se reconoce el derecho a asistencia sanitaria a personas en situación de necesidad
no protegidas por la Seguridad Social.
Incluye las siguientes prestaciones:
• Prótesis quirúrgicas fijas y su oportuna renovación.
• Prótesis ortopédicas permanentes o temporales (prótesis externas) y su oportuna renovación.
• Los vehículos para personas con discapacidad cuya invalidez así
lo aconseje.
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En el Catálogo General de Material Ortoprotésico se relacionan los productos sanitarios susceptibles de financiación, sus precios máximos, la
aportación del usuario/a, las condiciones especiales para su prescripción, los requisitos para su renovación y el plazo de garantía.

la cantidad abonada en el caso que sea abonada posteriormente por otro
organismo.

En dicho Catálogo se relacionan los productos sanitarios susceptibles de
financiación, sus precios máximos, la aportación del usuario/a, las condiciones especiales para su prescripción, los requisitos para su renovación
y el plazo de garantía.

Álava otorga ayudas por el coste real de adquisición, tanto en sillas eléctricas como no, siempre que considere adecuada la necesidad y en un
porcentaje variable según el nivel de ingresos de la unidad familiar del
solicitante.

Sólo se prescribirán aquellas prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis
y prótesis especiales que estén contenidas en el Catálogo. Se podrán
prescribir, con carácter excepcional prestaciones no expresamente excluidas, siempre que se justifique debidamente su necesidad.

Bizkaia

La prescripción se hará por facultativos de atención especializada de
Osakidetza, primordialmente.
Éste procedimiento exige el previo reconocimiento del derecho por Osakidetza antes de la dispensación del material.
De lo contrario, la persona usuaria estará sometida al procedimiento de
reintegro de gastos. En base al mismo, Osakidetza reembolsa el precio que
la persona usuaria haya satisfecho por la adquisición de prótesis externas
y sillas de ruedas hasta el tope máximo de financiación establecido en el
Catálogo. A su vez, por la adquisición de órtesis y prótesis especiales se
podrá obtener una ayuda económica por el importe máximo del precio del
Catálogo y una vez descontada la aportación de la persona usuaria.

Álava

Bizkaia otorga una ayuda económica hasta 450,76 € que son hasta de
1.803,04 € en caso de sillas eléctricas, variable de acuerdo con el baremo de ingresos y la prescripción.
En el caso de que Osakidetza deniegue la silla de ruedas se puede pedir
ayuda económica a GIZATEK.
No obstante, puede consultar las ayudas de GIZATEK relacionadas con
este recurso.
Gipuzkoa
En Gipuzkoa, Gizartekintza-Departamento de Servicios Sociales concede –incluyendo en el Plan de Ayudas Individuales- sillas especiales, al
igual que otro tipo de Ayudas Técnicas, no en régimen de propiedad sino
como ayudas “recuperables”, pudiendo ser utilizadas sucesivamente por
varias personas beneficiarias.

Solicitud de sillas de ruedas:
La solicitud de sillas de ruedas, tanto eléctricas como no-eléctricas que
se encuentren recogidas en el Catálogo y por la cuantía en él reflejada,
habrá de hacerse ante OSAKIDETZA, con el mismo trámite reseñado.
Sin embargo los órganos de Bienestar Social, Acción Social o Servicios
Sociales de las Diputaciones correspondientes otorgan ayudas para su
adquisición por el coste real de las mismas cuando se haya solicitado
previamente a OSAKIDETZA y ésta lo haya denegado, además, se exige
un compromiso de recurrir esa denegación así como de la devolución de
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En el caso de las “sillas especiales” será condición indispensable para la
concesión de la subvención, copia de la solicitud presentada al Servicio
Vasco de Salud y denegación de la misma.
Puede consultar el Catálogo General de Material Ortoprotésico en el siguiente enlace:
http://www.osakidetza.euskadi.net/t32-6874/eu/contenidos/informacion/
presentacion_cevime/es_1219/adjuntos/Material_Ortoprotesico_c.pdf
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Documentación:
• Documento de prescripción de prestación ortoprotésica, prescrito por facultativo-a médico-a de Osakidetza o de los Servicios de
Inspección Sanitaria, adecuadamente cumplimentado.
• Tarjeta Individual Sanitaria.
• Presupuesto del producto/s prescrito/s y elaborado/s por establecimiento que disponga de convenio de colaboración con Sanidad.
• Historia clínica o Informes sanitarios que avalen la necesidad.
• Los/as solicitantes que no reciban asistencia sanitaria en virtud
del Decreto 26/1988, de 16 de febrero, deberán aportar:
• Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma del
País Vasco
• Certificado de convivencia de los integrantes de la unidad familiar.
• Fotocopia compulsada de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o certificado emitido por
la Hacienda Foral respectiva de estar exento de presentar dicha
declaración.
• En su caso, documentación acreditativa de la titularidad de bienes inmuebles y muebles rústicos y urbanos y del Impuesto de
Actividades Económicas.
• En su caso, documentación acreditativa del cambio de la situación
económica del solicitante, desde la presentación de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por
desempleo, jubilación, incapacidad laboral ente otros.
• Fotocopia del D.N.I.
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Alameda Rekalde, 39 A
48008 Bilbao.
Tfno.: 94 4031700
Fax: 94 44031783
Gipuzkoa
DIRECCION TERRITORIAL DE SANIDAD DE GIPUZKOA
C/ Sancho El Sabio, 35
20010 Donostia-San Sebastian
Tfno.: 943 023000
Fax: 943 023930
Procedimiento:
Acudir a las Direcciones Territoriales de Sanidad de Álava, Gipuzkoa y
Bizkaia.
La prescripción se hará por facultativos de atención especializada de
Osakidetza, primordialmente.
Éste procedimiento exige el previo reconocimiento del derecho por Osakidetza antes de la dispensación del material.
El procedimiento de reintegro de gastos se produce después de haber
adquirido el producto y a solicitud de la persona usuaria.

Lugar de presentación:

Normativa:

Álava

Decreto 9/97, de 22 de enero, por la que se regula la prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis
especiales.(BOPV de 12 de febrero de 1997).

DIRECCION TERRITORIAL DE SANIDAD DE ÁLAVA
C/ Olaguibel, 38
01004 Vitoria-Gasteiz.
Tfno.: 945 017100
Fax: 945 017101

Decreto 62/2000, de 4 de abril de modificación del Decreto por el que
se regula la prestación ortoprotésica relativa a prótesis externas, sillas
de ruedas, órtesis y prótesis especiales. (BOPV nº 82 de 3 de mayo
de 2000).

Bizkaia
DIRECCION TERRITORIAL DE SANIDAD DE BIZKAIA
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Orden de 29 de marzo de 2007, del Consejero de Sanidad por la que se
aprueban el Catálogo General de Material ortoprotésico y el baremo de

255

5. Áreas temáticas (Salud)

las condiciones socio-económicas que dan lugar al abono directo de la
prestación ortoprotesica. (BOPV nº 145, de 30 de julio de 2007).
Bizkaia
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 23/2009, de 17 de febrero
de 2009, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición de productos de apoyo a personas en situación de dependencia o con discapacidad durante el año 2009.

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Álava
Instituto Foral de Bienestar Social
General Álava, 10-4º
01005 Vitoria- Gastéiz
Tel.: 945 151 015
Fax.: 945 151 017
Bizkaia

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 24/2009, de 17 de febrero,
por el que se regula el acceso al <<Servicio público foral de orientación
y préstamo de productos de apoyo para la promoción de la autonomía
personal (Gizatek)>>

Departamento de Acción Social
C/ Lertxundi 14 bajo
48003 – Bilbao.
Tel.: 94.4068000 – 94.4067163

Ámbito territorial: País Vasco.

Gipuzkoa

5.10.2. Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica. (ASPF)
Descripción: Prestación técnica del sistema especial de prestaciones
establecido en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Se trata de una prestación sanitaria y farmacéutica, y dispensación gratuita de medicamentos para la persona con discapacidad que no sea
beneficiaria de la asistencia sanitaria y farmacéutica del Régimen General
o Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

Departamento para la Política Social
Paseo Zarategi 99
20015 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943112688
Procedimiento:
Solicitar en las oficinas anteriormente citadas el impreso correspondiente.
Normativa:

Requisitos
• Edad mínima 3 años.
• Grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
• No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de
la Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral.
• No tener derecho como titular o beneficiario/a a estas prestaciones del sistema de Seguridad Social.
Lugar de presentación:
La solicitud de la prestación podrá presentarse personalmente en las Diputaciones forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.
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Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI).
Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula
el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Ámbito territorial: Estatal –País Vasco.
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1. Glosario
ANEXO I

A
Accesibilidad universal: Condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone
la estrategia de “diseño para todos “ y se entiende sin perjuicio de los
ajustes razonables que deban adoptarse.
Actividad: Desempeño/realización de una tarea o acción por parte de
un individuo.
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): La necesidad de asistencia o cuidados por parte de una tercera persona para poder realizar
las actividades básicas de la vida diaria es un descriptor de la dependencia. En la ley se establece que son: “las tareas más elementales de
la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas”.
A partir de esta definición debemos tener en cuenta que sólo la concurrencia de la imposibilidad o dificultad grave para realizar estas actividades llevaría consigo el reconocimiento de la protección por dependencia. Si bien es cierto que la mayor o menor dificultad para desarrollar
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otras actividades de la vida diaria requerirá sin duda de la atención de
los servicios sociales.
Apoyos informales: cuidados y atenciones que no son dispensados
por profesionales de los Servicios Sociales, sanitarios organizados o
del mercado. Es decir, los que altruista y generosamente prestan los
allegados de la persona necesitada de cuidados y, dentro de éstos, en
primer lugar, la familia. Pero también quienes lo proveen, sin otro lazo de
unión ni de obligación con la persona que no sea el de la amistad o el
de la buena vecindad.
Asistencia personal: Servicio prestado por un asistente personal que
realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en
situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente,
promoviendo y potenciando su autonomía personal.
Asociaciones ó Entidades de iniciativa social: las organizaciones
de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo
diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con
fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el
reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, e incluso prestan
servicios de atención directa mediante recursos diversos orientados
hacia la promoción de la autonomía personal y asistencia a las personas con distintos grados de dependencia así como a sus familias. Las
acciones de voluntariado se desarrollan en este tipo de entidades.
Autocuidado: Hace referencia al cuidado personal, entendido como
lavarse y secarse, el cuidado del cuerpo y partes del cuerpo, vestirse,
comer y beber, y cuidar de la propia salud.
Autonomía: La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las
normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades
básicas de la vida diaria.
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B
Baremo: Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las
solicitudes dirigidas a la administración para obtener algunos de los
servicios o beneficios sociales ofrecidos por ella (plazas residenciales,
ayuda a domicilio,…) con el propósito de decidir las personas necesitadas del servicio o beneficio social.
Barreras: Barreras son aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento
y generan discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como
que el ambiente físico sea inaccesible, falta de tecnología asistencial
adecuada, actitudes negativas de la población respecto a la discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que bien, no existen o
dificultan la participación de las personas con una condición de salud en
todas las áreas de la vida.

C
						
Centros de Día: espacios para el desarrollo de actividades por parte
de las personas con mayores grados de discapacidad orientados a
ofrecerles una respuesta formativa, desarrollar sus habilidades y capacidades, aliviar la sobrecarga que en ocasiones tiene la familia, siendo su
fin último el máximo desarrollo posible del potencial evolutivo de cada
persona y posibilitarles una vida social participativa y de calidad.
Centro de atención temprana: Unidad que presta atención especializada a la población infantil de 0 a 3 años, a la familia y al entorno,
realizando una intervención temprana en aquellos niños que presentan
trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.
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Centro especial de empleo: Unidad que tiene como principal objetivo
realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad asegurar un empleo
remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que
requieran sus trabajadores con discapacidad; a la vez que sea un medio
de integración del mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normalizado.
La mayor parte de los trabajadores de los centros especiales de empleo estará constituida por discapacitados, sin perjuicio de las plazas
en plantilla de otro tipo de personal imprescindible para el desarrollo de
la actividad. Información, orientación y asesoramiento a personas con
discapacidad y a sus familiares
Centro ocupacional: Unidad destinada a posibilitar el desarrollo ocupacional, personal y social de las personas atendidas para la superación
de los obstáculos que la discapacidad les supone en su integración
sociolaboral. Prestan servicios ocupacionales, de desarrollo de su autonomía personal y social y atención especializada.
Certificado de Discapacidad: La calificación del Grado de Discapacidad es la valoración que presenta la persona, según baremos descritos
en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, BOE 26 de enero y
13 de marzo de 2000 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
El reconocimiento de un grado de minusvalía igual o superior al 33%, que
se acredita mediante certificado, es imprescindible para tener acceso a la
mayor parte de los recursos y ayudas sociales citadas en esta guía.
La calificación del Grado de Minusvalía tiene en cuenta tanto la discapacidad que presenta la persona (física, psíquica y/o sensorial), como
los factores sociales relativos a su entorno familiar y su situación laboral,
educativa y cultural.
Convocatoria anual: Una vez al año se pública un periodo de solicitud
de ayuda o prestación, fuera de este no es posible solicitarla.
Convocatoria durante todo el año: se puede solicitar la ayuda o
prestación durante todo el año, sin plazo límite para hacerlo.
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Cuidados no profesionales: La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de
su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
Cuidados profesionales: Los prestados por una institución pública o
entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas
finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

D
Deficiencias: Problemas en las funciones o estructuras corporales, tales
como una desviación significativa o una pérdida. Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Dependencia: según el Libro Blanco de la Dependencia elaborado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, el Consejo de Europa,
la define como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las
actividades de la vida cotidiana”, o, más concretamente, como “un estado
en el que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o
la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de
asistencia o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la
vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal”.
En la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se
recoge la clasificación de la dependencia en los siguientes grados:
Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos
una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado
para su autonomía personal.
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Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres
veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o
tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Diálogo civil: Principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en
los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con
discapacidad.
Discapacidad: El término “discapacidad” resume un gran número
de limitaciones funcionales que se presentan en todas las poblaciones de todos los países del mundo. Las personas pueden adquirir
una discapacidad debido a una deficiencia física, intelectual o sensorial, condiciones médicas o enfermedad mental. Esas deficiencias,
condiciones médicas o enfermedades pueden ser permanentes o
temporales.
Discriminación: Situación en la que una persona o grupo es tratada
de forma desfavorable a causa de prejuicios. Dificultad o imposibilidad
en el ejercicio pleno de los derechos y libertades básicas en un plano de
igualdad respecto de cualquier ciudadano.
Se describe la discriminación social como el trato de inferioridad a
una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, sociales, políticos, económicos, culturales, biopsicológicos, de edad,
etc. Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa
de otra. Hay que tener en cuenta que quien elige no discrimina,
simplemente elige, solamente se discrimina si se crea o mantiene
una injusticia
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Diseño para todos: Actividad por la que se concibe o proyecta, desde
el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes,
productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la
mayor extensión posible.

					

E

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al
día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía
personal.
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Educación inclusiva: Entendida como movimiento educativo fundamentado en el principio de educación para todos. La educación es un
derecho inalienable de todas las personas. Se opone a cualquier forma
de segregación por razones personales, sociales, étnicas o culturales.
Entidades mercantiles prestadoras de servicios: aquellas organizaciones con ánimo de lucro y personalidad jurídica diversa, que tienen
entre sus fines la prestación de servicios a colectivos con necesidades
sociales.
Estructuras corporales: Partes anatómicas del cuerpo, tales como los
órganos, las extremidades y sus componentes.

F

Factores Ambientales: Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida.
Funciones corporales: Funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones psicológicas).
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Fuentes de apoyo: Apoyos que recibe una persona. Pueden proceder de su familia, amigos o entorno más próximo o de prestaciones y
servicios (apoyo de tercera persona, servicios comunitarios o generales,
servicios especializados y ayudas técnicas) Dentro de estos últimos se
encuentran también las acciones de voluntariado. Todo el sistema de
apoyos se vertebra a través de la adecuada coordinación y dinamización del conjunto de apoyos que recibe la persona, que se basa en la
metodología de planificación centrada en la persona, (PCP).

I
Igualdad de Oportunidades: Se entiende por Igualdad de Oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, así como la
adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar
plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos: es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos a muchos efectos
(ayudas para vivienda, becas, subsidios por desempleo...). Fue introducido el 1 de julio de 2004 en sustitución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuyo utilización se restringió al ámbito laboral. Es el IPREM
anual con pagas extra que se utiliza en sustitución al salario mínimo
interprofesional cuando las correspondientes normas se refieren al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo cuando se excluyen
expresamente las pagas extraordinarias. Por ejemplo, los límites de
ingresos para acceder a una Vivienda de Protección Pública y vivienda
joven se calculan en múltiplos del IPREM anual con pagas extra. Para
2010 la cuantía es de 532,51 € y el anual con 14 pagas en 7.455,14 €.

L
						
Limitaciones en la Actividad: Dificultades que un individuo puede
tener en el desempeño/realización de actividades

M
Mínimo personal y familiar: El IRPF únicamente somete a gravamen
la renta disponible del contribuyente, que es el resultado de disminuir la
renta total obtenida en la cuantía del mínimo personal y familiar.
El mínimo personal cuantifica las necesidades vitales del propio contribuyente, mientras que el mínimo familiar atiende a las necesidades
vitales de los descendientes (hijos, nietos, bisnietos... etc., unidos al
contribuyente por vínculo de parentesco en línea recta por consanguinidad o por adopción) que convivan, dependan él y sean menores de
25 años, solteros, con rentas inferiores a 8.000 euros anuales, que no
presenten declaración independiente del IRPF.
a) El mínimo personal es un importe fijo, independiente de los importes que pueda reducirse el contribuyente por otras causas.
b) El mínimo familiar varía en función de la edad de los descendientes y
su nivel de rentas, tratándose de importes distintos para cada uno de
los tres primeros, así como para el cuarto y siguientes descendientes.
c) La convivencia con aquellos ascendientes que, en función de su
edad y nivel de rentas, dependen del contribuyente no forma parte
del mínimo familiar.
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El importe del mínimo personal y familiar se aplicará, en primer lugar, a
reducir la parte general de la renta del período impositivo, sin que ésta
pueda resultar negativa como consecuencia de tal disminución. El remanente, si lo hubiere, se aplicará a reducir la parte especial de la renta del
período impositivo, que tampoco podrá resultar negativa El resultado
de estas minoraciones da lugar a la parte general y especial de la base
imponible, respectivamente.
Minusvalía: Toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que
limita o impide el desempeño de un papel que es normal en su caso
(en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales). El termino
“Minusvalía” ha quedado reemplazado por los nuevos conceptos, positivos, recogidos en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud, elaborada por la Organización Mundial de
la Salud. En la actualidad el uso correcto del concepto es Persona con
Discapacidad.

N
Necesidad de apoyo para la autonomía personal: Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para
hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno
de la comunidad.
Normalización: Principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos
lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier
otra persona.
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O
Ortesis y prótesis: Son dispositivos aplicados externamente usados
para reemplazar completa o parcialmente una parte del cuerpo ausente o deficiente. Por ejemplo: prótesis externas, zapatos ortopédicos y
prótesis estéticas.

				 P

Participación económica del beneficiario: Aportación económica de
los beneficiarios en la financiación de las prestaciones de dependencia,
según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.
Patrimonio protegido de las personas con discapacidad: el conjunto de bienes y derechos destinados a satisfacer las necesidades vitales
de estas personas y a garantizar su futuro. Este patrimonio se somete a
un régimen de administración y supervisión específico. El beneficiario o
titular de un patrimonio protegido es la persona con discapacidad, entendiendo por tal la que tenga una discapacidad psíquica igual o superior
al 33%, o una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. La
constitución del patrimonio protegido corresponde a la propia persona
con discapacidad, si ésta tiene capacidad de obrar, o a sus padres,
tutores o curadores, si no tiene la capacidad suficiente. El guardador
de hecho también puede constituir el patrimonio protegido cuando se
trate de personas con discapacidad psíquica. El patrimonio protegido se
constituye en un documento público realizado ante notario. En él se hace
constar el inventario de bienes y servicios que integra inicialmente el patrimonio, así como las reglas de administración y supervisión del mismo.
Una vez constituido el patrimonio, cualquier persona o entidad puede
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realizar nuevas aportaciones a título gratuito. Estas aportaciones tendrán
importantes beneficios fiscales. Los aportantes de bienes para un patrimonio protegido pueden beneficiarse de una deducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o el Impuesto
de Sociedades (cuando quienes lo aporten tributen por este impuesto).
El patrimonio protegido sólo se extingue por la muerte de su beneficiario
o cuando éste deje de padecer una discapacidad reconocida.
Personas con movilidad reducida: Personas que tienen limitada temporal o permanentemente la posibilidad de desplazarse. Se entenderá
que una persona tiene movilidad reducida en los casos de usuario de
sillas de ruedas, necesidad de dos bastones, etc.
También se consideran con movilidad reducida (según nota de la
Agencia Tributaria) a las personas ciegas o con deficiencia visual y, en
todo caso, las afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado emitido por dicha Corporación de Derecho Público.
Plan: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las
metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio,
así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán
para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumento sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica
de sus resultados.
Políticas de protección social para las personas con discapacidad: son el conjunto de actuaciones (marco legislativo, planificación,
y demás medidas) que desarrollan los poderes públicos al objeto de
atender las necesidades de este colectivo en los diversos ámbitos de su
vida y desde los diferentes Sistemas Públicos (Servicios Sociales, Salud,
Vivienda, Cultura, Protección jurídica, Accesibilidad…).
Prestación técnica: En el desarrollo de la página Web se ha delimitado
con este término a todo servicio ofrecido por entidades públicas (Ayuntamientos, Gobierno Vasco, etc.) o entidades privadas (Asociaciones,
empresas, etc.).
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personas con discapacidad directamente. Se pueden ofrecer indirectamente a través de entidades públicas ó privadas como las asociaciones,
entidades locales, empresas, etc.
Productos de apoyo: soportes y medios técnicos que posibilitan la autonomía personal y calidad de vida de las personas, ya que les permiten
desenvolverse en su medio, facilitan su movilidad y posibilitan el desarrollo de actividades y participación en la sociedad.
Productos de apoyo para tratamiento médico personalizado:
destinadas a mejorar, controlar o mantener la condición médica de una
persona. Por ejemplo: dispositivos para ayudar a una persona a respirar, para educar el sistema visual o para producir el estiramiento de la
columna vertebral.
Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades: destinadas a mejorar las capacidades físicas, mentales y
habilidades sociales. Por ejemplo: para mejorar las aptitudes de comunicación en la lengua hablada y escrita, ayudas para el entrenamiento/
aprendizaje de habilidades sociales o para el cuidado y la protección
personal.
Productos de apoyo para el cuidado y la protección personales:
comprende ayudas para personas con problemas de incontinencia,
para vestirse y desvestirse y otras necesidades de apoyo para el cuidado y protección personal.
Productos de apoyo para la movilidad personal: incluye todas las
ayudas técnicas existentes para facilitar la movilidad y desplazamiento
de las personas. Por ejemplo: sillas de ruedas, ayudas para la elevación
y traslado, ayudas de orientación, etc.
Productos de apoyo para actividades domésticas: ayudas para
preparar la comida, para comer, beber, limpiar, etc.
Productos de apoyo para la comunicación, la información y la
señalización: ayudas para la lectura, escritura, llamadas telefónicas y
alarmas de seguridad.

Prestación económica: en la página Web se refieren a las ayudas
ó subvenciones que se ofrecen desde el ámbito público destinadas a
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Productos de apoyo para mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles: así por ejemplo: muebles (con o sin ruedas)
para el descanso y/o el trabajo y accesorios para muebles, ayudas y
equipamiento de locales de residencia, trabajo, etc.

R
Rendimientos del trabajo: Son todas las contraprestaciones, dinerarias o en especie, derivadas directa o indirectamente del trabajo
personal o de una relación laboral. Siempre que no tengan el carácter
de rendimientos de actividades económicas. Todas las contraprestaciones: Sueldos y salarios; prestaciones por desempleo; remuneraciones en concepto de gastos de representación, dietas y asignaciones; aportaciones a planes de pensiones; prestaciones públicas
por jubilación, accidente o enfermedad; prestaciones de beneficiarios
de mutualidades; prestaciones percibidas por beneficiarios de planes
de pensiones; cantidades abonadas a parlamentarios; rendimientos
derivados de cursos; rendimientos por obras literarias o artísticas;
retribuciones de administradores y miembros de los Consejos de
Administración de las empresas; pensiones compensatorias; becas
públicas; retribuciones percibidas desde organizaciones sin ánimo de
lucro; relaciones laborales de carácter especial, como la alta dirección,
los deportistas profesionales o los artistas; y los rendimientos obtenidos en virtud de retribuciones en especie.

				 S
Servicios especializados: responden a las necesidades específicas
de apoyo de las personas, adecuados a las especiales dificultades o
problemas que las mismas puedan presentar.
Servicios de información y/o accesibilidad: dentro de este grupo se
encuentran los dispositivos dirigidos a facilitar medidas de información
y accesibilidad para personas con discapacidad (tanto su acceso a la
comunicación, para facilitar su desplazamiento y localización y otras
medidas de apoyo para su accesibilidad)
Servicios de ayuda mutua y voluntariado: dentro de este grupo se
encuentran las prestaciones cuyo desarrollo cuenta mayoritariamente
con el apoyo de personal voluntario (sin cuyo apoyo no sería posible
llevar a cabo los servicios). Se clasifican según que cuenten, además
del apoyo de los/las voluntarios/as, con un mayor o menor porcentaje de personal especializado en la evaluación, apoyo y atención a la
discapacidad.

Cotizaciones a la Seguridad Social, cotizaciones a mutualidades de funcionarios, contribuciones por derechos pasivos, cotizaciones a colegios
de huérfanos, cuotas a sindicatos, cuotas a colegios profesionales y
gastos de defensa jurídica

Servicios comunitarios y ambulatorios: en este grupo se incluyen
todos aquellos dispositivos donde la atención se produce normalmente de forma programada a través de contacto único o periódico con
personal cualificado. Pueden ser de atención de urgencia o de atención
continuada (y en ambos casos, comportar la atención en el propio centro
prestador del servicio o el desplazamiento al domicilio de la persona con
discapacidad). Asimismo, y en todos los casos la atención puede ser de
carácter terapéutico (en los casos en los que su objetivo principal es la
atención clínica, donde parte del personal tiene una formación mínima de
diplomado en ciencias de la salud) o de carácter genérico (donde la finalidad principal no es la atención clínica y por tanto su personal tiene otro
tipo de formación: psicología, trabajo social, educación especial, etc.).

Restricciones en la participación: Problemas que un individuo puede
experimentar al involucrarse en situaciones vitales.

Servicios de actividades estructuradas y de día: incluyen todos
aquellos dispositivos dirigidos a proporcionar a la persona con discapa-

Gastos deducibles en esta categoría de rentas:
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cidad una actividad de carácter ocupacional, formativo, de desarrollo y
potenciación de sus habilidades y capacidades o de ocio y tiempo libre,
durante la jornada diurna.
Servicio de atención temprana: Destinado a prestar atención especializada a la población infantil de 0 a 3 años, a la familia y al entorno,
realizando una intervención temprana en aquellos niños que presentan
trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.
Servicio de ayuda a domicilio: Prestación básica de servicios sociales que tiene por objeto proporcionar en el propio domicilio una serie
de atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y
rehabilitador, a personas discapacitadas y a sus familias, por no serles
posible realizar sus actividades habituales, facilitando de este modo la
permanencia y la autonomía en su medio habitual de convivencia, contando para ello con el personal cualificado y supervisado al efecto.
Servicio de apoyo familiar: Destinado a prestar atención, formación,
información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad
y a sus familiares
Servicio de teleasistencia: Servicio dirigido a personas con discapacidad que viven solas o que pasan gran número de horas solas en
sus domicilios, que padecen pérdidas de autonomía y/o problemas de
salud y que, a través del teléfono y un equipo de comunicación de muy
fácil manejo, permite dar una respuesta adecuada durante las 24 horas,
movilizando otros recursos humanos o materiales propios del usuario, o
existentes en la comunidad.
Servicio de respiro familiar: Destinado a prestar servicios de atención
temporal y por un periodo limitado de tiempo a personas con discapacidad,
con el fin de permitir a sus cuidadores espacios de tiempo libre y descanso.
Servicios residenciales y hospitalarios: comprenden todos aquellos
dispositivos que proporcionan alojamiento nocturno para la atención
clínica y social.
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SMI, Salario Mínimo Interprofesional: La cuantía retributiva mínima
que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo en cualquier actividad de la agricultura, industria o servicios, sin distinción de
sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros, o
sean personal al servicio del hogar familiar. El salario mínimo interprofesional se fija anualmente por el Gobierno, mediante Real Decreto, previa
consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales
más representativas, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la
participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica
general. La cuantía se fija en salario/día y salario/mes y en el caso de
empleados de hogar se fija también en salario/hora. Igualmente se fijará
una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.
El salario mínimo interprofesional, según dispone el Estatuto de los Tra
bajadores, es inembargable.

T

Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el
principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y
acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas,
sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se
tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con
discapacidad.

Sistema de Apoyos: Conjunto de recursos y estrategias destinadas a
promover el desarrollo, los intereses, la calidad de vida y la autonomía
de las personas con discapacidad.
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U
Unidad Familiar: A efectos tributarios son unidades familiares, según la
Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
a. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los
hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, con
el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y los
hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria
potestad prorrogada o rehabilitada.
b La integrada por una pareja estable, según su legislación específica
y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los
que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de
éstos, y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

V

					
Vida independiente: Situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa
activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
Vivienda tutelada: Unidad residencial destinada a personas con
discapacidad que posean un grado suficiente de autonomía personal;
configurada como pequeña unidad de convivencia, con asistencia.
Voluntario: persona que libremente, de una forma altruista y desinteresada, sin recibir remuneración económica alguna por ello, dedica
una parte de su tiempo a la acción solidaria. Para que cualquier acción
pueda considerarse como voluntariado ha de cumplir tres condiciones:
ser desinteresada, ser intencionada y estar justificada.

c. En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial ni pareja estable, la formada por el padre o la madre y todos
los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a
que se refieren los apartados anteriores.
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo
tiempo. y la determinación de los miembros de la unidad familiar se
realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de
cada año, salvo en el caso de fallecimiento durante el año de algún
miembro de la unidad familiar, en cuyo caso los restantes miembros
de la misma podrán optar por la tributación conjunta, incluyendo las
rentas del fallecido.
Tal opción no procederá en el supuesto de fallecimiento de uno de
los cónyuges, cuando con anterioridad a la finalización del año el
cónyuge supérstite contraiga matrimonio.
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2.27. Tribunal económico-administrativo foral
2.28. Universidad del país vasco
2.29. Vivienda: delegaciones territoriales del departamento
de vivienda y asuntos sociales del gobierno vasco
2.30. Talleres
2.31. Taxis

4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
10
12
27
27
27
27
28
30
30
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33
38
38
38
39
40
60
60
60
61
61
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1. ENTIDADES MIEMBRO DE
ELKARTEAN
FEKOOR. FEDERACIÓN COORDINADORA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE
BIZKAIA.

C/ Blas de Otero 63. Bajo
Bilbao
Tel.: 944 053 666 / Fax: 944 053 669
fekoor@fekoor.com
www.fekoor.com
ELKARTU

Paseo Ondarreta 5 bajo.
20018 Donostia -San Sebastian
Tel.: 943 316 770
Fax: 943 316 379
elkartu@elkartu.org
www.elkartu.org
EGINAREN EGINEZ

C/ Beato Tomás de Zumárraga 96-98 Bajo
01009 Vitoria- Gasteiz
Tel.: 945 225 516
Fax: 945 225 516
eginez@euskalnet.net
www.eginez.org

1.1. Entidades componentes
de Fekoor
ACCU. ASOCIACIÓN DE CROHN Y COLITIS

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

AHEVA. ASOCIACIÓN VASCA DE HEMOFILIA.

AUXILIA. ASOCIACION PARA LA INTEGRA-

(Bizkaia)

CION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Ondarroa, 4
48004 Bilbao
Tel.: 944 734 695
Fax: 944 734 695
aheva1@terra.es
www.asociacionvizcainadehemofilia.org

FÍSICA(Bizkaia)

ALCER. ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA

AVAH. ASOCIACIÓN DE ATAXIAS

LAS ENFERMEDADES RENALES. (Bizkaia)

HEREDITARIAS DE BIZKAIA.

Pl. Haro 1, bajo
48006 Bilbao
Tel.: 944 598 750 / Fax: 944 598 850
alcerbizkaia@sarenet.es
www.alcer.net

C/ Fernando Jiménez 16 bajo C.
48004Bilbao
Tel.: 637 257 929
verosaenz@euskalnet.net

Sancho Azpeitia 2, bajo
48014 Bilbao
Tel.: 944471451 / Fax: 944753059
mamen-sanbeng@hotmail.com
www.auxilia.es

BENE. ASOCIACION DE ENFERMEDADES

Tel.: 946736483
leyrebilbao@yahoo.es
FRATER. FRATERNIDAD CRISTIANA DE ENFERMOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA (Bizkaia)

Sancho Azpeitia 2, Bajo
48014 Bilbao
Tel.: 944763431 / Fax: 944753059
begospy33@hotmail.com
www.fratersp.org
LEVAR. LIGA DE ENFERMOS VIZCAINOS DE
ARTRITIS REUMATOIDE

C/Ronda s/n (frente nº 5). 3ºH (Ganbara)
48005 Bilbao
Tel.: 94 65 69 202
levar@levar.es
www.levar.es

ARGIA. ASOCIACIÓN OSTOMIZADOS

NEUROMUSCULARES. (Bizkaia)

Dr. Areilza 36 esc.int.1º I
48010 Bilbao
Tel.: 944 394 760 / Fax: 944 394 760
correo@ostomizadosargia.com
www.ostomizadosargia.com

Avenida Lehendakari Aguirre, 42
48014 Bilbao
Tel.: 944 480 155
bene@euskalnet.net
www.asociacionbene.com

ASEBI. ASOCIACIÓN DE ESPINA BÍFIDA

BIDARI. ASOCIACION DE PERSONAS CON

(GIPUZKOA)

E HIDROCEFALIA. (Bizkaia)

DISCAPACIDAD FÍSICA DE ERMUA. (Bizkaia)

Sancho Azpeitia 2, bajo
48014 Bilbao
Tel.: 944 473 397
Fax: 944 473 397
asebi@telefonica.net
www.asebi.es

Aldapa, 2 – 1º B
48260 Ermua
Tel.: 943 031 778
bidariasociacion@yahoo.es

Kattalina Eleízegui, 48 bajo (Puio)
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 451 411
rosimar@euskalnet.net
atotxa18@hotmail.com
webmaster@agaer.org
www.agaer.org

1.2. Entidades componentes de
Elkartu
AGAER. ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE AFECTADOS POR ENFERMEDADES REUMÁTICAS.

ULCEROSA. (BIZKAIA)

BIZKEL. ASOCIACION DE LESIONADOS
MEDULARES. (Bizkaia)

Sancho Azpeitia 2, bajo
48014 Bilbao
Tel.: 944 762 674
bizkaia@accuesp.com
www.accuesp.com

ASOCIACIÓN DE PADRES CON PERSONAS CON

DISMINUIDOS FISICOS DE BAJO DEBA. (Gi-

C/ Sancho Azpeitia 2, bajo
48014 Bilbao
Tel.: 94 475 82 02

Parque Gobelaurre s/n
48930 Getxo
Fax: 944 802 539 / Tel.: 944 802 539
secretaria@bizkel.com
www.bizkel.com

ADELES. ASOCIACIÓN DE LUPUS ERIMATOSO

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACI-

CODISFIBA. COLECTIVO DE PERSONAS CON

AGAEB. ASOCIACIÓN GIPUZKOANA DE AFECTA-

Apartado de correos 7027
48004 Bilbao
Tel.: 636 799 617

DAD FISICA DE LEA- ARTIBAI. (Bizkaia)

DISCAPACIDAD DE BARAKALDO. (Bizkaia)

DOS DE ESPINAS BÍFIDAS. (Gipuzkoa)

Avda. pascual Abaroa 49, 2º
48280 Lekeitio
Tel.: 946 243 604

Castilla la Mancha, 1 bajo
48901 Barakaldo
Fax: 944 386 505
Tel.: 944 386 505
codisfiba@telefonica.net
www.codisfiba.org

Plaza del Sauce 2
20.010 Donostia-San Sebastián
Tel: 943 46 93 86 / Fax: 943 47 03 49

DISCAPACIDAD FÍSICA DE BIZKAIA

ADEMBI. ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA

ASPANOVAS. ASOCIACIÓN DE PADRES DE

Ibarrekolanda 17, trasero
48014 Bilbao
Tel.: 944 765 138
Fax: 944 766 096
info@emfundazioa.org
www.emfundazioa.org

NIÑOS ONCOLÓGICOS VASCOS DE BIZKAIA
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Médico Eguiluz, 22 lonja.
48004 Bilbao
Tel.: 944 110 556 / Fax: 944 110 535
aspanovas@aspanovasbizkaia.org
www.aspanovasbizkaia.org

EFELA. ASOCIACIOÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE ARRATIA

Barrio de Santa Lucía 36
48140 Igorre

puzkoa)

ISASI, 11-19
20600 EIBAR
Tel.: 943 121 774

ANAIDIA. FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Amara 25 bajo
20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN - GIPUZKOA
Tel: 943 450 310
anaidia@euskalnet.net

Dir

/3

Anexo II

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

AGE. ASOCIACION GUIPUZCOANA DE EPILEP-

Donostia- San Sebastián:

SIA (Gipuzkoa)

Andía, 13
20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)

C/ Iparraguirre, n.º 13-7.º Izda.
Tel.: 943 243 130
epilepsia@telefonica.net
ASPARGI. ASOCIACIÓN PARKINSON GIPUZKOA

Paseo Zarategui, 100– Edif. Txara I
20015 Donosti
Tel.: 943 24 56 17
Tel. y fax: 943 32 77 15
www.aspargui.org
aspargui@aspargui.org
BIZI BIDE. ASOCIACIÓN GIPUZKOANA DE FIBROMIALGIA Y ASTENIA CRÓNICA. (GIPUZKOA)

Lizardi Kalea, 25. Elkartegunea
20.015 Donostia -San Sebastian
Tel: 943 32 01 41
www.bizi-bide.com
LEZDI. Asociación de personas con discapacidad

Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz, (Álava)
Vitoria-Gasteiz (Lakua):
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz, (Álava)
Número de teléfono:

Desde el País Vasco: 012
Desde fuera del País Vasco: 945 018 000
Desde el extranjero: 00 34 945 018000
Servicio de atención telefónica de lunes a
viernes de 8 a 20 horas.
Toda la información del servicio de atención a
la ciudadanía (Zuzenean) se encuentra también
disponible en Internet las 24 horas del día a
través de www.euskadi.net.

EGINAREN EGINEZ

C/ Beato Tomás de Zumárraga 96-98 Bajo
01009 Vitoria- Gasteiz
Tel.: 945 225 516 / Fax: 945 225 516
eginez@euskalnet.net
www.eginez.org

2. 1. Gobierno vasco: zuzenean
Zuzenean es el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Gobierno Vasco, siendo el punto
de conexión visible entre el Ciudadano/a y la
Administración.
Oficinas de atención al público:

Bilbao:
Gran Vía, 85
48011 Bilbao, (Bizkaia)
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Oficina de Información y Atención Social

C/ Diputación 13 bajo
Vitoria- Gastéiz
Tel.: 945 151 015

ÁLAVA
Centro Base de valoración y orientación
de Álava
Manuel Iradier, 27 bajo
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 23 31 90/945 23 34 25
Fax.: 945 14 82 28
BIZKAIA
Centro Base de valoración y orientación Bizkaia

BIZKAIA

Marcelino Oreja, 3 Bajo

Departamento de Acción Social

48010 Bilbao

C/ Ugasko, 3 Bis - 2ª Planta. 48014 - Bilbao
Tel.: 94 406 80 00
• Servicio de Servicios Generales
• Servicio de Actuaciones Institucionales y
Proyectos Sociales
• Servicio de Infancia
• Servicio de Mujer y Familia
• Servicio de Inspección y Control
• Servicio de Planificación y Estudios

Tel.: 94 406 78 02 / Fax: 94 406 69 23
GIPUZKOA
Centro base de Gipuzkoa

TXARA II
Pº Zarategui, 99
20015 Donostia- San Sebastián
Tel.: 943 21 69 90
Fax: 943 48 26 66

C/ Ugasko, 5 bis. 48014 – Bilbao.
Diputación Foral de Álava

Plaza de la Provincia s/n
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 818
Fax: 945 181 754
dfa@alava.net
www.alava.net
BIZKAIA
Diputación Foral de Bizkaia

2. DIRECTORIO GENERAL

General Álava, 10-4º
01005 Vitoria- Gastéiz
Tel.: 945 151 015 / Fax.: 945 151 017

2. 2. Diputaciones forales
ÁLAVA

1.3. Entidades componentes de
Eginaren Eginez

2.4. Centros de valoración y orientación

ÁLAVA
Instituto Foral de Bienestar Social

Vitoria-Gasteiz (centro ciudad):

de Lezo. (Gipuzkoa)

C/ Zubitxo, n.º 35-1.º D
20.100 Donostia- San Sebastian
Tel: 943 52 86 63

2. 3. Departamentos sociales

Tel.: 94 406 80 00

• Servicio de Personas Mayores
• Servicio de Valoración y Orientación:
Sección de Valoración y de Orientación del la
Dependencia.

2.5. Autobuses interurbanos
BIZKAIA
BIZKAIBUS

Tel.: 902 22 22 65
www.bizkaia.net

C/ Lertxundi 14 – bajo. 48003 – Bilbao.
Tel.: 94 406 71 63

• Servicio de Personas con Discapacidad
• Servicio de Lucha contra la Exclusión
• Registro General del Departamento de
Acción Social

Solicitud de tarjetas reducidas:

C/ Iparraguirre 21
Bilbao

Gran Vía, 25 (Palacio de la Diputación), planta baja
48009 Bilbao
Tel.: 944 068 000
info@bizkaia.net
www.bizkaia.net

C/ Marcelino Oreja 3 y 5 bajo. Tel.: 94 406 78 02

GIPUZKOA

GIPUZKOA

Diputación Foral de Gipuzkoa

Departamento para la Política Social

C/ Chavarri 85

Oficina Central de Atención al Ciudadano
Plaza Gipuzkoa s/n
20004 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943.112.110
Fax: 943.429.961
info.gipuzkoa@gipuzkoa.net
www.gipuzkoa.net

Paseo Zarategi 99 Txara II
20015 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 11 26 31 / Fax: 943 11 26 21

Sestao

• Servicio de Valoración y Orientación: Servicio de valoración de la discapacidad.

Tel.: 94 420 81 32
C/ Juan Ignacio Auzunea I-A (entrada por José
Antonio Aguirre)
Durango

Tel.: 94 621 80 06

Tel.: 94 496 75 81
Para Conocer En Tiempo Real El Trayecto, Las
Paradas, Lineas Etc:
http//apli.bizkaia.net/apps/danok/tq/index.
html?idioma=Es
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EUSKOTREN

Tel.: 902 54 32 10
http://www.euskotren.es/
GIPUZKOA
LURRALDEBUS

C/ Porturtxe 53 B- Oficina 112
20018 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 000 117 / Fax: 943 000 116
www.lurraldebus.com

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

Teléfonos de información:
Bilbao: 94 427 11 11
Vitoria-Gasteiz: 945 26 46 26
* No todas las líneas están adaptadas. Se
recomienda llamar para que la compañía nos
indique el horario del autobús adaptado según
el destino solicitado por el cliente.
Bilman Bus

2.6. Autobuses urbanos

www.bilmanbus.es
Información:
Estación de autobuses de Garellano
C/ Gurtubay 1
Bilbao
Tel.: 94 441 44 98

ÁLAVA

2.8. Autoescuelas

EUSKOTREN
Tel.: 902 54 32 10
www.euskotren.es

TUVISA, S.A.

Tel.: 010

ÁLAVA
AUTOESCUELA AURRERA

BIZKAIA
BILBOBUS

Tel.: 94479098
Oficina de atencion: calle licenciado poza 6
(esquina elcano)
clientes@veoliabilbao.com
www.bilbao.net

C/ Federico Baraibar, 1
01004 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945.25.56.98
Las instalaciones de la autoescuela no están
adaptadas, aunque sí tiene, al menos un
vehículo adaptado.
BIZKAIA

Teléfono de información de horarios y líneas:
94 448 40 70

DAM

Se puede conocer a través de un mensaje al
teléfono móvil los tiempos de llegada de los
autobuses sin necesidad de estar en la parada.
Tel.: 943 28 71 00/ 943 28 72 00
www.dbus.es

www.autoescuelasdam.com
Gordoniz, 93
BILBAO
Tfno. 94.443.94.87
Ledesma, 5
BILBAO
Tfno. 94.424.24.94
Caserío Landaburu, 3
BILBAO
Tfno. 94.433.02.00
Bloque-24, 18
BILBAO
Tfno. 94.412.77.85

2. 7. Autobuses privados adaptados

IRRINTZI

Posibilidad de descargar al movil via bluetooth
una aplicacion para conocer horarios, paradas,
lineas, de forma gratuita
GIPUZKOA
Compañía del tranvía de donostia-san sebastián

PAÍS VASCO
ALSA/ Continental Auto

www.alsa.es
Autobuses la UNIÓN /La Burundesa

www.laburundesa.com
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www.autoescuelairrintzi.com
Berriotxoa, 32
BASAURI
Tfno. 94.449.32.99
Lehendakari Aguirre, 3
BASAURI
Tfno. 94.449.56.03

MIKEL

www.mikel.bz
Santutxu, 41
BILBAO
Tfno. 94.411.63.8
Arsuaga, 1
BILBAO
Tfno. 94.411.04.28
Arbolantxa, 8 y 9
BILBAO
Tfno. 94.412.21.81
Avda. San Antonio, 26
ETXEBARRI
Tfno. 94.440.04.57
Nagusia, 19
BASAURI
Tfno. 94.449.27.38
Munguialde Etorbidea, 4
DERIO
Tfno. 94.454.27.16
Zumalakarregi, 103
BILBAO
Tfno. 94.446.08.59
Txomin Garat, 12
BILBAO
Tfno. 94.473.27.00
Juan Bautista Uriarte, 4
GALDAKAO
Tfno. 94.457.22.75
Centro Comercial C, 33
BILBAO
Tfno. 94.412.49.07

Artegabeitia, 12
BARAKALDO
Tfno. 94.499.05.76
Avda. Juntas Generales, 44
BARAKALDO
Tfno. 94.438.53.73
Gran Vía, 41
SESTAO
Tfno. 94.496.56.43
GIPUZKOA
Auto-escuela OTAMENDI

C/ Zubiondo, 14 (Barrio Loyola)
20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tfno. 943.45.11.07

2.9. Centros de autonomía personal
ÁLAVA
Centro de autonomía personal

Servicio de Información y Asesoramiento
C/ Predro Asua, 2 (Aparcamiento de la UNED)
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 22 02 52
BIZKAIA
GIZATEK

C/ María Díaz de Haro nº 28
48010 Bilbao
Tel.: 94 607 74 40
Fax: 94 607 74 41

REKORD

GIPUZKOA

http://www.rekordformacion.com/paginas/
empresa.htm
Portu, 5
BARAKALDO
Tfno. 94.478.12.24
Gral. Castaños, 9
PORTUGALETE
Tfno. 94.495.27.78
Ramón y Cajal, 20
SANTURCE
Tfno. 94.461.17.08
Iparraguirre, 4
SESTAO
Tfno. 94.495.59.98

Servicio Foral de Productos de Apoyo ETXETEK

Pº Ondarreta 7, Bajo
20.018 Donostia - San Sebastián
Tel: 943 21 69 90
Fax: 943 22 42 07
laguntzateknikoak@gipuzkoa.net

2. 10. Centros especiales de empleo
ÁLAVA
ALDATU S.L.

C/ Miranda de Ebro 4 bj.
1003 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 25 42 78
Fax: 945 28 84 23

SAN JOSE

Arrandi, 32
BARAKALDO
Tfno. 94.437.33.14

AYUDALE A CAMINAR S.L.

C/ Reyes católicos s/n
1013 Vitoria-Gasteiz

Dir

/7

07

Anexo II

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

ERAIKI S.L. MONTAJE

INDESA PUERTO RICO

LAVANINDU-CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

C/ Vitorialanda 13 int.
1010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 22 71 00 / Fax.: 945 22 72 58

C/ Puerto Rico 6
1012 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 22 50 81

Poligono Industrial Martiartu 18-B
Arrigorriaga 48480
Tel.: 946 713 911

FUNDOSA GALENAS SAU TIENDA DEL HOSPI-

INICIATIVA Y DESARROLLOS DE ZUIA S.L.

MANIPULADOS ANSEMA, S.L.

Ba/au Urtatza, s/n-bj
LEGAZPI 20230
Tel.: 943 730 692
Fax: 943 730 845
www.grupogureak.com

TAL DE TXAGORRITXU

C/ La Yesera 3 bj.
1139 Zuia

Pol. Ugaldeguren, I Par. 4p 11
Zamudio 48170
Tel.: 944 542 054
http://ansema.com

C/ Jose Achotegui s/n
1009 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 22 90 50
www.grupofundosa.es
GUPOST GASTEIZ S.L.

C/ Anboto 19 bj.
1006 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 14 34 26 / Fax: 945 14 35 52
www.gupost.com

MECANIZADOS Y MANOFACTURAS T.Z.O.

C/ San Antolin 7-1
1170 Legutiano
Tel.: 945 46 59 33
MONTAJES METALICOS LIBRE S.L.

IKER HIDALGO TRANSPORTES

C/ Portal de Gamarra 54- P8
1013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 28 56 67
Fax: 945 28 59 21

C/ Txalaparta 23 bj.
1006 Vitoria-Gasteiz

BIZKAIA

Carretera de IR_N km 9
1192 Elburgo
Tel.: 945 29 33 07

Pl Celestino M_ Del Arenal, 12-BJ
Bilbao 48015
Tel.: 944 755 704
http://www.entremanos.org/index.html

INDESA COCINA

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

C/ Mondragón 3 bj.
1013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 28 06 55 / Fax: 945 25 38 28

ASPACELAN

INDESA KIMU

C/ Camino Santa Lucía 14 s/n
1320 Oyon Oion
Tel.: 945 60 18 42
Fax: 945 60 18 42
INDESA LANTZE

Barrio Lateorro s/n
1400 Llodio
Tel.: 946 72 30 00
INDESA LAVANDERÍA/LIMPIEZA

C/ Acibarra 42
1010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 24 52 39

Po/Po Industrial Aurrera, 51-52
Valle De Trapaga-Trapagaran
48510
Tel.: 944 950 170
http://www.aspacebizkaia.org/taller/aspacelan.htm
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO BIDAIDEAK

Av/Eb Lehendakari Aguirre, 5-7-Bj
Bilbao 48014
http://www.bidaideak.org/
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO BIZGORRE SL

Cl/Kl Aritz Bidea, 63 -BJ
Mungia 48100
Tel.: 946 743 713/946 749 047
http://www.bizgorre.com
IGON-CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.

INDESA LORTU

c/ Mondragón 3 bj.
1013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 27 52 00
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Plaza Aita Patxi,8
Bilbao 48015
Tel.: 946 071 191
http://zazpi-entremanos.blogspot.com/
http://www.entremanos.org/menu.html
SOCIEDAD VASCA DE MINUSVALIDOS

Cl/kl Bidekurtzeta, 3-bj –Musakola
auzoa
ARRASATE-MONDRAGON 20500
Tel.: 943 771 160
Fax: 943 771 519
www.grupogureak.com
GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

Kl Aita Lertxundi, s/n-bj
ORIO 20810			
www.grupogureak.com

BIDAIDEAK
AZLAN ENTREMANOS		

INDESA ARBULO

RESTAURANTE ZAZPI - ENTREMANOS

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

C/ Ripa N_ 7 Bajo
Bilbao 48001
Tel.: 944 359 900
http://www.igon.com

Av Lehendakari Agirre N_ 5-7, Bajo
Bilbao 48014
Tel.: 944 067 802
www.bidaideak.org
TALLER USOA LANTEGIA CEE

Cl/Kl Zumalakarregi, 10 -Bj
Barakaldo 48903
Tel.: 944 900 211
http://www.usoa.com.es/
GIPUZKOA
GUREAK ELEKTRONIKA, S.L.

Polig. Belartza, c/ errekatxulo-1
Donostia-San Sebastian
20018
Tel.: 943 362 851 / Fax: 943 377 942
www.grupogureak.com

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

Asti-Loidi Poligonoa, 20 -bj
ERRENTERIA 20100
Tel.: 943 344 595
Fax: 943 494 085
www.grupogureak.com
GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

Ps/il San Frantzisko, s/n-bj -barrio San Esteban
TOLOSA 20400
Tel.: 943 654 376
Fax: 943 654 337
www.grupogureak.com
GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

Pl. San Martin de Aguirre
BERGARA 20570
Tel.: 943 762 984 / Fax: 943 762 984
www.grupogureak.com

GUREAK S.A.- TALLERES PROTEGIDOS

cr/er industrialdea, 42 -bj
Azkoitia 20720
Tel.: 943 852 200
Fax: 943 851 301
www.grupogureak.com

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

Paotxa Eraikina, 1-1 Anaka auzoa
IRUN 20301
Tel.: 943 617 456
Fx: 943 610 499
www.grupogureak.com

Zirkutio Ibilbidea, 16-1, 2 Pabilioilak
LASARTE-ORIA 20160
Tel.: 943 364 654 / Fax: 943 364 655
www.grupogureak.com

Ordiziako Industrialdea, s/n-bj
ORDIZIA 20240
Tel.: 943 162 463 / Fax: 943 162 471
www.grupogureak.com
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GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

TALLER OCUPACIONAL ITURLAN		

TALLER LANTEGI BATUAK GARAETXE

GOIENETXE-

Cm/bd Illarra, 4-bj
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 20009
www.grupogureak.com

Avda. Miraflores, 16 - Bolueta
Bilbao
Tel.: 944 12 25 00
www.lantegi.com

Montajes Diversos Polígono
Legizamon C/ Urkiola, nº 14
Etxebarri
Tel.: 944 330 861
www.lantegi.com

GUREAK,S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

LANTEGI BATUAK TALLER OTXARKOAGA

Cl/kl Matsaria, 2-7
EIBAR 20600		
www.grupogureak.com

Montajes eléctricos y electrónicos
Pau Casals, nº 19, bajo
Bilbao
Tel.: 944 128 783
www.lantegi.com

KATEA

POLÍGNO TXIRRITA MALEO, 1-1ª planta
20100 RENTERÍA
Tel.: 943 521 834
Talleres en Oñate, Ibarra, Mutriku, Urretxu,
Hernani, Irún, Rentería, Zarautz, Azkoitia,
Aretxabaleta, Lazkao.
www.grupkol.com

2.11. Centros ocupacionales
ÁLAVA
Centro de formación profesional adaptada
Errotaberri

LANTEGI BATUAK TALLER PLAZAKOLA

Larruskain Amalloa, Nº 31
Markina
Tel.: 946 139 200
www.lantegi.com
Xalbador, S/N
Bilbao
Tel.: 944 44 88 24
www.lantegi.com
LANTEGI BAUTAK-TALLER TXIBILA

Murueta, nº 7, Bº
Matiena ABADAINO
Tel.: 946 203 676
www.lantegi.com

Centro de integración laboral de personas con

TALLER LANTEGI BATUAK BASAURI

discapacidad

Pol. Azbarren, Jaga Kalea, nº 1
Basauri
Tel.: 944 40 64 85
www.lantegi.com

Centro Ocupacional Oinarri

Las trianas 14
1006 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 13 51 08
Fundación Gokai

C/ Fuente de la salud 10 bajo
1003 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 12 16 10 7
Fax: 945 12 16 20
www.gokai.com
BIZKAIA

TALLER LANTEGI BATUAK AMOREBIETA

Pol. Ind. Biarritz, 41
Amorebieta
Tel.: 946 301 933
www.lantegi.com
TALLER LANTEGI BATUAK DERIO

Mecanizados y Montajes Artxanda
Kalea, nº 7 Derio
Tel.: 944 536 250
www.lantegi.com

CENTRO OCUPACIONAL DE TRAPAGARAN

Poligono Aurrera. Pabellones 51-52
Valle De Trapaga
Tel.: 944 44 95 01
www.aspacebizkaia.org
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Gasolinera Artxanda Kalea, nº 7
Derio
Tel.: 94 452 38 91
www.lantegi.com
TALLER LANTEGI BATUAK GERNIKA

Pol. Txaporta, nº 3-B
Gernika
Tel.: 946 251 089
www.lantegi.com

LANTEGI BATUAK TALLER REKALDE		

C/ San Ignacio de Loyola 6
1001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 14 21 55

C/ San Prudencio 30 bajo.
1005 Vitoria-Gasteiz

TALLER LANTEGI BATUAK GASOLINERA

TALLER LANTEGI BATUAK ETXÉBARRI

Pol. Legizamon C/ Guipuzkoa, nº 7
Etxebarri
Tel.: 944 264 147
www.lantegi.com

GUPOST		

Pol. Legizamon,
C/ Araba, nº 2
Etxebarri
Tel.: 944 260 061
www.gupost.com
LOIUBAT		

Txorierri Etorbidea, nº 12
Loiu
Tel.: 944 536 249
www.lantegi.com
LOIUBI		

Txorierri Etorbidea, nº 12
Loiu
Tel.: 944 535 321
www.lantegi.com
LORELAN		

Barrio Lusa, nº 5
Zalla
Tel.: 94 639 06 54
www.lantegi.com
TALLER LANTEGI BATUAK SESTAO		

Los Baños, nº 53-57, bajos
Sestao
Tel.: 944 959 276
www.lantegi.com
TALLER LANTEGI BATUAK SONDIKA

Goietxea Bidea 18 S

Ondika
Tel.: 94 453 70 57
www.lantegi.com
TALLER LANTEGI BATUAK ZALLA

Barrio Lusa, nº 5
Zalla
Tel.: 946 390 326
www.lantegi.com
TALLER LANTEGI BATUAK ZORROTZA

Camino Zorrotzgoiti, 53
Zorrotza
Tel.: 944 393 177
www.lantegi.com
LANTEGI BATUAK ERANDIO

Avda. Ribera De Axpe, 2
Erandio
Tel.: 944 802 891
www.lantegi.com
ASOCIACION DE ENTIDADES DE
TRABAJO PROTEGIDO DEL PAIS
VASCO-EHLABE

Arantxa Kalea, 7
Derio
Tel.: 944 523 561/944 521 284
www.ehlabe.org
CENTRO DE AYUDA ESPECIALIZADO

Cl/Kl Errekalde Larraskitu, 27-Lonja
Bilbao
Tel.: 944 106 397
CENTRO DE INTEGRACION Y ASESORAMIENTO
LABORAL INTEGRAZIOA

Av/Eb Lehendakari Aguirre, 5-7-Bj
Bilbao
www.bidaideak.org
FUNDACIÓN INTEGRANDO

C/Ibarra 7
Erandio
Tel.: 944 175 720
www.fundacionintegrando.org
TALLER USOA-CENTRO OCUPACIONAL

Cl/Kl Zumalakarregi, 10 -Bj
Barakaldo
Tel.: 944 900 211/944 820 401
www.usoa.com
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GIPUZKOA
ASOCIACION PARA LA REINSERCION LABORAL
EGABERA

CL/KL ARSUAGA, 41
USURBIL 20170		
Tel.: 943 362 840
CENTRO OCUPACIONAL AUKERA

EDIF. SAREA - POL. MASTI LOIDI
ERRENTERIA 20100
Tel.: 943 344 333 / Fax: 943 344 332
http://www.sarea.com/cas/aukera.php
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TOLOSA 20400
Tel.: 943 654 376
Fax: 943 654 337
www.grupogureak.com

C. ALEGRIA

C. de BERNEDO

C/ Mayor s/n
01240 Alegria
Tel.: 945 40 08 90

Plaza del Castillo, s/n.
01118 Bernedo
Tel.: 945378015

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

CS AMURRIO

C. de CAMPEZO

PL. SAN MARTIN DE AGUIRRE
BERGARA 20570
Tel.: 943 762 984
Fax: 943 762 984
www.grupogureak.com

Landako s/n
01470 Amurrio
Tel.: 945 02 59 00

Plaza Samuel Picaza, s/n.
01110 Campezo
Tel.: 945415345

C ARAIA

C.S. CASCO VIEJO

Senserreka
Tel.: 945 30 47 41

Correría, 108.
01001 Vitoria
Tel.: 945135857

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

CR/ER INDUSTRIALDEA, 42 -BJ
AZKOITIA 20720
Tel.: 943 852 200 / Fax: 943 851 301
www.grupogureak.com

Ordiziako Industrialdea, s/n-bj
ORDIZIA 20240
Tel.: 943 162 463
Fax: 943 162 471
www.grupogureak.com

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

CS de ARANBIZKARRA I

Paotxa Eraikina, 1-1 Anaka Auzoa
IRUN 20301
Tel.: 943 617 456
Fax: 943 610 499
www.grupogureak.com

Zirkutio Ibilbidea, 16-1, 2 pabilioilak
LASARTE-ORIA 20160
Tel.: 943 364 654
Fax: 943 364 655
www.grupogureak.com

Sierras Alavesas, 20.
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 00 68 40

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

BA/AU URTATZA, S/N-BJ
LEGAZPI 20230		
Tel.: 943 730 692 / Fax: 943 730 845
www.grupogureak.com

GOIENETXE

GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

GUREAK,S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

Cl/kl Bidekurtzeta, 3-bj -Musakola auzoa
ARRASATE-MONDRAGON 20500
Tel.: 943 771 160 / Fax: 943 771 519
www.grupogureak.com

CL/KL MATSARIA, 2-7
EIBAR 20600		
www.grupogureak.com

GUREAK S.A.- TALLERES PROTEGIDOS

CM/BD ILLARRA, 4-BJ
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 20009
www.grupogureak.com

C ARAMAIO

C/ Nardeada 28
Aramaio
Tel.: 945 44 53 40

CL/KL AITA LERTXUNDI, S/N-BJ
ORIO 20810
www.grupogureak.com
GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

MASTI-LOIDI POLIGONOA, 20 -BJ
ERRENTERIA 20100
Tel.: 943 344 595
Fax: 943 494 085
www.grupogureak.com
GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

Plaza de la Alanda, 1.
01520 Durana
Tel.: 945 299 519
C. de ELCIEGO

Las Escuelas, s/n.
01340 Elciego
Tel.: 945 606 299

CS de ARANBIZKARRA I

C/ Buegos 23
01002 Vitoria-Gasteiz
C. ARTZINIEGA

Plaza de Arriba s/n
01474 Artziniega
Tel.: 945 39 65 63
C. de BAÑOS de EBRO

Laguardia, 3.
01307 Baños de Ebro
Tel.: 945 609 081

2.12. Centros de salud
GUREAK S.A.-TALLERES PROTEGIDOS

C.S. de DURANA

C. BARANBIO

(C.S.= Centro de Salud, C.= Consultorio,
A.=Ambulatorio)
Centros de Salud de Euskadi
http://www.osanet.euskadi.net/r85-20319/
es/contenidos/informacion/centros_osk/
es_5601/indice_centros_c.html

01150 Baranbio

ÁLAVA

C.S. de BERGÜENDA

CS de ABETXUKO

Plaza Las Escuelas, s/n.
01423 Bergüenda
Tel.: 945 351 106

C. de ELVILLAR

c/ Plaza Santa María, s/n.
01309 Elvillar
Tel.: 945 604 002
C.S. de ESPEJO

Ctra. Bilbao, s/n.
01423 Espejo
Tel.: 945351011
C. de GAZALBIDE_TXAGORRITXU

Calle Chile, 9.
01009 Vitoria
Tel.: 945 006 660
C. de GOPEGUI

C. de BERANTEVILLA

Mayor, 34.
01218 Berantevilla
Tel.: 945 337 058

Udaletxeko Enparantza, 1.
01138 Gopegi
Tel.: 945 464 043
C.S. de IRUÑA DE OCA

C/ Cristo s/n
01013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 27 89 00

Plaza 3 de Marzo, s/n.
01230 Nanclares de Oca
Tel.: 945 371 120

Ps/il San Frantzisko, s/n-bj - Barrio San Esteban
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C. de IZARRA

C. LEZAMA

C. OZAETA

C.S. de VALDEGOVIA

Logorri, 1.
01440 Izarra
Tel.: 945437029

01450 Lezama

Udaletxeko Enparantza, 1.
01206 Ozaeta
Tel.: 945 317 030

Arquitecto Jesús Guinea, 18.
01426 Villabuena de Valdegovia
Tel.: 945 353 060

C. de PEÑACERRADA

C. de VILLABUENA

Plaza de los Fueros, 5.
01211 Peñacerrada
Tel.: 945 367 006

Mayor, 35.
01307 Villabuena de Álava
Tel.: 945 609 011

C. de POBES

C. de ZAMBRANA

Ayuntamiento, s/n.
01420 Pobes Ribera Alta
Tel.: 945 362 112

Ctra. Logroño, s/n.
01212 Vitoria
Tel.: 945 337 080

C. RESPALDITZA

C.S. ZARAMAGA I

La Llana, 4.
01476 Respaldiza
Tel.: 945 399 332

Puerto Azáceta, 2.
01013 Vitoria
Tel.: 945 000 480

C. de RIVABELLOSA

C. de ZUAZO DE KUARTANGO

Parrales, 10. Rivabellosa
Tel.: 945 355 080

Carretera, 27.
01430 Kuartango
Tel.: 945 362 805

C. de LABASTIDA

Larrazuria, 19.
01330 Labastida
Tel.: 945331258
C. de LAGUARDIA

Plaza de la carcel, s/n.
01300 Laguardia
Tel.: 945600184
C.S. de LA HABANA

Calle la Habana, s/n.
01011 Vitoria
Tel.: 945282700
C.S. de LAKUA-ARRIAGA

C.S. LLODIO

Zumalakarregui, s/n.
01400 Llodio
Tel.: 946 007 480
C. LUIAONDO

Latorre kalea, 14.
01479 Luiaondo
Tel.: 945 393 864
C. de MAESTU

Herrerías, s/n.
01120 Arraia-Maestu
Tel.: 945 410 010
C. de MOREDA DE ALAVA

Fco. Javier Landaburu, s/n.
01011 Vitoria
Tel.: 945171757

Las Cuevas, 4.
01314 Moreda de Alava
Tel.: 945 622 895

C.S. de LAKUABIZKARRA

C. de MURGUIA

Duque de Wellington, 27.
01010 Vitoria
Tel.: 945006800

Ctra. Domaiquia, 4.
01130 Zuia-Murguia
Tel.: 945 430 030

C. de LANCIEGO

C. de NAVARIDAS

Mayor, s/n.
01308 Lanciego
Tel.: 945628262

Fabulista Samaniego, 4.
01041 Navaridas
Tel.: 945 605 105

C. de LANTARON

C. OKENDO

Bajos del Ayuntamiento.
01213 Lantaron
Tel.: 945332379

Zubiarte, s/n.
01409 Okendo
Tel.: 945 898 097

C. de LAPUEBLA DE LABARCA

C. de OION

Tejerias, s/n.
01316 Lapuebla de Labarca
Tel.: 945627296

Los Fueros, s/n.
01320 Oion
Tel.: 945 622 155

C.S. de SALCEDO

Plaza del Ayuntamiento.
01213 Comunión
Tel.: 945 332 379
C.S. de SALINAS DE AÑANA

Plaza Miguel Diaz de Tuesta, s/n.
01426 Salinas de Añana
Tel.: 945 351 084
C. SALVATIERRA

Ctra. de Zuazo, s/n.
01200 Salvatierra-Agurain
Tel.: 945 300 023
C. de SAMANIEGO 		

C.S. de OLAGUIBEL

Bekuri, s/n.
01170 Legutiano
Tel.: 945455017

Olaguibel, 31.
01004 Vitoria
Tel.: 945 007 900
C.S. OLARIZU

Mayor, 4.
01307 Leza
Tel.: 945605066

Heraclio Fournier, 19.
01006 Vitoria
Tel.: 945 006 810
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Bidezabal, 30.
48990 Getxo
Tel.: 946 007 100
C.S. ALONSOTEGI

Camino Erroeta, s/n.
48810 Alonsotegi
Tel.: 944980001
C.S. ALTAMIRA

Barrio Altamira, 19A.
48002 Bilbao
Tel.: 944 274 411
C.S. AMOREBIETA

Pintor Teodoro Doublang, 23.
01008 Vitoria
Tel.: 945 006 600

Parque Zelaieta, s/n.
48340 Amorebieta
Tel.: 946 007 200
C. AMOROTO

C.S. de SANSOMENDI
C. de LEZA

C.S. de ALGORTA

Tel.: 945 609 440
C.S. de SAN MARTIN

C.S. de LEGUTIANO

BIZKAIA

Paula Montal, 28.
01010 Vitoria
Tel.: 945 215 170

Bajos del Ayto.
48289 Amoroto
Tel.: 946 842 457
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C. ANDRA MARI

C. ARRIETA

C. BEDIA

A. CABIECES

Bº Andra Mari, s/n.
48630 Gorliz
Tel.: 946 771 816

Casa de Médico, s/n.
48114 Arrieta
Tel.: 946 153 188

Bº Elexalde, 4.
48390 Bedia
Tel.: 946 313 413

J. M. Barandiaran, 21.
Santurce
Tel.: 946 007 610

C. ANDRAKAS

C.S. ARRIGORRIAGA

C.S. BEGOÑA

C. CARRANZA

Bº Andrakas, 5.
48620 Lemoiz
Tel.: 946 879 183

Pº de Urgoiti, 10.
48480 Arrigorriaga
Tel.: 946 710 155

c/Virgen de Begoña, 32.
48006 Bilbao
Tel.: 944 007 620

Barrio Concha, 17.
48891 Carranza
Tel.: 946 806 519

C. APERRIBAI

Bº Aperribai, s/n.
48960 Galdakao
Tel.: 944 407 926

C.S. de BERANGO
C. ARTEA

c/ Moreaga, 9.

C.S. CASCO VIEJO

Plaza, 2.
48142 Artea
Tel.: 946 739 211

48640 Berango
Tel.: 944 034 630

c/ Ronda, 6.
Bilbao
Tel.: 944 166 503

C.S. de ASTRABUDUA

C.S. BERMEO

C.S. CASTAÑOS

Consulado de Bilbao, s/n.
48950 Erandio
Tel.: 944 676 082

Arrantzalen Kofradi, s/n.
48370 Bermeo
Tel.: 946 029 050

General Castaños, 34.
48920 Portugalete
Tel.: 946 007 660

C.S. de ARANGOITI

Camino de Berriz, 50.
Bilbao
Tel.: 944 746 202
C. ARANGUREN

Barrio La Inmaculada,
48860 Zalla
Tel.: 946 670 647
C. ARANTZAZU

Zelaia, 17.
48140 Arantzazu
Tel.: 946 315 689
C. AREATZA

C. ATXONDO

Euskalherria, 2 bajo.
48292 Atxondo
Tel.: 946 821 000

Rivera, 26.
48710 Berriatua
946 139 241

C. AULESTI

Herriko Plaza, 1.
48380 Aulesti
Tel.: 946 279 148

Gudarian Plaza.
48143 Areatza
Tel.: 946 317 152

C. BAKIO

C. ARKOTZA

C.S. BALMASEDA

Bº Arkotza, s/n.
48480 Zaratamo
Tel.: 944 566 182

C. BERRIATUA

Barrio Basigo, 29.
48130 Bakio
Tel.: 946 194 207
Avda. Enkartaciones, s/n.
48800 Balmaseda
Tel.: 946 102 325

Gabiola, 6-8.
48240 Berriz
Tel.: 946 236 100
C. BOLIBAR

Boni Agirre
Tel.: 946 167 437

Avda. Murrieta, 7.
48901 Barakaldo
Tel.: 944 382 600
C.S. DEUSTO

c/ Luis Power, 18.
Bilbao
Tel.: 946 006 666
C. DIMA

C.S. de BOLUETA

c/ Sagarminaga, 56.
48004 Bilbao
Tel.: 944 117 526

C.S. BARRIKA

Atalaya, 13.
48620 Lemoiz
Tel.: 946 879 211

Udaletxeko Bidea, 4.
48620 Barrika
Tel.: 946 775 481

C. ARRANKUDIAGA

C.S. de BASAURI

Elexalde, 5.
48498 Arrankudiaga
Tel.: 946 333 044

Nagusia, s/n.
48970 Basauri
Tel.: 946 007 345

C. BOTIOLA

C. ARRAZUA

C.S. de BASURTO

C. BUSTURIA

Bº Loiola, s/n.
48383 Arrazua
Tel.: 946 256 893

Plaza Jardines de Iparralde, 1.
48013 Bilbao
Tel.: 946 006 870

San Bartolome, 32.
48350 Busturia
Tel.: 946 870 184

/ 16

Gorbea, 1.
48016 Derio
Tel.: 944 543 004
C.S. DESIERTO

C. BERRIZ

C. ARMINTZA

Dir

C.S. de DERIO

Telleri, 25 bajo.
48141 Dima
Tel.: 946 315 630
A. DOCTOR AREILZA

C.S. BOMBERO ETXANIZ

Plaza Bombero Etxaniz, 1.
48010 Bilbao
Tel.: 946 006 890

c/ Dr Areilza, 12.
Bilbao
Tel.: 946 006 800
A. DURANGO

Antigua Escuela.
8116 Fruiz

Herriko Gudarien, 1.
48200 Durango
Tel.: 946 032 860
C. EA

Donibane Enparantza, s/n.
48287 Ea
Tel.: 946 275 135
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C.S. EL CARMELO (Santutxu)

C. FORUA

C. GIZABURUAGA

C.S. JAVIER SAENZ DE BURUAGA

Plaza de Haro, 3.
48004 Bilbao
Tel.: 944 128 822

Torre-Barri, s/n.
48393 Forua
Tel.: 946 252 151

c/ Larraigana, 1 bajo.
Gizaburuaga
Tel.: 946 842 586

c/ Henao 7-9.
Bilbao
Tel.: 946 006 970

C. ELANTXOBE

C. FRUIZ

C. GORDEXOLA

C.S. KAREAGA

Puerto, s/n.
48310 Elantxobe
Tel.: 946 276 236

Antigua Escuela.
48116 Fruiz
946 153 566

Plaza Molinar, 3.
48192 Gordexola
Tel.: 946 798 023

Karmelo Torre, 4.
48970 Basauri
Tel.: 946 007 474

C. ELORRIO

C. GALLARTA

C.S. de GORLIZ

C.S. KUETO

Esteibarlanda, 10.
48230 Elorrio
Tel.: 946 238 070

Nueva Avenida, 2.
Abanto y Ciervana
Tel.: 946 362 011

Joseba Andoni Agirre Enp., 1.
48630 Gorliz
Tel.: 946 773 004

Gran Via, 56.
48910 Sestao
Tel.: 946 007 880

C.S. de ERANDIO

C.S. GALDAKAO

C. GOROZIKA

C. LA ARBOLEDA

Ibarrondo, s/n.
48950 Erandio
Tel.: 946 007 130

Bizkai Kalea, s/n.
48960 Galdakao
Tel.: 946 007 400

Bº Gorozika, s/n.
48392 Gorozika
946 733 255

Pérez Galdos, s/n.
48512 Valle de Trápaga
Tel.: 946 604 056

C. GAMIZ

C. GÜEÑES

C. LA BALUGA

Barrio Ergoien, s/n.
48113 Gamiz-Fika
Tel.: 946 153 079

Plaza Euskadi, 1.
48840 Güeñes
Tel.: 946 690 418

Barrio La Baluga.
48190 Sopuerta
Tel.: 946 104 949

C. IBARRANGELUA

C. LA CUADRA

Bº Elexalde, s/n.
48311 Ibarrangelua
Tel.: 946 276 566

Barrio La Cuadra.
48840 Güeñes
Tel.: 946693276

C. IBARRURI

C. LA CUESTA

Tel.: 943 032 630

Bº Sertucha, s/n.
48110 Gatika
Tel.: 946 151 289

Bº Ibarruri, s/n. Gernika
Tel.: 946 734 511

La Cuesta, 1.
Abanto y Ciervana
Tel.: 946 365 511

C. ERRIGOITI

C. GAUTEGIZ-ARTEAGA

C.S. IGORRE

Bº La Villa, s/n.
48309 Errigoiti
Tel.: 946 257951

Bº Zelaietaz, 81.
48314 Gautegiz de Arteaga
Tel.: 946 252 965

Beheko Plaza, s/n.
48140 Igorre
Tel.: 946 315 625

C.S. ETXEBARRI

C.S. GAZTELEKU

C. ISPASTER

Euskal Herria, 19.
48450 Etxebarri
Tel.: 946 007 440

c/ Principe de Viana, 5.
48007 Bilbao
Tel.: 944 007 590

Barrio Larrinaga, 1.
48288 Ispaster
Tel.: 946 842 987

C. ETXEBARRIA (Ayunt.).

C.S. GERNIKA

C. IURRETA

C.S. LA PAZ (Cruces)

48277 Etxebarria
Tel.: 946 166 432

San Juan, 1.
48300 Gernika-Lumo
Tel.: 946 035 800

Bixente Kapanaga, 9-Bajo.
48200 Durango
Tel.: 946 818 400

Polígono La Paz, s/n.
48903 Barakaldo
Tel.: 946 007 920

C.S. GERNIKALDEA

C. IZURZA

San Juan, 1 (Torreon).
48300 Gernika
Tel.: 946 035 815

Edificio Ayuntamiento.
48213 Izurza
Tel.: 946 201 983

C. ERANDIO-GOIKOA

Ctra. Avanzada, s/n.
48950 Erandio
Tel.: 944 711 590
C. EREÑO

Bº Elexalde, s/n.
48313 Ereño
Tel.: 946 257 147
C.S. de ERMUA

c/ Santa Ana, s/n.
48260 Ermua

C. FIKA

Bº Elejalde, s/n.
48113 Gamiz-Fika
Tel.: 946 153 396
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C. GARAI

Ayuntamiento.
48200 Garai
Tel.: 946 816 393
C. GATIKA

C. LA IBERIA

Plaza de los Tres Concejos, 1 bajo 6.
Sestao
Tel.: 946 081 442
C.S. LA MERCED

c/ Luis Iraurrizaga, 1.
Bilbao
Tel.: 944 161 488

C.S. LA PEÑA

c/ Ibaialde, s/n.
48003 Bilbao
Tel.: 944 162 209
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C.S. LANDAKO

C. LOIU

C. MENDEXA

C.S. de ONDARROA

Arriputxueta, 1.
48200 Durango
Tel.: 946 032 880

Avda. Zabaloetxe, 18.
48180 Loiu
Tel.: 944 531 661

Bº Zelaia, s/n (Ayuntamiento).
48289 Mendexa
Tel.: 946 842 801

Ibaiondo, s/n.
48700 Ondarroa
Tel.: 946 037 999

C. LANESTOSA

LOS ANGELES PLANIFICACION FAMILIAR

C. MEÑAKA

C. ORDUÑA

Barrio Ambasaguas, 17.
48805 Lanestosa
Tel.: 946 806 027

Grupo Los Angeles, 8.
Barakaldo
Tel.: 94 4992 900

Consult. Médico-Meñaka.
48120 Meñaka
Tel.: 946 155 026

Adoberias, s/n.
48460 Orduña
Tel.: 945 383 553

C. LARRABETZU

C.S. LUTXANA

C. MERCADILLO

C. OROZKO

Askatasun Enparantza, 1.
48195 Larrabetzu

Maestro Teixidor, s/n.
48900 Barakaldo
Tel.: 946 007 900

Barrio Mercadillo, s/n.
48190 Sopuerta
Tel.: 946 104 848

Lehendakari Aguirre, s/n.
48410 Orozko
Tel.: 946 339 611

C. MALLABIA

C. MORGA

A. ORTUELLA

Arteiz, 2.
48269 Mallabia
Tel.: 943 172 120

Andramari, s/n Plaza Ayunt.
48115 Morga
Tel.: 946 258 100

Avda. Minero, s/n.
Ortuella
Tel.: 946 007 630

C.S. MAMARIGA

C. MUNDAKA

Virgen del Mar, 1.
48980 Santurce
Tel.: 946 007 680

Goiko Kalea, 1.
48360 Mundaka
Tel.: 946 177 122

C. MAÑARIA

C.S. de MUNGIA

Edificio Ayuntamiento (Mañaria).
48212 Mañaria
Tel.: 946 812 402

Andra Mari, 1.
48100 Mungia
Tel.: 946 007 150

C.S. MARKINA

C. MUNITIBAR

C.S. de PLENTZIA

Plaza del Carmén, 19.
48270 Markina-Xemein
Tel.: 946 167 437

Bº San Pedro, s/n.
48381 Munitibar
Tel.: 946 164 046

Plza. del Astillero, s/n.
48620 Plentia
Tel.: 946 773 037

C.S. MARKONZAGA

C. MURUETA

C.S. de REKALDEBERRI

Antonio Trueba, 17.
48910 Sestao
Tel.: 946 007 800

Bº Kanpantzu, s/n.
48394 Murueta
Tel.: 946 254 759

Ctra. Larraskitu, 2.
48002 Bilbao
Tel.: 946 006 700

C. MARURI

C.S. MUSKIZ

A. REPELEGA

48330 Lemoa
Tel.: 946 313 116

Ergoien, s/n.
48112 Maruri-Jatabe
Tel.: 946 742 253

La Sendeja, s/n.
48550 Muskiz
Tel.: 946 707 252

Barrengoitia, 9.
48920 Portugalete
946 007 500

C. LEMOIZ

C.S. MATIENA

C. MUXIKA

C.S. de SAN ADRIÁN

Barrio Urizar, 1.
48620 Lemoiz
Tel.: 946 879 211

Trañabarren, 13-Bajo.
48220 Abadiño
Tel.: 946 032 910

Bº Ugarte, 18.
48392 Muxika
Tel.: 946 253 419

c/ Juan de Garay, 51-53.
48003 Bilbao
Tel.: 944 212 036

C. MENDATA

C. NABARNIZ

Bº Elexalde, s/n.
48382 Mendata
Tel.: 946 258 199

Bº Elexalde, s/n.
48312 Nabarniz
Tel.: 946 256 844

Tel.: 944 557 092
C.S. de LAS ARENAS

c/ Bidebarrieta, 10.
48930 Getxo
Tel.: 946 007 170
C. LAS CARRERAS

Nagusia, s/n.
48540 Abanto y Ciervana
Tel.: 946 368 543
C. LAUKIZ

Casa del Médico, s/n.
48111 Laukiz
C.S. de LEIOA

Ikea Barri, s/n.
48940 Leioa
Tel.: 946 007 001
C.S. de LEKEITIO

Bº Larrotegi, s/n.
48280 Lekeitio
Tel.: 946 035 860
C. LEMOA

Arrabi, 3.

C. LEZAMA

Aretzalde, 1.
48196 Lezama
Tel.: 944 556 501
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C.S. de OTXANDIO

Udaletxe s/n.
48210 Otxandio
Tel.: 945 461 427
C.S. de OTXARKOAGA

c/ Zizeruene, 1.
48004 Bilbao
Tel.: 94 4007 680

C. SAN ESTEBAN

Barrio San Esteban, s/n.
48191 Galdames
Tel.: 946 504 367
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C.S. SAN IGNACIO

C. TRUCIOS

C. ZARAMILLO

HOSPITAL COMARCAL DE MENDARO

c/ Larrako Torre, 9.
48015 Bilbao
Tel.: 946 006 690

Lehendakari Aguirre, s/n.
48880 Trucios
Tel.: 946 809 127

Barrio Zaramillo, s/n.
Güeñes
Tel.: 946 698 500

Bº Mendarozabal auzoa s/n
20850 Mendaro
Tel.: 943 03 28 00

C. SAN MIGUEL

C.S. TXURDINAGA

Barrio San Miguel, s/n.
48879 Arcentales
Tel.: 946 809 180

c/ Txomin Garat, 16.
48004 Bilbao
Tel.: 944 007 600

C. ZARATAMO

HOSPITAL DONOSTIA

Elexalde, 16.
48480 Zaratamo
Tel.: 946 713 352

C. SAN MIGUEL

C.S. de UBIDEA

Pagasarri, 1.
48970 Basauri
Tel.: 944 262 740

Bajos del Ayuntamiento, s/n.
48145 Ubidea
Tel.: 945 450 361

Pº Doctor José Begiristáin s/n
20.014 Donostia - San Sebastián
943 00 74 00
www.osakidetza.euskadi.net/donostiaospitalea

C. SAN PEDRO

C. UGAO-MIRAVALLES

Barrio San Pedro, s/n.
48191 Galdames
Tel.: 946 504 006

Landako, 1.
48490 Ugao-Miravalles
Tel.: 946 480 185
C.S. de URDULIZ

C.S. SAN VICENTE

Elejalde, s/n.
48902 Barakaldo
Tel.: 946 007 940

Aita Gotzon, 20.
48610 Urduliz
Tel.: 946 762 975
C. USANSOLO

C.S. SANTUTXU-SOLOKOETXE

c/ Sorkunde, 3.
48004 Bilbao
Tel.: 944 007 500

Unkinako Plaza, s/n.
Galdakao
Tel.: 944 363 700
C.S. de ZABALLA

C.S. SODUPE

Plaza Herriko, 1.
Güeñes
Tel.: 946 692 325

La Felicidad, 9.
48901 Barakaldo
Tel.: 946 007 844
C. ZABALLA

C.S. de SONDIKA

Lehendakari Agirre, 41.
48150 Sondika
Tel.: 944 533 141

La Felicidad, 1.
48901 Barakaldo
Tel.: 944 387 008
C. ZALDIBAR

C.S. de SOPELANA

Sugurdialde, s/n.
48600 Sopelana
Tel.: 946 764 119
C.S. TRAPAGARAN

San Jose, s/n.
48510 Valle de Trápaga
Tel.: 946 007 760

EuskalHerria, s/n.
48250 Zaldibar
Tel.: 946 827 001
C.S. ZALLA

Plaza Euskadi, s/n.
48901 Zalla
Tel.: 946 007 590
C.S. de ZAMUDIO

Barrio Traslaviña, s/n.
48879 Arcentales
Tel.: 946 809 205

Abarkoetxe, 11.
48170 Zamudio
Tel.: 944 521 107
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Plza. Arregia, s/n.
48144 Zeanuri
Tel.: 946 739 149
C. ZEBERIO

Zubialde, 1.
48499 Zeberio
Tel.: 946 482 079

HOSPITAL ZUMARRAGA

Bº Argixao s/n
20.700 Zumarraga
943 03 50 00
Fax: 943 03 50 63
info@hospitalzumarraga.com
C.S. de AIA

C. ZELAIETA

Txanporta, 4.
48220 Abadiño
Tel.: 944 668 680

Jaun Etorle, 18.
20809 Aia
Tel.: 943 835 188
C.S. de ALEGIA

C.S. ZORROZA

Ctra. Zorroza-Castrejana, 22
(Entrada por c/Astillero).
48013 Bilbao
Tel.: 946 006 880
C.S. ZUAZO

Lurkizaga, s/n.
Barakaldo
Tel.: 946 007 700
C.S. de ZURBARAN

Avda. Zumalacarregui, 99.
48007 Bilbao
Tel.: 944 466 108

Bidebarrieta, 17.
20260 Alegia
Tel.: 943 653 212
C. de AMEZKETA

San Bartolome, 27.
20268 Amezketa
Tel.: 943 655 320
C.S. de ANDOAIN

Ricardo Arregi, s/n.
20140 Andoain
Tel.: 943 006 670
C. de ANOETA

GIPUZKOA
HOSPITAL DE BIDASOA

Finca Zubieta s/n
20.280 Hondarribia
943 00 77 00
kurrutia@hbid.osakidetza.net
HOSPITAL ALTO DEBA

C. TRASLAVIÑA

Dir

C. ZEANURI

Avda. Navarra 16
20.500 Arrasate-Mondragón
Tel.: 943 03 53 00 / Fax: 943 03 53 24
Itziar.etxeberriaazkargorta@osakidetza.net

c/ Solkorre, s/n.
20270 Anoeta
Tel.: 943 652 339
C. de ANTZUOLA

Herriko Plaza, s/n.
20577 Antzuola
Tel.: 943 766 223
C. de ARETXABALETA

Errekabarren, 6.
20550 Aretxabaleta
Tel.: 943 711 959
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A. de ARRASATE

C.S. de DEBA

C.S. de EIBAR

C.S. de IBARRA

Avda. de Navarra, s/n.
20500 Arrasate
Tel.: 943 035 250

c/ Bastinuixa, s/n
20820 Deba
Tel.: 943 192 424

c/ Toribio Etxebarria, 29.
20600 Eibar
Tel.: 943 032 500

c/ Euskal Herria, 14.
20400 Ibarra
Tel.: 943 672 411

C. de ASTEASU

C.S. de Donostia ALTZA

C. de ELGETA

C. de IDIAZABAL

Lege Zaharraren Enparantza, s/n.
20159 Asteasu
Tel.: 943 692 423

Avda. de Larratxo, 95.
20017 San Sebastián
Tel.: 943 00 65 20

Mendizaleen Plaza, 1.
20690 Elgeta
Tel.: 943 789 027

c/ Mayor, 10.
20213 Idiazabal
Tel.: 943 187 073

C.S. de ASTIGARRAGA

C.S. de Donostia AMARA BERRI

C.S. de ELGOIBAR

C.S. de IRUN-CENTRO

Errekatxo Plaza, 9.
20115 Astigarraga
Tel.: 943 335 644

Javier de Barkaiztegi, 18.
20014 San Sebastián
Tel.: 943 007 900

Bernardo Ecenarro, 13.
20870 Elgoibar
Tel.: 943 032 610

Avda. Gipuzkoa, 15.
20302 Irún
Tel.: 943 006 700

C. de ATAUN SAN GREGORIO

C.S. de Donostia AMARA CENTRO

C.S. de Errentería BERAUN

c/ Prim, 61
20010 San Sebastián
Tel.: 943 006 960

Avda. Galtzalaborda, 67.
20100 Errentería
Tel.: 943 006 570

C.S. de Irún, DUMBOA

C.S. de Donostia GROS

C.S. de ERRENTERÍA-IZTIETA

Avda. de Navarra, 14-16.
20013 San Sebastián
Tel.: 943 00 79 09

Avda. de Lezo, s/n.
20100 Renteria
Tel.: 943 007 940

C.S. de Donostia BIDEBIETA

C. de ERREZIL

Paseo Julio Urkijo, 24.
20016 San Sebastián
Tel.: 943 394 244

San Martín, 18 Bajo Izq.
20737 Errezil
Tel.: 943 812 994

C.S. de Donostia EGIA

C. de ESKORIATZA

c/ Tejería, 4.
20012 San Sebastián
Tel.: 943006633

Bº Santa Ana, 19 Bajo.
20540 Eskoriatza
Tel.: 943714452

C.S. de Donostia INTXAURRONDO

C. de EZKIO-ITSASO

Pº Zarategui, 90-94.
20017 San Sebastián
Tel.: 943 006 530

Bº Santa Lucia, 2.
20709 Ezkio-Itsaso
Tel.: 943 721 404

C.S. de Donostia LOIOLA

C.S. de GETARIA

c/ Antzieta, 16.
20014 San Sebastián
Tel.: 943 46 43 44

Muelle, 1.
20808 Getaria
Tel.: 943 140 653

C.S. de Donostia ONDARRETA

C.S. de HERNANI

Avda. Zumalakarregi, 24.
20008 San Sebastián
Tel.: 943 006 600

Aristizabal, s/n.
20120 Hernani
Tel.: 943 006 666

C.S. Donostia PARTE VIEJA

C.S. de HONDARRIBIA

Esterlines, 12.
20003 San Sebastián
Tel.: 943 00 65 40

Martxin Arzu, 2.
20280 Hondarribia
Tel.: 943 640 050

c/ Murkondo, 8 (Bº San Gregorio).
20211 Ataun
Tel.: 943 180 251
C. de ATAUN SAN MARTIN

c/ Eibarrena, 2 (Bº San Martín).
20211 Ataun
Tel.: 943 180 025
C.S. de AZKOITIA

Palacio Jausoro, s/n.
20720 Azkoitia
Tel.: 943 850 020
C.S. de AZPEITIA

c/ Jose de Artetxe, 7.
20730 Azpeitia
Tel.: 943025400
C.S. de BEASAIN

Bernedoenea s/n
20200 Beasain
Tel.: 943 027 700
C. de BERASTEGI

Eliz Bidea, s/n.
20492 Berastegi
Tel.: 943 683 361
C.S. de BERGARA

Bonifacio Laskurain, s/n.
20570 Bergara
Tel.: 943 035 400
C. de BIDEGOIAN

Agerre-azpi, 17 bajo.
20496 Bidegoian
Tel.: 943 681 134
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Avda. Navarra, s/n.
20304 Irún
Tel.: 943 006 789
C. de IRURA

Mikel Donearen Plaza, 4.
20270 Irura
Tel.: 943 690 720
C. de ITSASONDO

c/ Nagusia, 7.
20249 Itsasondo
Tel.: 943 881 359
C. ITZIAR

Galtzaga Kalea, 8.
20829 Deba
Tel.: 943199042
C.S. de LASARTE

Hipodromo, 7.
20160 Lasarte
943 007 960
C.S. de LAZKAO

Euskadiko Enparantza, 3.
20210 Lazkao
Tel.: 943 805 560
C.S. de LEGAZPI

Latxartegi, s/n.
20230 Legazpi
Tel.: 943 035 210
C.S. de LEGORRETA

Eskolaldea, 1.
20250 Legorreta
Tel.: 943 806 524
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C.S. de LEZO

C.S. de PASAI ANTXO

C.S. de ZARAUTZ

2.14. DYA

Plaza Lopene, 4.
20100 Lezo
Tel.: 943 344 400

Gelasio Aranburu, s/n.
20110 Pasai Antxo
Tel.: 943 344 566

Salbide 10
20800 Zarautz
Tel.: 943 007 999

Consulte el directorio de las oficinas de DYA en
el País Vasco pinchando en el siguiente link:
http://www.dya.es/cas/delegaciones.php

C. de LIZARTZA

C.S. de PASAIA DONIBANE

C. de ZEGAMA

Plaza Soro, 1.
20490 Lizartza
Tel.: 943 682 077

Donibane, 15.
20110 Pasaia
Tel.: 943 515 188

Olaran Kalea, 2.
20215 Zegama
Tel.: 943 801 306

C.S. de MENDARO

C.S. de PASAJES SAN PEDRO

Avda. Kilimon, 27.
20850 Mendaro
Tel.: 943 756 143

c/Marinos, 1.
20010 Pasaia
Tel.: 943 006 550

C. de MUTILOA

C. de SEGURA

Casa del Médico, s/n.
20214 Mutiloa
Tel.: 943 801 526

Bolatoki, s/n.
20214 Segura
Tel.: 943 801 919

C.S. de MUTRIKU

C.S. de SORALUZE

Beheko Plaza, s/n.
20830 Mutriku
Tel.: 943 604 300

Kalebarren 13,
20590 Soraluze
Tel.: 943 752 300

C.S. de OIARTZUN

C.S. de TOLOSA

Manuel Lekuona, 3.
20180 Oiartzun
Tel.: 943 49 26 04

San Esteban, s/n.
20400 Tolosa
Tel.: 943 006 800
C.S. TORREKUA

Jose María Aristrain, 42.
20212 Olaberria
Tel.: 943 880 907

Torrekua, 1.
20600 Eibar
Tel.: 943 032 650

C.S. de OÑATI

C.S. de URNIETA

San Juan, s/n.
20560 Oñati
Tel.: 943 035 430

San Juan 42
20130 Urnieta
Tel.: 943 335 735

C.S. de ORDIZIA

C.S. de USURBIL

c/ Etxezarreta, 11.
20240 Ordizia
Tel.: 943 805 800

Pº Gernika, 2.
20170 Usúrbil
Tel.: 943 361 543

C.S. de ORIO

C.S. de VILLABONA

Kaia, 1.
20810 Orio
Tel.: 943 890 708

Erniobidea, 2.
20150 Villabona
Tel.: 943 006 970

C. de ORMAIZTEGI

C. de ZALDIBIA

c/ Gabirialde, 10.
20216 Ormaiztegi
Tel.: 943 806 077

c/ Sante Fé, 21.
20247 Zaldibia
Tel.: 943 882 740
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Delegaciones Territoriales de Educación
ÁLAVA

C.S. de ZESTOA

Natividad, s/n.
20740 Zestoa
Tel.: 943 897 080

San Prudencio 18 bajo.
Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945.01.72.00
BIZKAIA

C.S. de ZUMAIA

C. Basadi 15
20750 Zumaia
Tel.: 943 00 64 90

C/Gran Vía 85 planta baja.
Bilbao.
Tfno.: 94.403.10.94
GIPUZKOA

C.S. de ZUMARRAGA

Plaza de la Estación, s/n.
20700 Zumarraga
Tel.: 943 035 220

C/Andía 13, 2º y 3º. Donostia -San Sebastian
Tfno.: 943.02.28.50

2.16. Hacienda oficinas
2.13. Cruz roja
ÁLAVA

C. de OLABERRIA

2.15. Educación

Consulte el directorio de oficinas y asambleas
de Cruz Roja pinchando en el siguiente link:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,12271094&_dad=portal30&_
schema=PORTAL30&P_CENT=15066
BIZKAIA

Consulte el directorio de oficinas y asambleas
de Cruz Roja pinchando en el siguiente link:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,12271616&_dad=portal30&_
schema=PORTAL30&P_CENT=15126

ÁLAVA

C/ Samaniego 14
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 818
Fax: 9451 23 012
e-mail: hacienda@alava.net
C/ Herriko Plaza s/n

01400 Llodio
Tel.: 946 72 54 83 / Fax: 945 72 84 34
e-mail: ollodiohacienda@alava.net
Plaza San Juan. Casa Samaniego.

01300 Laguardia
Tel.: 945 60 01 35
Fax: 945 62 10 69

GIPUZKOA

Consulte el directorio de oficinas y asambleas
de Cruz Roja pinchando en el siguiente link:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=585,12271855&_dad=portal30&_
schema=PORTAL30&P_CENT=15087
www.cruzrojagipuzkoa.com/es/blog.html

BIZKAIA

Calle Capuchinos de Basurto nº 2 y 4.
48013 Bilbao.
Consultas tributarias y solicitud de Certificados: 901 50 20 00
Calle Magdalena, 2.

48800 Balmaseda.
Tel.: 94 610 30 65
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Fueros, 4.
48901 Barakaldo.
Tel.: 94 406 59 10
Nagusia 38 (entrada por la calle Santiago nº 3),
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Oficina Tributaria de Eibar.

Centros Comarcales:

Nº2

Arragueta, 2- bajo.
20600 Eibar.
Tel.: 902 100 040

Nº1

c/ Bizkaia, 22-24

c/ Landako, 10

48901 BARAKALDO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 370 496 / 944 388 806
Nº de Fax: 944 370 251

frente al ambulatorio.

Oficina Tributaria de Irun.

48970 Basauri.
Tel.: 94 400 24 60

Geltoki, 7.
20300 Irun.
Tel.: 902 100 040

Mikeldi, 3.

48200 Durango.
Tel.: 94 681 49 38
Artekale, 2.

48300 Gernika.
Tel.: 94 625 11 99
Konporte, s/n.

48990 Getxo.
Tel.: 94 406 59 01

Oficina Tributaria de Tolosa.

San Francisco, 45- bajo.
20400 Tolosa.
Tel.: 902 100 040
Oficinas habilitadas para la campaña del IRPF:

Oficina de Sancho el Sabio, 9.
San Sebastián
Teléfono: 902 100 040

Herribide, 5.

01470 Amurrio
Tel.:945 890 033
Fax: 945 39 3138

Nº3
Nº2

c/ Axular, 2

Pº Sancho Abarca, 16

48970 BASAURI(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 405 954
Nº de Fax: 944 491 670

01300 Laguardia
Tel.: 945 600058
Fax: 945 621061

Nº4
Nº3

c/ Francisco Ibarra, 4

c/ Viña Vieja, 3

48200 DURANGO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 946 814 958
Nº de Fax: 946 201 361

01400 Llodio
Tel.: 946 729 072 / 946 729 073
Fax: 946 729 071

Nº5
BIZKAIA

c/ Juan Calzada, 89

48300 GERNIKA-LUMO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 946 257 107
Nº de Fax: 946 257 354

48100 Mungia.
Tel.: 94 615 59 09

Oficina de Beasain. Urbialde, 1

Centros Urbanos:

Teléfono: 902 100 040

Nº3

General Castaños, 41.

Oficina de Hernani. Latxunbe berri, 8-9

48920 Portugalete
Tel.: 94 406 59 20

Teléfono: 902 100 040

c/ Vicente Garamendi, 6

48006 BILBAO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 333 003
Nº de Fax: 944 333 124

Nº6

Nº4

48930 GETXO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 801 942 / 944 801 943
Nº de Fax: 944 801 941

Oficina de Errenteria. Santa Klara, 2
GIPUZKOA

Teléfono: 902 100 040

Servicios y Trámites por Internet: OGASUNA-

c/ Iruña, 13

2.17. Instituto Nacional de Seguridad
Social

48014 BILBAO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 478 366
Nº de Fax: 944 762 527

Nº7

Instituto Nacional de Seguridad Social

Nº5

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/
index.htm?Comu=PV

Avda. Sabino Arana, 3

48920 PORTUGALETE(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 959 111
Nº de Fax: 944 953 486

TARIA

https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/HACI/
WATAtariaWEB/solicitudClaveOperativa.
do?idioma=C
Edificio Errotaburu.

P.º Errotaburu, 2.
20018 Donostia-San Sebastián.
Tel: 902 100 040

ÁLAVA

Calle Oquendo, 20.

Nº8

Nº6

48910 SESTAO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 953 134 / 944 953 461
Nº de Fax: 944 967 461

Oficina Tributaria de Azpeitia.

Julián Elorza, n.º 3.
20730 Azpeitia.
Tel.: 902 100 040
Oficina Tributaria de Bergara.

Toki Eder, 5.
20570 Bergara.
Tel: 902 100 040 / Fax: 943.760.187.
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Nº1

Gran Vía, 89 bajo

C/ Urbina, 9 a 15

48011 BILBAO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 284 517
Nº de Fax: 944 284 505

01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 124838 / 945 124843
Fax: 945 206294
Observaciones: INTEGRADA CON LA TGSS

Centros Comarcales:
Nº1

Nº2

c/ Magdalena, 15

c/ Eduardo Dato, 36

48800 BALMASEDA(VIZCAYA )
Teléfono(s): 946 801 000
Nº de Fax: 946 103 068

01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 160700
Fax: 945 160720

Avda. Carlos VII, 3-5

48013 BILBAO(VIZCAYA )
Teléfono(s): 944 284 545
Nº de Fax: 944 284 502

Centros Urbanos:

20004 Donostia-San Sebastián.
Tel: 902 100 040

c/ Barria, 2-4 - LAS ARENAS

c/ Blas de Otero, 8

GIPUZKOA
Centros urbanos
Nº1
Pl. Pío XII, 2 bajo

20010 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Tel.: 943 472 536
Fax: 943 472 786
Nº2
c/ Podavines, 3 bajo

20010 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
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Tel.: 943 483 700
Fax: 943 483 664
Centros comarcales
Nº1
Pl. de Gipuzkoa (Edif. Urbieta)

20200 BEASAIN (GIPUZKOA)
Tel.: 943 162 270 / 943 162 286
Fax: 943 162 513
Nº2
c/ Arregueta, 2 bajo - Entrada por Travesía
Arikitza, s/n

20600 EIBAR (GIPUZKOA)
Tel.: 943 203 311 / Fax: 943 203 418

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

2.19. Lanbide

BARAKALDO -BURCEÑA

MUNGUIA

LANBIDE

C/ MUNOA, 19
48903
Tel.:944850535 / Fax: 944850535

ELORDUIGOITIA, 5
48100
Tel.: 946741646 / Fax: 946740033

BASAURI

ONDARROA

C/ URBI, 5
48970
Tel.:944 494 318 / Fax:944 264 292

C/ IÑAKI DEUNA, 59
48700
Tel.: 946 830 700
Fax: 946 830 700

Servicio Vasco de Empleo
Departamento de empleo y asuntos sociales
Gobierno Vasco
Tel.: 901 222 901 o 945 160 600 para
demandantes de empleo, empresas y publico
en general.
Tel.: 901 100 003 o al 945 160 601 para
centros y entidades colaboradoras.
http://www.lanbide.net/
Consulte las oficinas Lanbide y los Centros de
orientación en el siguiente link: http://www.
lanbide.net/

Nº3

BILBAO-RECALDE

C/ JAEN, S/N
48012
Tel.: 944441262 944222787
Fax: 944 210 889

2.20. Oficinas de empleo

20301 IRUN (GIPUZKOA)
Tel.: 943 619 770 / 943 619 781
Fax: 943 619 803

ÁLAVA

Nº4
c/ Araba, 16

01008 Vitoria-Gazteiz
Tel.: 945 21 41 76
Fax.: 945 24 69 75

20800 ZARAUTZ (GIPUZKOA)
Tel.: 943 833 510 / Fax: 943 830 174

C/ Izoria 2

Centro de Sanidad Marítima

01400 Llodio
Tel.: 946 72 00 47 / Fax.: 946 72 81 99

C/ Pintor Jesús Apellaniz 11 bajo

Nº1

ALDA. MAZARREDO 39
48009
Tel.: 944 245 494 944 241 959
Fax: 944 231 153

CATALUNA, N 1
48015
Tel.: 944 479 902 944 471 692
Fax: 944 756 429

20110 PASAIA (GIPUZKOA)
Teléfono(s): 943 404 130
Nº de Fax: 943 393 971

01009 Vitoria –Txagorritxu
Tel.: 945 215 321
Fax.: 945 223 316

C/SANTUTXU S/N,FRENTE AL N 49.
48004
Tel.: 944 331 301 944 331 302
Fax: 944 339 792

C/ Pintor Clemente Arraiz 7

DURANGO

2.18. Justicia, empleo y seguridad
social: Delegaciones territoriales

01008 Vitoria S. Martín
Tel.: 945 214 781 / Fax.: 945 245 655

ÁLAVA

Formación Ocupacional

ZUBIAURRE 10 Y 12
48200
Tel.: 946 811 296
Fax: 946 201 258

C/ Samaniego 2

C/ Jose Atxotegui 1
01009 Vitoria
Tel.: 945 214 243 / Fax.: 945 214 333

Bilbao
Tel.: 94 403 12 00

BIZKAIA

GRAN VIA, 50
48011 Bilbao
Tel.: 944 422 134

GIPUZKOA
c/ Vitoria 3, 3º

BARAKALDO-URBANA

20009 Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 02 32 00

ALAVA, 12
48901
Tel.: 944381006 / Fax: 944 380 908
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VIA GALINDO, 14
48910
Tel.: 944 956 001 944 961 475
Fax: 944 629 808
ZALLA

PLAZA DE EUZKADI, 9
48860
Tel.: 946 670 461
Fax: 946 670 907

BILBAO-SANTUTXU
C/ Jose Atxotegi 1

C/ Gran Vía 85-7º planta

SESTAO

BILBAO-SAN INAZIO

c/ Marinos, 1

BIZKAIA

C/ LAS VIÑAS 19
48980
Tel.: 944 629 500 944 629 677
Fax: 944 629 808

BILBAO-SALVE-MAZARREDO

c/ Bartolomé de Urdinso, 2

01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 01 70 30

SANTURTZI

BERMEO-Instituto Social de la Marina

NARDIZ TAR BENANZIO, 7
48370
Tel.: 946 882 908
Fax: 946 885 525
BILBAO- Instituto Social de la Marina

VIRGEN DE BEGOÑA, 32 SOLO REG. ESP.
DEL MAR
48006
Tel.: 944 126 100 944 730 874

GETXO

C/ NEGUBIDE, 1
48930
Tel.: 944 645 141 944 642 633
Fax: 944 800 599

LEKEITIO- Instituto Social de la Marina

GERNIKA-LUMO

ONDARROA- Instituto Social de la Marina

KARMELO ETXEGARAY 8-10 BAJO
48300
Tel.: 946 251 987
Fax: 946 254 246

IBAI-ONDO, 6
48700
Tel.: 946 831 650 946 832 401
Fax: 946 833 492

ELIZ ATEA, 14-16
48280
Tel.: 946 841 956 / Fax: 946 243 639
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SANTURTZI- Instituto Social de la Marina

TOLOSA

Formación Ocupacional LASARTE

CRISTOBAL DE MURRIETA 17-19
48980
Tel.: 944 833 709 / Fax: 944 610 121

LARRAMENDI, 3-B
20400
Tel.: 943 672 577

DONOSTIA ETORBIDEA, 5
20160
Tel.: 943 362 349 943 372 513
Fax: 943 376 994

Formación Ocupacional SESTAO

BEASAIN

VIA GALINDO 14
48910
Tel.: 944 961 011 944 959 450
Fax: 944 950 177

PLAZA GIPUZCOA,1 EDIFIC.URBIETA
20200
Tel.: 943 880 548

ARABA KALEA, 13-BAJO
20800
Tel.: 943 130 360

C/Los Herran 46
1003 Vitoria-Gasteiz		
Tel.: 945 257 686

ZUMARRAGA

ORTOPEDIA NERVIÓN S.A

AVDA IPARRAGUIRRE 1 Y 3
20700
Tel.: 943 725 885

C/Adriano Vi 14
Vitoria-Gasteiz		
Tel.: 945 131 387

LASARTE-ORIA

FARMACIA-ORTOPEDIA LÓPEZ DE HEREDIA

DONOSTIA ETORBIDEA 5
20160
Tel.: 943 366 032 943 360 283

C/Ortiz De Zárate 22
1005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 258 002

FUENTERRABIA HONDARRIBIA--Instituto Social

AYUDAS TÉCNICAS ARABA S.L

IRUN

de la Marina

C/BASURKO SN BARRIO SAN MIGUEL
20300
Tel.: 943 611 323 / Fax: 943 619 473

MATXIN DE ARZU, S/N
20260
Tel.: 943 644 016

Avda. De Gasteitz 51
1008 Vitoria-Gasteiz		
Tel.: 945 225 748

AZPEITIA

C/ UROLA KALEA, 6
20730
Tel.: 943 150 402
EIBAR

C. VICTOR SARASQUETA, 9
20600
Tel.: 9431 272 88

ORTOPEDIA BIDARI
MONDRAGON

PASAJES DE SAN PEDRO-ISM

AVDA. NAVARRA, 4
20500
Tel.: 943 797 145

MARINOS 1 R.E.M.
20110
Tel.: 943 404 000

Avda. De Santiago 3
1003 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 271 247
ORTOPEDIA FARIÑA

RENTERIA

GETARIA-ISM

MAURICE RAVEL 14-16
20100
Tel.: 943 340 895

MUELLE, S/N
20808
Tel.: 943 140 360

San Francisco 1
1001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 250 066
FARMACIA MÚGICA

SAN SEBASTIAN – GROS

ORIO-ISM

Marino Tabuyo, 12-14
20013
Tel.: 943 101 295
Fax: 943 425 663

KAIA, S/N
20810
Tel.: 943 830 766

AVDA.DE ZARAUTZ, 58-60
20009
Tel.: 943 312 644 943 316 382
Fax. 943 316 389
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Avda. Santiago, 51
1003 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 254 103
ORTOPEDIA ZAMAKONA

MUTRIKU-ISM
SAN SEBASTIAN-EL ANTIGUO

LONJA ZAHARRA MUELLE, S/N
20830
Tel.: 943 603 400

Gral. Alva 7
1005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 143 750
ORTOPEDIA ZAMAKONA

ÁLAVA
ORTOPEDIA GASTEIZ S.A.

C/ OQUENDO, 16, PLANTA 4
20004 Donostia- San Sebastian
Tel.: 943 427 770

TECNOPEDIC

2.21. Ortopedias

ZARAUTZ
GIPUZKOA

1002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 257 840

C/ Olaguibel, 33
1004 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 287 746
FARMACIA ARRAZOLA

C/Arana 32

C/Olaguibel 33
1003 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 287 746
FEDECO S.A

Heraklio Fournier 37
1006 Vitoria-Gasteiz		
Tel.: 945 138 338
ORTOPEDIA BASOA S.L

C/Basoa 1
1012 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 229 031
EURO T.R.S. S.L

C/Fueros 22
1005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 154 677
BIZKAIA
ORTOPEDIA NERVIÓN SA

Heros 19,
48009 BILBAO
Tel.: 944 231 604
ORTOPEDIA BILBAO

General Eguia 16
48010 BILBAO
Tel.: 944 103 970
ORTOPEDIA GALDAKAO SL

Doctor Areilza Zumarkalea 50,
48010 BILBAO
Tel.: 944 415 367
ORTOPEDIA NERVIÓN SA

Luis Power 20
48014 BILBAO
Tel.: 944 761 979
BILBAO BAZAR MÉDICO SL

Hurtado De Amezaga 14
48008 BILBAO
Tel.: 944 164 203
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ORTOPEDIA AINER S.L

Extremadura, 5
48015 BILBAO
Tel.: 669 364 437
ORTOPEDIA ESTÍBALIZ BATARRITA FERRER

Juan de Antxeta. 16 bajo dcha
48015BILBAO
Tel.: 944 755 834
ANTONIO NUEVO COLLADO

Cortes 32 Bajo
48003 BILBAO
Tel.: 944 162 183
ORTOPEDIA GARMENDIA PURROY

Fica, 65
48006 BILBAO
Tel.: 944 331 038
ORTOPEDIA ORTOSPORT

Licenciado Poza, 6
48008 BILBAO
Tel.: 944 157 887
ORTORECALDE S.L

Recalde-Larrasq. 3 Bis
48002 BILBAO
Tel.: 944 100 294
ORTOMEDICA CEDIME S. L

Hurtado de Amezaga. 50
48008 BILBAO
Tel.: 944 439 962
ORTOPEDIA ABANDO S. A.

López de Haro. 61 bajo
48011 BILBAO
Tel.: 944 411 868
ORTOPEDIA CAMPUZANO S. L.

Gregorio de La Revilla. 1
48011 BILBAO
Tel.: 944 278 349
ORTOPEDIA ZUBIRI

Artecalle. 50
48005 BILBAO
Tel.: 944 158 646
TIENDA DE SALUD LA SALVE. S.L.

Universidades 4 Bajo
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48007 BILBAO
Tel.: 944 131 072
ORTOPEDIA BEITIA-COBO C.B.

Rondoko, s/n
48015 BILBAO
Tel.: 944 476 581
GARCES OTERO, MARTÍN

Orixe 58 Bajo
48015 BILBAO
Tel.: 944 760 465
ORTO-MISSA S. L.

Fernández del Campo, 8 bajo
48010 BILBAO
Tel.: 944 448 318
ORTOMEDICAL RENT. S.L.

Pérez Galdós 14. 5
48010 BILBAO
Tel.: 944 101 722
ORTOPEDIA ALANN ZAP

Matiko. 20
48007 BILBAO
Tel.: 944 465 587
ORTOPEDIA BIZKAIA. S.L.

Manuel Allende. II
48010 BILBAO
Tel.: 944 433 636
ORTOPEDIA DEUSTO S. L.

Luis Power. 5 Bajo
48014 BILBAO
Tel.: 944 757 645
ORTOPEDIA IRAITXA S.L.

Alameda del Dr. Areilza. 9
48011 BILBAO
Tel.: 944 422 768

RODRÍGUEZ HERRERO Y ALDAMA

General Concha 19 Bajo Lonja
48010 BILBAO
Tel.: 944 104 836
TORRAS VALENTÍ S.A.

Santuchu 10 6 B
48004 BILBAO
Tel.: 944332001
ORTOPEDIA LOURDES LECUE

Alango. 7
48990 ALGORTA
Tel.: 94 4600 043
ORTOPEDIA M. DOLORES MORÓN

Bidezaba. 2
48990 ALGORTA
Tel.: 944 302 2097
ORTOPEDIA ESCOLÁSTICA GONZÁLEZ

Algortako Etorbidea. 32
48990 ALGORTA
Tel.: 944 602 529
ORTOPEDIA ABANDO S. A.

Mayor 3 Balo
48930 LAS ARENAS
Tel.: 944 636 284
ORTOPEDIA IRAITXA. S.L.

Bidebarrieta. s/n
48930 LAS ARENAS
Tel.: 944 316 535
ORTOPEDIA GASTEIZ S. A.

Doctor José Garai 6 Bajo
48970 ARIZGOITI
Tel.: 944 260 789
ORTOPEDIA CARMEN ZALVIDEGOITIA

ORTOPEDIA NERVION S. A.

Avenida Libertad. 5
48901 BARAKALDO
Tel.: 944 372 110

Carmelo 6 Bajo
48006 BILBAO

ORTOPEDIA PROTART

ORTOPEDIA P.SEISAS

Castaños. 15
48007 BILBAO
Tel.: 944 455 745

Vizcaya. 6
48901 BARAKALDO
Tel.: 944 372 322
ORTOPEDIA NERVIÓN SA

Avenida Gernikako Arbola 52

48902 BARAKALDO
Tel.: 94 4374 665
ORTOPEDIA IRAITXA. S.L.

Munibe. 3
48901 BARAKALDO
Tel.: 944 385 725
ORTOPEDIA BASAURI

Doctor José Garai 6
48970 BASAURI
Tel.: 944 260 789
ORTOPEDIA JON CARRAL

Lehendakari Aguirre. 67
48970 BASAURI
Tel.: 944 490 544
ORTOPEDIA BASAURI

Dr. José Garay, 6
48970 BARAKALDO
Tel.: 944 260 789
ORTOPEDIA NERVION S. A.

San Ignacio Auzunea. 2
48200 DURANGO
Tel.: 946 817 631
DISTRIBUCIONES AMELIA GUTIÉRREZ

Ibarrondo Kalea 7 Bajo
48950 ERANDIO
Tel.: 944 170 526
ORTOPEDIA VIRGINIA CORTINA

Zubiaurre. 29
48260 ERMUA
Tel.: 943 171 754
ORTOPEDIA GALDAKAO S. L.

Zuolaga Margolari kalea. 2 balo
48960 GALDAKANO
Tel.: 944 566 842
SASOIA

Telletxe, 17
48960 GALDAKANO
Tel.: 944 912 358
ORTOPEDIA ATXA BANDO Sll

Mayor 1
48930 GETXO
Tel.: 944 636 284
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ORTOPEDIA NERVION S. A.

ORTOPEDIA NERVIÓN SA

ORTOPEDIA TENÉS ITURRI

LOMBIDE

Negubide 13 Bajo
48990 GETXO
Tel.: 944 644 864

Carmelo 6
48004 SANTURTZI
Tel.: 944 337 614

Virgen del Carmen 24 Bajo
20.012 Donostia
Tel.:943 287 520

Bidekurutzeta 5
20.570 Bergara
Tel.:943 761 057

ORTOPEDIA ELENA RUEDA

ORTOPEDIA GRACIA

ELORZA OLABEGOIA

José Miguel Barandiarán, 26
48980 SANTURTZI
Tel.: 944 610 369 – 944 831 731

Pl. Gipuzkoa 4
20.004 Donostia
Tel.:943 424 341

Juan Gisasola 16 Bajo
20.600 Eibar
Tel.:943 100 070

A-B ORTOPEDIA TÉCNICA

ORTOPEDIA BIDASOA

ORTOPEDIA BIDASOA

Buenavista 18 Bajo Lonja
48910 SESTAO
Tel.: 944 720 217

Sancho el Sabio 25
20.010 Donostia
Tel.:943 466 622

Bidebarrieta Kalea 4 Bajo
20.600 Eibar
Tel.:943 208 410

EUSKOSAN S.L.

IRASI

SARASKETA IBAÑEZ

Gallarraga Mano Derecha 13, 5
48830 SODUPE
Tel.: 946 399 070

Amategi Aldea 104
20.268 Altzo
Tel.:943 675 830

San Francisco 12
20.870 Elgoibar
Tel.:943 143 562

GIPUZKOA

ORTOBEA

ORTOPEDIA MOLINERO

FARMACIA ERNETA AZANZA

Gudarien Etorbidea s/n bajo
20.140 Andoain
Tel.:943 591 347

Berrotaran 7
20.302 Irun
Tel.:943 631 809

ORTO-LAGUN

AQL

Kontzezino kalea 2, Bajo Izda.
20.500 Arrasate-Mondragón
Tel.:943 798 934

Avenida Letxunborro 92
20305 Irun
Tel.:943 630 114 / Fax - 943 634 545

ORTOPEDIA ARRASATE

ORTOPEDIA JAIZKIBEL

Maakako Errebala 8
20.500 Arrasate-Mondragón
Tel.:943 772 078

Av. Gipuzkoa 20
20.302 Irún
Tel.:943 617 719

ORTOPEDIA GUERNICA

Barrencalle 6 Port 2 Bajo
48300 GUERNICA y LUNO
Tel.: 946 255 488
ORTOPEDIA GUERNICA

San Juan, 2
48300 GUERNICA y LUNO
Tel.: 946 257 578
ORTOPEDIA GUERNICA

Nere Kabla 5 Bajo
48300 GUERNICA y LUNO
Tel.: 946 255 929
ORTOPEDIA UGALDE

San Juan 3 Bajo
48300 GUERNICA y LUNO
Tel.: 946 257 097
ORTOPEDIA OJANGUREN

Cendeja, 41
48550 MUSKIZ
Tel.: 946 706 303
ORTOPEDIA GERMAN MARTINEZ

Av. Neguri, 15
48990 NEGURI
Tel.: 944 911 557

Julio Urquijo 32
20.016 Donostia
Tel: 943 396 259
TECNO TRAUM

Avda. Errekalde 59 Bajo
20.001 Donostia
943 376 112
RAMÓN VEGA IBAÑEZ

Ategorrieta 45 Bajo
20.013 Donostia
Tel.:943 279 828

GOROSTOLA AJURIA, JOSE LUIS

SUMINISTROS MÉDICOS GERMÁN

ORTOPEDIA BERISTAIN

ORTOPEDIA OBEA 2

Erribera Kalea 22 Balo
48700 ONDARROA
Tel.: 946 134 062

Trueba 12 Bajo
20.001 Donostia
Tel.:943 320 694

Urbitarte 3
20730 Azpeitia
Tel.:943 811 949

C/ Bidasoa 3
20100 Errenteria
Tel.:943 529 301

ORTOPEDIA CARMEN NARVARTE

ORTOPEDIA SUMISAN S. L.

ORTOPEDIA IÑAKI RIVERO

ORTOPEDIA ORERETA S.L.

Buenos Aires, s/n
48920 PORTUGALETE
Tel.: 944 958 177

Paseo de Colón 5
20.002 Donostia
Tel.:943 273 411

Pablo VI, 9 Bajo
20.730 Azpeitia
Tel.:943 811 409

Pl. Diputacion, 1
20.100 Errenteria
943514955

ORTOPEDIA UGALDE S.L.

ORTOPEDIA VALLECILLO

ORTOPEDIA SILANES

Farmacia-Ortopedia Miguel Garate

Luís Fernández G6mez, 2 bajo
48920 PORTUGALETE
Tel.: 944 967 024

Ategorrieta 11 Bajo
20.013 Donostia
Tel.:943 279 029

Avda. Navarra, 1
20.200 - Beasain
Tel.:943 027 455

Barria 42
20.560 Oñati
Tel.:943 780 558

ORTOPEDIA NERVION, S.A.

ortopedia obea

FARMACIA ORTOPEDIA ESTELLA

Parafarmacia y Ortopedia

General Castaños, 40
48920 PORTUGALETE
Tel.: 944 831 015

Oquendo 7 Bajo
20.004 Donostia
Tel.:943 428 957

Matxiategi 5
20.570 Bergara
Tel.:943 761 963

Urdaneta 54
20.240 Ordizia
Tel.:943 161 879
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Lomhifar, S.L.

BIZKAIA

La UNIÓN

Diez (microbuses)

Oria Etorbidea 8 Bajo 52
20.160 Lasarte-Oria
Tel.:943 371 549

Plaza Circular 2, planta baja
48001 Bilbao
Tel.: 902 24 02 02

C/Gerezpea 17 Pol.Ind. Jundiz
01015 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 94 476 60 10
www.laburundesa.com/

Farmacia Ortopedia Losa

GIPUZKOA

Camino mundaiz, 24
20012 Donostia/San Sebastian
Tel.: 943 28 84 16 / Fax: 943271127
http://www.autocaresdiez.com/
autocaresdiez@euskanet.net

Euskadi Etorbidea 27
20.110 Pasai San Pedro
Tel.:943 390 816

Estación del Norte- Pº de Francia
Donostia- San Sebastian
Tel.: 902 24 02 02

ALEGRIA

Gure-Bus

2.23. Sanidad

C/ Ramón y Cajal, 2-4º planta local 4
BILBAO
Tfno. 94.474.60.83
www.autobusesalegria.com/

Polígono Industrial 103 C. Irurzun 8 Lezo
Tfno. 943.52.05.08 / 607.67.67.53
Fax: 943 52 05 12
http://www.autocaresgurebus.com/index1.html
gurebus@ autocaresgurebus.com/

Delegaciones territoriales

Cuadrabus

Servicio Vasco de Salud. Osakidetza.

C/ Gurtubay 1
48013 Bilbao
Tel.: 669 886 088
www.cuadrabus.com

Luiscar

La UNIÓN

Erbi (microbuses)

Camino Playaberri 2
48950 Lutxana/Erandio
Tel.: 94 476 50 07
www.laburundesa.com/

María de Lezo, 10
(Orereta) 20100 Errenteria
Tfno.656.70.40.21 (Nati),
Tfno.656.70.40.23 (Ina),
Tfno.943.51.31.64 / 943.52.83.68
Tfno.943.52.73.45 (noche)
Goierrialdea
Barrio Gadugarreta, s/n.
Beasain
Tfno.943 885 969

Bronte - Optika Ortopedia

Nueva 36
20.150 Villabona
Tel.:943 692 525
Mikelan S.L.

Pol. Laskibar 19 Pabellón 3-01
20.271 Irura
943 692 265
Fax: 943 694 389

BIZKAIA

http://www.osakidetza.euskadi.net/v19oskhome/es/
ÁLAVA

C/ Olaguibel 38
01004 Vitoria- Gasteiz

Alberto Zuloaga

Pl. Donibane 5
20.800 Zarautz
Tel.:943 830 140

BIZKAIA

Ortopedia Olaizola

GIPUZKOA

San Francisco 19
20.800 Zarautz
Tel.:943 133 814

C/ Sancho el Sabio 35
20010 Donostia-San Sebastian

Ortopedia Zarautz

2. 24. Servicios discrecionales

Pol. Arrigane P1 2 B5
Boroa/Amorebieta
Tel.: 946 732 101/ 609 448 881 (24 horas)
Fax:946 730 603
Web: www.autocaresjonander.com
Mail: info@autocaresjonander.com

Kale Nagusia 6 Bajo
20.800 Zarautz
Tel.:943 835 883

ÁLAVA

ORELL

Autobuses ALEGRÍA

C/ Avda. Miranda, 15-7º izda
BARAKALDO
Tfno. 696.49.29.99 (Preguntar por Daniel)

Alameda Rekalde 39 A
48009 Bilbao

JON ANDER autocares

Ortopedia Silanes

Legazpi 9 Bajo
20.700 Zumarraga
Tel.:943 720 115

C/ La Peña, 6
VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945.25.19.00
Tfno. 667.55.63.10 (teléfono de guardia)
www.autobusesalegria.com/
Autobuses ARRIAGA

2.22. RENFE

www.renfe.es

Portal de Gamarra, 11
VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945 28.51.55
www.arriagabus.com/

ÁLAVA

CUADRABUS

C/ Eduardo Dato 46 planta baja
Vitoria-Gasteiz
Tel.: 902 24 02 02

Los Herran, s/n Rdsi
01001 - VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 277 190
www.cuadrabus.com

RENFE
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Uzturre Enparantza, 1 20160
Lasarte, Lasarte-Oria
Tfno. 943.36.63.16 / 629.46.18.97

GIPUZKOA
Aizpurua

Osinalde Industrialdea.
20170 USURBIL
Tel.: 943 36 32 90 / Fax: 943 36 32 96
http://www.autocaresaizpurua.com/
Alza

Paseo Ubarburu 54-Pab.10
Astigarraga
Tel.: 943 44 43 66 / Fax: 943 44 43 75
www.autocaresalza.com

2. 25. Servicios de orientación jurídica
de los colegios de abogados.
ALAVA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ÁLAVA

Pº de Fray Francisco 4
01007 Vitoria- Gasteiz
Tel.: 945 23 10 50
Fax: 945 13 23 31
BIZKAIA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA

Rampas de Uribitarte 3
48001 BILBAO
Tel.: 94.423.92.12
Fax. 94.423.92.15
http://www.icasv-bilbao.com/default.aspx
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GIPUZKOA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA

C/ Hondarribia, 1, 2º Dcha.
20005 Donostia- San Sebastián
Tel.: 943.44.01.18
Fax. 943.42.06.20
ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS
DE GIPUZKOA

San Juan Arramele Enparantza 6
20.400 Tolosa
Tel.: 943 651 413

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

01470 Amurrio
Tel.: 945891161 / Fax: 945891645
mudaeta@amurrio.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AÑANA

Ayuntamiento De Añana-Servicios Sociales
Plaza Don Miguel Diaz, S/N
01426 Añana
Tel.: 945 351 055
Fax: 945 351 067
parancetaarrilla@alava.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARAMAIOA

ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS
DE GIPUZKOA

Euskalerria Auzunea 30
20.730 Azpeitia
Tel.: 943 151 893
www.icagi.net

2.26. Servicios sociales de base
ÁLAVA
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ABETXUKO

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervención Social
Pl/Pl La Cooperativa, S/N-Bajo
01013 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 162 657
Fax: 945 162 658
cc.abetxuko.adm1@vitoria-gasteiz.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ALDABE

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervencion Social
Cl/Kl Eulogio Serdan, 2-Bajo
01012 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 919
Fax: 945 191 931
cc.aldabe@vitoria-gasteiz.org

01520 Arrazua Ubarrundia
Tel.: 945 299 063
Fax: 945 599 063
zuiasocial@arrakis.es

Cuadrilla De Zuia
Pl/ Bicente Goikoetxea, 1
01160 Aramaio
Tel.: 945 445 016
Fax: 945 445 356
zuiasoical@arrakis.es

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervencion Social
Cl/Kl Francisco Javier De Landaburu, S/N-Bj
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 774
Fax 945 1617 72
cc.arriaga.adm1@vitoria-gasteiz.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARTZINIEGA

Ayuntamiento De Artziniega-Servicios Sociales
Pl/Garay, 1-Bj
01474 Artziniega
Tel.: 945 396 632Fax: 945 396 402
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ASPARRENA

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervencion Social
Cl/Kl Aragon, 7
01003 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 735
Fax: 945 161 736
cc.arana.adm1@vitoria-gasteiz.org

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
Plaza Del Pueblo, 1
01250 Asparrena

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervencion Social
Cl/Kl Ariznabarra, 19 -Bajo
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 162 651
Fax 945 162 652
cc.ariznabarra.adm1@vitoria-gasteiz.org

Cuadrilla De Campezo-Servicios Sociales
Cr/Er Vitoria-Estella, 7
01110 Campezo-Kanpezu
Tel.: 945 405 424 / Fax: 945 405 472

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARRIAGA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARANA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARIZNABARRA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE CAMPEZO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AYALA

Ayuntamiento De Ayala-Servicios Sociales
Barrio La Iglesia,4
01476 Ayala Aiara
Tel.: 945 399 000 / Fax: 945 399 331
cdefelipesimon@alava.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BAÑOS DE EBRO

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Pl/Pl Ayuntamiento, 1-Bj
01307 Baños De Ebro-Mañueta

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE CRIPAN

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl San Martin, 1-Bj
01308 Kripan
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ELBURGO

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
Av/Eb Burgelu, 7-Bj
01192 Elburgo
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ELCIEGO

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Pl/ Mayor, 1-Bj
01340 Elciego
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ELVILLAR

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Pl/Pl Santa Maria, 2-Bj
1309 Elvillar-Bilar
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE HARANA/VALLE
DE ARANA

Cuadrilla De Campezo-Servicios Sociales
Cl/Kl Carretera Contrasta S/N
01117 Harana-Valle De Arana
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE HEGOALDE

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARMIÑON

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BARRUNDIA

Ayuntamiento De Armiñon-Servicios Sociales
Cl/Kl Real, 1-Bj
01220 Armiñon

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
Pl/Pl El Ayuntamiento, 1-Bj
01206 Barrundia

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervención Social
Cl/Kl Alberto Schommer, 10
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 877 / Fax: 945 161 903
cc.hegoalde.adm1@vitoria-gasteiz.org

ALEGRIA-DULANTZI

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARRAIA MAEZTU

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BERANTEVILLA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE IPARRALDE

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
Herriko Enparantza 1
01240 Alegria-Dulantzi
Tel.: 945 420 834 / Fax: 945 420 394

Cuadrilla De Campezo-Servicios Sociales
Pl/Pl La Iglesia, 1-1
01120 Arraia Maeztu

Ayuntamiento De Berantevilla
Cl/Kl Mayor, 11 -Bj
01218 Berantevilla

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervención Social
Pl/Pl Zuberoa, S/N
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 741
Fax 945 283 958
cc.iparralde.adm1@vitoria-gasteiz.org

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BERNEDO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AMURRIO

ARRAZUA-UBARRUNDIA

Ayuntamiento De Amurrio-Servicios Sociales
Plaza Juan Urrutia S/N

Cuadrilla De Zuia
Plaza La Landa, Nº 1, 1

Cuadrilla De Campezo-Servicios Sociales
Pl/Pl Castillo, 1-2
01118 Bernedo
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SERVICIO SOCIAL DE BASE DE IRUÑA DE OCA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LANCIEGO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE OKONDO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE VALDEGOVIA

Ayuntamiento De Iruña De Oca-Servicios
Sociales
Cl/Kl Milagros Gonzalez, 1 (Casa Cultura)
01230 Iruña Oka-Iruña De Oca
Tel.: 945 361 536
ruizdeeguino.marian@gizarte.net

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales

Ayuntamiento De Okondo-Servicios Sociales
En/En Zudiviarte, 2-Bj
01409 Okondo

Ayuntamiento De Valdegovia-Servicios
Sociales
Barrio San Martin, 5
01426 Valdegovia
Tel.: 945 351 318 / Fax 945 353 133

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE IRURAIZ GAUNA

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
En/En Acilu, 1-Bj
01193 Iruraiz Gauna
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE JUDIMENDI

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervención Social
Pl/Pl Sefarad, S/N-Bj
01003 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 739 / Fax 945 161 733
cc.judimendi.adm1@vitoria-gasteiz.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE KUARTANGO

Ayuntamiento De Cuartango-Servicios
Socialess
En/En Zuhatzu-Kuartango, 1-Bj
01430 Cuartango
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LABASTIDA

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Pl/Pl La Paz, 1-Bj
01330 Labastida
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LAGRAN

Cuadrilla De Campezo-Servicios Sociales
Cl/Kl Portal De Cristo, 1-1
01118 Lagran
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LAGUARDIA

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl La Carcel, 1-Bj
01300 Laguardia
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LAKUA

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervencion Social
Senda De Los Echanove, S/N
1010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 162 634- 945 162 629
cc.lakua.adm1@vitoria-gasteiz.org
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CL/KL CALVO SOTELO, 4-BJ

01308 Lanciego-Lantziego
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE OYON

Ayuntamiento De Lantaron
Cl/Kl Ayuntamiento, 2-Bj
01213 Lantaron

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl Los Fueros, 11 -1
01320 Oyon Oion

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LAPUEBLA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE PEÑACERRADA

DE LABARCA

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Pl/Pl El Plano, 1-Bj
01306 Lapuebla De Labarca

Cuadrilla De Campezo-Servicios Sociales
Pl/Pl Fray Jacinto, 2-Bj
01211 Peñacerrada-Urizaharra
Tel.: 945 367 004
Fax 945 367 004

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LEGUTIANO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE RIBERA ALTA

Cuadrilla De Zuia
Cl/Carmen, 10 -Bj
1170 Legutiano
Tel.: 945 455 011 / Fax 945 455 125
zuiasocialb@arrakis.es

Ayuntamiento De Ribera Alta
En/En Pobes, 1-Bj
01420 Ribera Alta

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LANTARON

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LEZA

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko, 1-Bj
01309 Leza
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LLODIO

Ayuntamiento De Llodio-Área De Bienestar
Social, Cooperación Y Salud
Herriko Plaza, 5
01400 Llodio
Tel.: 944 034 840
Fax 944 034 752
areasocial@laudiokoudala.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE MOREDA
DE ALAVA

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl Las Cuevas, 4-Bj
01314 Moreda De Alava
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE NAVARIDAS

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl Fabulista Samaniego, 4-Bj
01307 Navaridas

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE RIBERA BAJA

Ayuntamiento De Ribera Baja
Pl/Pl San Martin, 1-Bj
01213 Ribera Baja-Erribera Beitia
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE SALVATIERRA/
AGURAIN

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
C/Kl Zapatari 15
01200 Salvatierra-Agurain
Tel.: 945 312 328 / Fax 945 312 024
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE SAMANIEGO

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl Sor Felicias, 1-Bj
01307 Samaniego

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE VILLABUENA
DE ALAVA

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl Herreria, 15 -Bj
01307 Villabuena De Alava-Eskuernaga
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE YECORA

Cuadrilla De Laguardia-Rioja Alavesa - Servicios Sociales
Cl/Kl La Iglesia, 2-Bj
01311 Yecora
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZALDUONDO

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
Ba/Au Arbin, 1-Bj
01208 Zalduondo
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZAMBRANA

Ayuntamiento De Zambrana-Servicios Sociales
Cl/Kl Mayor, 2-Bj
01218 Zambrana
Tel.: 945 337 014 / Fax 945 337 328
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZIGOITIA

Cuadrilla De Zuia
Pl/ Udal, 2-Bj
01138 Zigoitia
Tel.: 945 464 041 / Fax 945 464 052
zuiasocial@arrakis.es
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZUIA

Cuadrilla De Salvatierra-Servicios Sociales
En/En Ordoñana, 1-Bj
01208 San Millan-Donemiliaga

Cuadrilla De Zuia
Pl/Ayuntamiento, 1-Bj
01130 Zuia
Tel.: 945 430 005
Fax 945 430 366
zuiasocial@arrakis.es

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE URKABUSTAIZ

SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL CAMPILLO

Cuadrilla De Zuia
Pl/Municipal, 2
01440 Urkabustaiz
Tel.: 945 437 080 / Fax 945 437 288
zuiasocial@arrakis.es

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervención Social
Cl/Kl Santa Maria, 4-Bj
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 682

Servicio Social De Base De San Millan
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Fax 945161692
cc.campillo.adm1@vitoria-gasteiz.org

jbeitia.artea@bizkaia.org
www.arratia.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL PILAR

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE UBIDE

Ayuntamiento De Vitoria-Gasteiz-Departamento Municipal De Intervención Social
Pl. De La Constitucion, 5
01012 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 161 280
cc.elpilar.coo@vitoria-gasteiz.org

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Ba Jon Deuna, S/N-Bj
48145 Ubide
Tel.: 945 450 322 / Fax 945 461 437
abengoa.ubide@bizkaia.org
www.arratia.net

BIZKAIA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE DIMA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZEANURI

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Ba Ugarana Nº1, Bajo
48141 Dima
Tel.: 946 315 725 / Fax 946 319 211
fperez.dima@bizkaia.org
www.arratia.net

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Cl Plaza S/N, Bajo
48144 Zeanuri
Tel.: 946 739 146
Fax 946 317 219
ambengoetxea.zeanuri@bizkaia.org
www.arratia.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE IGORRE

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Cl Elexalde Nº 1
48140 Igorre
Tel.: 946 315 384
Fax 946 135 455
pgarmilla.igorre@bizkaia.org
www.arratia.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE BEDIA

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Cl Elexalde Nº1, Bajo
48390 Bedia
Tel.: 946 314 200
Fax 94 6314 319
idazkaritza.bedia@bizkaia.org
www.arratia.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ARANTZAZU

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Ba Zelaia Nº1, Bajo
48140 Arantzazu
Tel.: 946 315 689 / Fax 946 315 456
mauriarte.arantzazu@bizkaia.org
www.arratia.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ARTEA

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Ba Plaza Nº1, Bajo
48142 Artea
Tel.: 946 739 205 / Fax 946 317 208
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UNIDAD SOCIAL DE BASE DE AREATZA

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Pl Gudarien Nº7, Bajo
48143 Areatza
Tel.: 946 739 010 / Fax 946 317 165
eetxebarria.areatza@bizkaia.org
www.arratia.net

Pl Doctor Madinabeitia, 1 -Bj
48810 Alonsotegi
Tel.: 944 860 141 / Fax 944 860 061
igaragorri@euskalnet.net
www.alonsotegi.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE AMOREBIETA

Ayuntamiento De Amorebieta-Echano
Cl Nafarroa S/N
48340 Amorebieta-Etxano
Tel.: 946 300 190 / Fax 946 300 576
bnazabal@amorebieta.net
www.amorebieta.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ARAKALDO

Ayuntamiento De Arakaldo
Ba Elexalde N_ 3
48498 Arakaldo
Tel.: 946 721 353 / Fax 94 6725940
gizarte1.arakaldo@bizkaia.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ARRANKUDIAGA

Ayuntamiento De Arrankudiaga
Ba Arene N_ 1
48498 Arrankudiaga
Tel.: 946 481 800 / Fax: 946 481 934

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LEMOA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ARRIGORRIAGA

Arratiako Udalen Mankomunitatea
Cl Arraibi Nº 1, Bajo
48330 Lemoa
Tel.: 946 313 005 / Fax 946 314 322
juanmari@lemoaudal.euskalnet.net
www.arratia.net

Ayuntamiento De Arrigorriaga
Pl Argala, 2
48480 Arrigorriaga
Tel.: 944 020 205
Fax 944 020 209
msastre@arrigorriaga.org
www.arrigorriaga.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ABANTO Y
CIERVANA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZUAZO

Ayuntamiento De Abanto Y Zierbena
Pl Bizkaia, S/N
48500 Abanto y Ciérvana
Tel.: 946 361 737/39 / Fax 946 361 878
bienestarsocial@abanto-zierbana.org

Ayuntamiento De Barakaldo
Cl Unamuno, 7 -Bj
48902 Barakaldo
Tel.: 944 992 878
www.barakaldo.org
sszuazo@barakaldo.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE AJANGIZ

Ayuntamiento De Ajangiz
Ba Mendieta S/N
48320 Ajangiz
Tel.: 94 6251913 / Fax 94 6256499
idazkaria.ajangiz@bizkaia.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ALONSOTEGI

Ayuntamiento De Alonsotegi

UTS DE BASE DE ZABALLA/CENTRO

Ayuntamiento De Barakaldo
Cl Zaballa N_ 3
48901 Barakaldo
Tel.: 944 384 107
sszaballa.1@barakaldo.org
www.barakaldo.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE SAN VICENTE

Ayuntamiento De Barakaldo
Cl Elexpuru-Entreplanta, 5 -Bj
48902 Barakaldo
Tel.: 944387293
ss.sanvicente@barakaldo.org
www.barakaldo.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE BEURKO

Ayuntamiento De Barakaldo
Av Libertad, 18
48901 Barakaldo
Tel.: 944 386 826
ss.beurko@barakaldo.org
www.barakaldo.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE CRUCES

Ayuntamiento De Barakaldo
Cl Balejo, 4 (Casa Cultura)
48903 Barakaldo
Tel.: 94 4789 487
sscruces@barakaldo.org
www.barakaldo.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE RETUERTO

Ayuntamiento De Barakaldo
Cl Retuerto, 8 -Bj
48903 Barakaldo
Tel.: 944 999 158
ssretuerto@barakaldo.org
www.barakaldo.org
UTS DE BASE BIDEGORRI/DESIERTO

Ayuntamiento De Barakaldo
Cl Dolores Ibarruri 3
48901 Barakaldo
Tel.: 944 382 033
ssbidegorri@barakaldo.org
www.barakaldo.org
UTS DE BASE POLIGONO

Ayuntamiento De Barakaldo
Cl La Paz 27, Bajo
48903 Barakaldo
Tel.: 944 999 409
sslapaz@barakaldo.org
www.barakaldo.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE BASAURI

Ayuntamiento De Basauri
Cl Bidearte, 10
48970 Basauri
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Tel.: 944 666 348 / Fax 944 666 347
jlarrinaga@basauri.net
www.basauri.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DEL CASCO VIEJO

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Pelota, 10 -2.
48005 Bilbao
Tel.: 944 156 900 / Fax 944 790 331
ubcascoviejo@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE
DEUSTO-SAN IGNACIO

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Lehendakari Agirre 42
48015 Bilbao
Tel.: 944 477 654-944 477 600
Fax 944 747 787
ubdeusto@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE SAN FRANCISCOLA PEÑA

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Conde Mirasol, 2
48003 Bilbao
Tel.: 944 168 133-944 168 806
Fax 944 162 852
ubsfrancisco@ayto.bilbao.net
www.bizkaia.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE REKALDEPEÑASCAL

Ayuntamiento De Bilbao
Pl Belategi, S/N
48002 Bilbao
Tel.: 944 105 152 / Fax 944 435 208
ubirala@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZORROZA

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Hermogenes Rojo, S/N
48013 Bilbao
Tel.: 944 995 633
Fax 944 993 392
ubzorroza@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE URIBARRIZURBARAN
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Ayuntamiento De Bilbao
Cl Huertas De La Villa 9-5 A
48007 Bilbao
Tel.: 944 205 960
uburibarri@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE EA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GALDAKAO

Ayuntamiento De EA
Pl Donibane Enparantza, 2 -Bj
48287 EA
Tel.: 946 275 227
Fax 946 275 199
alkatea.ea@bizkaia.org

Ayuntamiento De Galdakao
Cl Pontzi Zabala, 3 A
48960 Galdakao
Tel.: 944 010 500-944 010 545
Fax 944 010 544
imartinez@galdakao.net
www.galdakao.net

UNIDAD SOCIAL DE BASE CENTRO-INDAUTXU

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Lersundi N.9, 5. Puerta 6.
48009 Bilbao
Tel.: 944 230 866 / Fax 944 238 506
ubcentro@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ERANDIO

Ayuntamiento De Bilbao
Av Pau Casals,19-1_Centro Cívico Otxar
48004 Bilbao
Tel.: 944 732 365
Fax 944 124 223
ubotxarkoaga@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net

Ayuntamiento De Erandio
Pl Irailaren 23a, Plaza N. 1 Bajo.
48950 Erandio
Tel.: 944 890 172
Fax 944 890 144
bsocial@erandioko-udala.net
www.erandioko-udala.net
Unidad Social De Base De Ereño
Ayuntamiento De Ereño
Ba Elexalde, 10 -Bj
48313 Ereño
Tel.: 946 254 621
Fax 946 256 594
fguerricabeitia.ereno@bizkaia.org
www.ereno.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE IRALA-SAN

AYUNTAMIENTO DE ERMUA-SERVICIOS SO-

ADRIAN

CIALES

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GETXO

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Jaro De Arane,S/N-Centro Cívico
48012 Bilbao
Tel.: 944 210 205-944 103 947
Fax 944 439 350
ubirala@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net

Ayuntamiento De Ermua
Cl Marques De Valdespina, S/N
48260 Ermua
Tel.: 943 179 161-943 179 162
Fax 943 179 166
afernandez@udalermua.net
www.ermua.es

Ayuntamiento De Getxo
Cl Los Fueros, 8 -Bj
48992 Getxo
Tel.: 944 660 101
Fax 944 660 155
gizartez@getxo.net
www.getxo.net

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE SANTUTXU-

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ERMUA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LEIOA

BOLUETA

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Circo Amater Club Deportivo N.2bj
48004 Bilbao
Tel.: 944 734 745 / Fax 944 120 382
ubsantutxu@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net

Ayuntamiento De Ermua
Cl Marques De Valdespina, S/N
48260 Ermua
Tel.: 943 179 161-943 179 162
Fax 943 179 166
afernandez@udalermua.net
www.ermua.es

Ayuntamiento De Leioa
Av Sabino Arana, 82 -Bi
48940 Leioa
Tel.: 944 801 336
Fax 944 803 115
servsociales@leioa.net
www.leioa.net

UNIDAD SOCIAL DE BASURTO-ALTAMIRA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ETXEBARRI

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LEKEITIO

Ayuntamiento De Bilbao
Cl Luis Briñas, 18 -Bj
48013 Bilbao
Tel.: 944 205 058/57
Fax 944 205 209
ubbasurto@ayto.bilbao.net
www.bilbao.net

Ayuntamiento De Etxebarri
Cl Santa Ana, 1-Bj
48450 Etxebarri
Tel.: 944 404 225
Fax 944 409 743
dts-etxebarri@infonegocio.com
www.etxebarri.net

Ayuntamiento De Lekeitio
Cl Gamarra Kalea, 1
48280 Lekeitio
Tel.: 946 034 100
Fax 946 034 125
ongintza@lekeitio.com
www.lekeitio.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE OTXARKOAGATXURDINAGA

AYUNTAMIENTO DE GATIKA-SERVICIOS SOCIALES

Ayuntamiento De Gatika
Ba Garai, S/N
48110 Gatika
Tel.: 946 151 201 / Fax: 946 151 490
ainara.bergaretxe@gatika.net
www.gatika.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GATIKA

Ayuntamiento De Gatika
Ba Garai, S/N
48110 Gatika
Tel.: 946 151 201 / Fax 946 151 490
ainara.bergaretxe@gatika.net
www.gatika.net
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UNIDAD SOCIAL DE BASE DE MALLABIA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE SANTURTZI

UNIDAD SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE OTXANDIO

Ayuntamiento De Mallabia
Cl Arteiz Kalea, 4
48269 Mallabia
Tel.: 943 171 461-943 170 327
Fax 943 175 433
mallabials@terra.es

Ayuntamiento De Santurtzi
Cl Sabino Arana S/N (Ant. Ed. Nautica)
48980 Santurtzi
Tel.: 944 205 832/5832/5808
Fax 944 629 817
bienestarsocial@ayto-santurtzi.es
www.ayto-santurtzi.es

TRAPAGA

Ayuntamiento Del Valle De Trapaga-Trapagaran
Cl Zuberoa, 8 -Bj
48510 Valle De Trapaga
Tel.: 944 862 250 / Fax 944 862 128
esthermontoya@gizarte.e.telefonica.net
www.valledetrapaga-trapagaran.org

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Pl Nagusia Nº 1
48210 Otxandio
Tel.: 945 450 020
Fax 945 450 362
gizarte3.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE 1 DE SESTAO

BERMEOKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE DURANGO

Ayuntamiento De Sestao
Al Las Llanas N_ 4, 2_ (Edif.Castaños)
48910 Sestao
Tel.: 944 729 039
Fax 944 957 714
mcelorriaga@sestao.net / ifernandez@sestao.net
www.sestao.net

BERMEOKO GIZARTE ONGIZATERAKO UDAL

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Cl Bruno Mauricio Zabala Nº 9
48200 Durango
Tel.: 946 200 492
Fax 946 202 485
gizarte1.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE MUSKIZ

Ayuntamiento De Muskiz
Ba San Juan, 2 -Bj
48550 Muskiz
Tel.: 946 706 000/9936 / Fax 946 706 363
gizarte@muskiz.com
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE NABARNIZ

Ayuntamiento De Nabarniz
Ba Elexalde, 2-Bj
48312 Nabarniz
Tel.: 946 255 077 / Fax 946 256 512
www.nabarniz.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ORDUÑA

Ayuntamiento De Orduña
Pl Foru Plaza, 1
48460 Orduña
Tel.: 945 384 052 / Fax 945 383 021
gizarte1.orduna@bizkaia.org
www.urdunakoudala.org

PATRONATUA

Cl Areilza Kalea, 4
48370 Bermeo
Tel.: 946 179 160
Fax 946 179 165
osasunpatronatua@bermeo.org
www.bermeo.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE 2 DE SESTAO

Ayuntamiento De Sestao
Cl Los Baños N_ 53, Bajo
48910 Sestao
Tel.:944 961 618
gizarte1.sestao@bizkaia.org
www.sestao.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE UGAOMIRABALLES

Ayuntamiento De Ugao-Miraballes
Pl Herriaren Enparantza S/N
48490 Ugao-Miraballes
Tel.: 946 480 711
Fax 946 322 154
gizarte1.arrankudiaga@bizkaia.org
www.ugao-miravalles.net

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ELORRIO
UNIDAD SOCIAL DE BASE DEL CONSORCIO
MUGIALDE DE SERVICIOS SOCIALES

Consorcio Mungialde Servicios Sociales (Mancomunidad Ayuntamientos Mungia)
Cl Aita Elorriaga, 4 Bajo
48100 Mungia
Tel.: 946 155 551
Fax 946 742 454
mungialde.gizartezebitzuak@bizkaia.org

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Pl Gernikako Arbola Nº 4
48230 Elorrio
Tel.: 946 582 712
Fax 946 583 287
gizarte5.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE IZURTZA

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Pl Aita San Miguel 4
48215 Iurreta
Tel.: 946 201 200
bulego-teknikoa@iurreta.net

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Ba Elizalde Nº 20
48213 Izurtza
Tel.: 946 813 548 / Fax 946 201 625
gizarte6.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZARATAMO

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE MAÑARIA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZALDIBAR

Ayuntamiento De Ortuella
Av El Minero, 7
48530 Ortuella
Tel.: 946 321 035 / Fax 946 321 034
bsocial@ortuella.biz

Ayuntamiento De Zaratamo
Ba Arkotxa, 66
48480 Zaratamo
Tel.: 944 566 000
Fax 944 567 350
rosa-bienestarsocial@yahoo.es

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Cl Ebaristo Bustinza Kirikiño Nº 12
48212 Mañaria
Tel.: 946 818 998
Fax 946 201 624
gizarte6.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Plaza Diputación Nº 1
48250 Zaldibar
Tel.: 946 827 811
Fax 946 827 952
gizarte4.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE PORTUGALETE

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZIERBENA

Ayuntamiento De Portugalete
Pl El Solar, S/N-1
48920 Portugalete
Tel.: 944 729 212
Fax 944 729 333
bienestar@portugalete.org
www.portugalete.org

Ayuntamiento De Zierbena
Ba San Rom_N, 6 B
48508 Zierbena
Tel.: 946 366 007
Fax 946 365 631
gizarte1.zierbena@bizkaia.org
www.zierbena.net

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ATXONDO

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ABADIÑO

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Pl Los Fueros Nº 1
48292 Atxondo
Tel.: 946 821 009
gizarte5.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

Mancomunidad De La Merindad De Durango
Plaza San Trokaz º 1
48220 Abadiño
Tel.: 946 215 530
gizarte3.durango@bizkaia.org
www.amankomunazgoa.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE OROZKO

Ayuntamiento De Orozko
Pl Zubiaur Nº3
48410 Orozko
Tel.: 94 6339633 / Fax 94 6330579
gizarte.1arrankudiaga@bizkaia.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ORTUELLA
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UNIDAD SOCIAL DE BASE DE IURRETA
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UNIDAD SOCIAL DE BASE DE TRUCIOS

Mancomunidad De Las Encartaciones
Ba La Iglesia S/N, Bajo
48880 Trucios
Tel.: 946 809 040 / Fax 946 109 414
accionsocial@enkarterri.org
www.enkarterri.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GORDEXOLA

Mancomunidad De Las Encartaciones
Pl El Molinar
48192 Gordexola
Tel.: 946 798 002 / Fax 946 79 8004
accionsocial@encarterri.org
www.encarterri.org
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48479 Artzentales
Tel.: 946 809 059
Fax 946 109 390
accionsocial@enkarterri.org
www.enkarterri.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LEKEITIO

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZALLA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE BERRIATUA

Mancomunidad De Las Encartaciones
Pl Kosme Bibanko Nº 2
48860 Zalla
Tel.: 946 391 518 / Fax 946 391 168
accionsocial@enkarterri.org
www.enkarterri.org

Mancomunidad De Municipios De Lea-Artibai
Pl Herriko Plaza, 1
48170 Berriatua
Tel.: 946137030

Mancomunidad De Municipios De Lea-Artibai
Cl Gamarra Enparantza, 1
48280 Lekeitio
Tel.: 946 842 999 / Fax 946 842 840

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LEZAMA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GUEÑES

Mancomunidad De Municipios De Lea-Artibai
Pl Pe_Alekua Plaza, 1
48277 Etxebarria
Tel.: 946 166 432

Mancomunidad De Las Encartaciones
Cl Manuel Sainz De Rozas S/N
48895 Lanestosa
Tel.: 946 806 116
Fax 946 106 900
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE CARRANZA

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GIZABURUAGA

Mancomunidad De Las Encartaciones
Pl Concha S/N
48891 Valle De Carranza
Tel.: 946 806 012 / Fax 946 106 763
accionsocial@enkarterri.org
www.enkarterri.org

Mancomunidad De Los Municipios Rurales
Del Lea
Cl Elexaldea Nº1
48289 Gizaburuaga
Tel.: 946 842 586
Fax 946 842 989
gizarte1.amoroto@bizkaia.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZAMUDIO

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ISPASTER

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE SONDIKA

Mancomunidad De Los Municipios Rurales
Del Lea
Cl Elejalde, S/N-Bj
48288 Ispaster
Tel.: 946 842 999

Mancomunidad De Servicios Del Txorierri
Cm Gorondagane Bidea, 1
48150 Sondika
Tel.: 944 533 889
Fax 944 542 738
gizarte3.derio@bizkaia.org
www.e-txorierri.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZIORTZA-BOLIBAR

Mancomunidad De Municipios De Lea-Artibai
Cl Domingo Ugartetxea, 3
48278 Ziortza-Bolibar
Tel.: 944 597 615

Mancomunidad De Servicios Del Txorierri
Pl Sabino Arana Plaza, 1
48170 Zamudio
Tel.: 944 060 999 / Fax 944 542 738
gizarte2.derio@bizkaia.org
www.e-txorierri.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE SOPUERTA

Mancomunidad De Las Encartaciones
Ba Mercadillo Nº 48
48190 Sopuerta
Tel.: 946 504 052
Fax 946 504 002
accionsocial@enkarterri.org
www.enkarterri.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE MARKINA-XEMEIN
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GALDAMES

Mancomunidad De Las Encartaciones
Ba San Pedro Nº 6
48191 Galdames
Tel.: 946 104 930
Fax 946 504 536
accionsocial@enkarterri.org
www.enkarterri.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ARCENTALES

Mancomunidad De Las Encartaciones
Ba San Miguel
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Mancomunidad De Municipios De Lea-Artibai
Cl Zear Kalea, 2
48270 Markina-Xemein
Tel.: 946 169 027
Fax: 946 167 851
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ONDARROA

Mancomunidad De Municipios De Lea-Artibai
Pl Aknttoipe 3
48700 Ondarroa
Tel.: 946 83 3671
Fax 946 830 007

Mancomunidad De Servicios Del Txorierri
Ba Aretxalde Nº 1, 2
48196 Lezama
Tel.: 944 556 007 / Fax: 944 542 738
gizarte1.derio@bizkaia.org
www.e-txorierri.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ETXEBARRIA

Mancomunidad De Las Encartaciones
Cl Enkarterri Nº 5
48840 Gueñes
Tel.: 946 690 877
Fax 946 690 269
accionsocial@enkarterri.org
www.enkarterri.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LANESTOSA

48180 Loiu
Tel.: 944 712 310 / Fax 944 542 738
gizarte3.derio@bizkaia.org
www.e-txorierri.com

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE DERIO

Mancomunidad De Servicios Del Txorierri
Cl Txorierri Etorbidea 9 Bajo
48160 Derio
Tel.: 944 542 243 / Fax 944 542 738
mank.txorierri@bizkaia.org
www.e-txorierri.com
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LOIU

Mancomunidad De Servicios Del Txorierri
Pl Herriko Enparantza N_ 1, Bajo

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LARRABETZU

Mancomunidad De Servicios Del Txorierri
Pl Askatasun Emparantza, 1 - 1
48195 Larrabetzu
Tel.: 944 557 027 / Fax 944 542 738
gizarte2.derio@bizkaia.org
www.e-txorierri.com
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE PLENTZIA

Mancomunidad De Servicios Uribe Kosta
Pl Astillero, S/N-Bj
48620 Plentzia
Tel.: 946 773 210 / Fax 946 774 022
kosta@uribekosta.org
www.uribekosta.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE SOPELANA

Mancomunidad De Servicios Uribe Kosta
Cl Gatzarri_E, 4
48600 Sopelana
Tel.: 946 762 674 / Fax 946 762 872
kosta@uribekosta.org
www.uribekosta.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LEMOIZ

Mancomunidad De Servicios Uribe Kosta
Ba Urizar, 56
48620 Lemoiz
Tel.: 946 879 009 / Fax 946 879 268
kosta@uribekosta.org
www.uribekosta.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE GORLIZ

Mancomunidad De Servicios Uribe Kosta
Pl Dela Iglesia, S/N
48630 Gorliz
Tel.: 946 770 193
kosta@uribekosta.org
www.uribekosta.org

Dir

/ 51

Anexo II

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE BARRIKA

GIPUZKOA

Mancomunidad De Servicios Uribe Kosta
Cm Udaletxeko Bidea, 6. Elexalde
48620 Barrika
Tel.: 946 771 062
Fax 946 771 394
kosta@uribekosta.org
www.uribekosta.org

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
1- CENTRO, PARTE VIEJA Y AMARA VIEJO

Ayuntamiento De Donostia-San SebastianDepartamento De Bienestar Social
Pl/Pl Constitucion, 6-Bj
20003 Donostia-San Sebastian
Tel.: 943 815 56 / Fax: 943 481 555
iñigo_de_la_granja@donostia.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE URDULIZ

Mancomunidad De Servicios Uribe Kosta
Cl Aita Gotzon, 18 - Bajo
48610 Urduliz
Tel.: 946 762 061
Fax 946 764 240
kosta@uribekosta.org
www.uribekosta.org

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
2 - AMARA NUEVO, LOIOLA Y MARTUTENE

Ayuntamiento De Donostia-San SebastianDepartamento De Bienestar Social
Edificio Morlans- Alto de Errondo 2
20009 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 45 27 20 / Fax: 943 452 190
miren_agorreta@donostia.org

UNIDAD SOCIAL DE BASE DE BERANGO

Mancomunidad De Servicios Uribe Kosta
Ba Elexalde 3
48990 Berango
kosta@uribekosta.org
www.uribekosta.org
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE LA
MANCOMUNIDAD DE S.S. BUSTURIALDE

Mancomunidad S.S. Busturialde
Cl Alhondiga Nº 6, Bajo
48300 Gernika-Lumo
Tel.: 946 255 122/23
Fax 946 256 470
maule.ssbusturialdea@bizkaia.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL
AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE

Maruri-Jatabe Udala
Ba Erdigune 68
48112 Maruri-Jatabe
Tel.: 946 742 253
Fax 946 155 487
gizarte.maruri@maruri-jatabe.net
www.maruri-jatabe.net
UNIDAD SOCIAL DE BASE DE ZEBERIO

Ayuntamiento De Zeberio
Ba Zubialde Nº 10
48499 Zeberio
Tel.: 946 481 079
Fax 946 481 983
gizarte1.arrankudiaga@.bizkaia.org
www.zeberio.net
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CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
3 -LARRATXO Y ALZA

Ayuntamiento De Donostia-San SebastianDepartamento De Bienestar Social
Ps/Il Larratxo, 22 -Bj
20017 Donostia-San Sebastian,
Tel.: 943 390 621 / Fax: 943 396 963
miren_merino@donostia.org
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
4 - GROS Y EGIA

Ayuntamiento De Donostia-San SebastianDepartamento De Bienestar Social
Pl/Pl Zuhaizti, 1-Planta 1ª
20001 Donostia-San Sebastian,
Tel.: 943 327 770 / Fax: 943 327 739
beatriz_sauce@donostia.org

Departamento De Bienestar Social
Paseo Zarategi, 80-Bj
20012 Donostia-San Sebastian,
Tel.: 943 321 688 / Fax: 943 274 318
margarita_martinez@donostia.org

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AIZARNAZABAL

Ayuntamiento De Aizarnazabal-Servicios
Sociales
Pl/Pl Herriko, 1-Bj,
20749 Aizarnazabal
Tel.: 943 89 70 53/ 943 89 71 38

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
8-BIDEBIETA-HERRERA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ALBIZTUR

Ayuntamiento De Donostia-San SebastianDepartamento De Bienestar Social
Cl/Kl Serapio Mujika, 19
20016 Donostia-San Sebastian,
Tel.: 943 390 079 / Fax: 943 390 750
irune_louvelli@donostia.org

Mancomunidad De Servicios Sociales Saiaz
-Ayuntamientos De Albiztur, Beizama, Bidegoian Y ErrezilPl San Juan, S/N
20495 Albiztur
Tel.: 943 654 426
Fax: 943 654 426
saiaz@udal.gipuzkoa.net

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y
EDUCACION-SERVICIO SOCIAL DE BASE DE
MENDARO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ALEGIA

Ayuntamiento De Mendaro-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko, 1
20850 Mendaro
Tel.: 943 033 282
Fax: 943 033 281
gizartekintza@mendaro.net

Ayuntamiento De Alegia-Servicios Sociales
Cl/Kl San Juan, 63 -Bj
20260 Alegia
Tel: 943 654 768

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Ayuntamiento De Irun-Area De Bienestar Social
Pl/Pl Urdanibia, 6
20304 Irun
Tel.: 943 50 51 52
bsocial@irun.org

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ALKIZA

Mancomunidad De Servicios De Aiztondo
Pl/Pl Alkiza, 1-Bj
20494 Alkiza
Tel.: 943 693 930
Fax: 943 693 933
nekane.aiztondo@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ALTZAGA

Ayuntamiento De Abaltzisketa-Servicios
Sociales
Nu/Gu Abaltzisketa, 1-Bj
20269 Abaltzisketa

Ayuntamiento De Altzaga-Servicios Sociales
Plnagusia, S/N-Bj
20248 Altzaga
Tel y Fax: 943 88 11 70
altzaga@udal.gipukoa.net

5 - ANTIGUO, IBAETA, IGELDO, AÑORGA, AIETE,

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ADUNA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ALTZO

ZUBIETA

Mancomunidad De Servicios De Aiztondo
Pl/Pl Herriko, 1-Bj
20150 Aduna
Tel.: 943 692 571
Fax: 943 690 262
nekane.aiztondo@udal.gipukoa.net

Ayuntamiento De Altzo-Servicios Sociales
Pl Altzo S/N
20268 Altzo
Tel.: 943 652 413 / Fax: 943 650 955
altzoko@udal.gipukoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ABALTZISKETA

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

Ayuntamiento De Donostia-San SebastianDepartamento De Bienestar Social
Cl/Kl Bertsolari Xalbador, 12-Bj ; Acceso Jose
Goiko 4
20018 Donostia-San Sebastian,
Tel.: 943 210 032
Fax: 943 219 285
kontxi_urkizu@donostia.org
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
7 -INTXAURRONDO

Ayuntamiento De Donostia-San Sebastian-

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AMEZKETA
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AIA

Ayuntamiento De Aia-Servicios Sociales
Pl/Pl Gozategi, 1-Bj
20809 Aia
Tel: 943 131 144
Fax: 943 134 104

Ayuntamiento De Amezketa-Servicios Sociales
Pl/Pl Fernando Amezketarraren, 5-Bj
20268 Amezketa
Tel.: 943 653 189
Fax: 943 651 238
amezketa@udal.gipuzkoa.net
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Fax 943 028 061
ongizate@beasain.net
bgarmendia@beasain.net
kelola@beasain.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ANDOAIN

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ASTEASU

Ayuntamiento De Andoain - Servicios Sociales
Cl/Kl Pio Baroja, S/N-Bj
20140 Andoain
Tel.: 943 304 343
Fax: 943 304 222
gizarte-zerbitzuak@andoain.org

Ayuntamiento De Asteasu-Servicios Sociales
Lege Zaharren Enparantza, S/N-Bj
20159 Asteasu
Tel.: 943 693 309
Fax: 943 693 106
gizarte.asteasu@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ANOETA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ASTIGARRAGA

Ayuntamiento De Anoeta-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko, 1-Bj,
20270 Anoeta
Tel.: 943 651 200
Fax: 943 650 353
gizarte@anoeta.net

Ayuntamiento De Astigarraga-Servicios
Sociales
Pl/Pl Foru, 13 -Bj
20115 Astigarraga
Tel: 943 335 232

Mancomunidad De Servicios Sociales Saiaz
-Ayuntamientos De Albiztur, Beizama, Bidegoian Y ErrezilNu/Gu Beizama, 1-Bj
20739 Beizama
Tel.:943 816 338
Fax 943 816 338
beizama@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ATAUN

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BELAUNTZA

Ayuntamiento De Ataun-Servicios Sociales
Ba/Au Helbarrena, S/N
20211 Ataun
Tel.: 943 180 011
Fax: 943 180 111
udala@ataun.net

Mancomunidad De Uli -Ayuntamientos De
Belauntza, Leaburu, Orexa Y GazteluNu/Gu Hiriburu, 14 -Bj
20491 Belauntza
Tel.: 943 674 366 / Fax 943 675 039
muli.belauntza@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ANTZUOLA

Ayuntamiento De Antzuola-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko, 8-Bj,
20577 Antzuola
Tel.: 943 766 246 / Fax: 943 787 100
karmele@antzuola.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARAMA

Ayuntamiento De Arama-Servicios Sociales
Pl/Pl Arama, S/N-Bj
20248 Arama
Tel.: 943 880 739, Asistente Social Itsasondo
943 881 170
Fax: 943 885 043
gizarte.itsasondo@udal.gipuzkoa.net
arama@udal.gipuzkoa.net

AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA-SERVICIOS
SOCIALES

Cl/Kl Otalora, 1-Bj
20550 Aretxabaleta
Tel.: 943 711 862
Fax: 943 711 864
Ongizate@Aretxabaleta.Net
Miriam@Aretxabaleta.Net
Bego@Aretxabaleta.Net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARRASATE

Ayuntamiento De Arrasate-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko Plaza Nagusia, S/N-Bj
20500 Arrasate-Mondragon
Tel.: 943 252 007
Fax 943 798 056
Ongizate@Arrasate-Mondragon.Net
Joneb@Arrasate-Mondragon.Net
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SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BEIZAMA
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE DEBA

Ayuntamiento De Deba-Departamento De
Servicios Sociales
Lersundi 2
20820 Deba
Tel.: 943 192 933 / Fax 943 191 339
gizartezerbitzuak@deba.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE EIBAR

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AZKOITIA

Ayuntamiento De Azkoitia-Area De Bienestar
Social
Pl/Pl Herriko, S/N
20720 Azkoitia
Tel.: 943 857 174/ 943 08 00 80
Fax: 943 852 140
gizar@azkoitia.net

Ayuntamiento De Azpeitia-Servicios Sociales
Pl/Pl Nagusia, 5-Bj
20730 Azpeitia
Tel: 943 157 192
gizartezerbitzuak@azpeitia.net
www.azpeitia.net

Ayuntamiento De Berastegi-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko, 1-Bj
20492 Berastegi
Tel.: 943 683 000 Asistente Social 943 683 620
Fax 943 683 506
berastegi@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BEASAIN

Ayuntamiento De Beasain-Area De Bienestar
Social Y Sanidad
Pl/Pl San Martin, 1-Bj
20200 Beasain
Tel.: 943 028 075

Ayuntamiento De Elduain-Servicios Sociales
Cl Hirigunea, 1-Bj
20493 Elduain
Tel.: 943 683 121
Fax: 943 683 518
gizartezerbitzuak@elduain.com
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ELGETA

Ayuntamiento De Bergara-Servicios Sociales
Pl/Pl San Martin Agirre, 1-Bj
20570 Bergara
Tel.: 943 779 165
Fax 943 779 163
bergara.ongizate@udal.gipuzkoa.net
aloidi@bergara.net
ilopez@bergara.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BALIARRAIN

Ayuntamiento De Baliarrain-Servicios Sociales
Nu/Gu Hirigunea, 5-Bj
20259 Baliarrain
Tel: 943 889 003

Ayuntamiento De Eibar-Servicios Sociales
Cl/Kl Bista-Eder, 10 -4º
20600 Eibar
Tel.: 943 708 440
Fax: 943 200 968
gizartekintza@eibar.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ELDUAIN

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BERASTEGI

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BERGARA
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE AZPEITIA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ARETXABALETA

goian Y ErrezilNu/Gu Bidania, 2-Bj
20496 Bidegoian
Tel.: 943 681 128 / Fax 943 681 109
bidegoyan@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BERROBI

Ayuntamiento De Berrobi-Servicios Sociales
Cl/Kl Jose Maria Goikoetxea, 28 -Bj
20493 Berrobi
Tel.: 943 683 085
Fax 943 683 294
berrobi@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE BIDEGOIAN

Mancomunidad De Servicios Sociales Saiaz
-Ayuntamientos De Albiztur, Beizama, Bide-

Ayuntamiento De Elgeta-Servicios Sociales
Pl/Pl Mendizaleen, 120690 Elgeta
Tel.: 943 768 022
Fax 943 768 289
gizarte@elgeta.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ELGOIBAR

Ayuntamiento De Elgoibar-Servicios Sociales
Pl/Pl Foruen Plaza 620870 Behea
Tel.: 943 741 008
Fax: 943 743 736
ongizatea@elgoibar.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ERREZIL

Mancomunidad De Servicios Sociales Saiaz
-Ayuntamientos De Albiztur, Beizama, Bidegoian Y ErrezilPl/Pl Herriko Enparantza, 18
20737 Errezil
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Tel.: 943 812 989
Fax 943 150 081
errezil@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ESKORIATZA

Ayuntamiento De Eskoriatza-Servicios Sociales
Fernando Eskoriatza Plaza Z/G
20540 Eskoriatza
Tel.: 943 713 136
Fax: 943 714 042
gizarte@eskoriatza.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ERRENTERIA

Ayuntamiento De Errenteria-Servicios Sociales
Cl/Kl Santa Clara, 18 -Bj
20100 Errenteria
Tel.: 943 449 604 / Fax 943 449 654
ssociales@errenteria.net
bbravo@errenteria.net
pbriones@errenteria.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE EZKIO-ITSASO

Santa Luzi Anduaga
20.709 Ezkio-Itsaso
Tel: 943 721 303
Fax: 943 725 666
ezkioitsaso@udal.gipuzkoa.net

GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL PAÍS VASCO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE GETARIA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE IKAZTEGIETA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LEGAZPIA

Ayuntamiento De Getaria-Servicios Sociales
Pl/Pl Gudarien, 1-Bj
20808 Getaria
Tel.: 943 89 60 24
Fax 943 89 60 24
gizartekintza@getaria.org

Ayuntamiento De Ikaztegieta-Servicios
Sociales
Ba/An San Lorentzo, 7-Bj
20267 Ikaztegieta
Tel.: 943 652 235 / Fax 943 653 329
ikaztegieta@udal.gipuzkoa.net

Ayuntamiento De Legazpia-Servicios Sociales
Pl/Pl Euskalherria, 1-Bj
20230 Legazpi
Tel.: 943 737 030 / Fax 943 737 200
gizarongi.le@legazpi.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE HERNANI

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE IRURA

Ayuntamiento De Hernani-Patronato Municipal
De Salud Y Bienestar Social
Cl/Kl Sandiusterri, 1
20120 Hernani
Tel.: 943 557 854
Fax 943 557 461
ongitza@hernani.net
aran-lo@hernani.net
kor-u@hernani.net

Ayuntamiento De Irura-Servicios Sociales
Pl/Pl Mikel Goi-Aingeru, 1-Bj
20271 Irura
Tel: 943 691 333 / Fax: 943 693 341

Ayuntamiento De Legorreta-Servicios Sociales
Cl/Kl Nagusia, 10 -Bj
20250 Legorreta
Tel.: 943 084 000 / Fax 943 084 900
ongiz.legorreta@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ITSASONDO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LEINTZ-GAT-

Ayuntamiento De Itsasondo-Servicios Sociales
Cl/Kl Nagusia, 24 -Bj
20249 Itsasondo
Tel.: 943 881 170 / Fax 943 161 045
gizarte.itsasondo@udal.gipuzkoa.net
Http://Www.Itsasondo.Net

ZAGA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LEGORRETA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE HERNIALDE

Ayuntamiento De Hernialde-Servicios Sociales
Pl/Pl Santa Cruz Apaiza, 1-Bj
20494 Hernialde
Tel.: 943 654 494
Fax 943 654 224
hernialde@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE HONDARRIBIA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE GABIRIA-SERVICIOS SOCIALES

Ayuntamiento De Gabiria-Servicios Sociales
Nu/Gu Gabiria, S/N-Bj
20217 Gabiria
Tel.: 943880734
Fax 943889319
gabiria@udal.gipuzkoa.net

Ayuntamiento De Hondarribia- Servicios
Sociales
Cl/Kl Nagusia, 10
20280 Hondarribia
Tel.: 943 111 291
Fax 943 111 280-30
Gizartezerb@hondarribia.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE IBARRA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LARRAUL

Mancomunidad De Servicios De Aiztondo
San Esteban s/n
20.159 Larraul
Tel.: 943 693 930 / Fax 943 693 933
nekane.aiztondo@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LIZARTZA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LAZKAO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE MENDARO

Ayuntamiento De Lazkao-Servicios Sociales
Euskadi Enparantza 1
20210 Lazkao
Tel.: 943 088 080 / Fax 943 085 194
gizarte@lazkao.net

Ayuntamiento De Mendaro-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko,14 Bajo
20850 Mendaro
Tel.: 943 755 198
Fax: 943 033 281
gizartekintza@mendaro.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE GAZTELU

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE IDIAZABAL

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LEABURU

Mancomunidad De Uli -Ayuntamientos De
Belauntza, Leaburu, Orexa Y GazteluCl/Kl Kontseju, 1
20491 Gaztelu
Tel.: 943 675 897 / Fax 943 674 448
orexa@udal.gipuzkoa.net

Ayuntamiento De Idiazabal-Servicios Sociales
Pl/Pl Nagusia, 1-Bj
20213 Idiazabal
Tel.: 943 1871 00
Fax 943187 143
idiazabal@udal.gipuzkoa.net

Entidad Titular:Mancomunidad De Uli -Ayuntamientos De Belauntza, Leaburu, Orexa Y
Gaztelu-Pl/Pl Urrope,1 Bj
20491 Leaburu
Tel.: 943 675 931 / Fax: 943 673 729
muli.osexa@udal.gipuzkoa.net
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Ayuntamiento De Lezo-Servicios Sociales
Pl/Pl Gurutze Santuaren, 1-Bj
20100 Lezo
Tel.: 943 521 094 / Fax 943 524 860
ongizate.lezo@udal.gipuzkoa.net

Ayuntamiento De Lasarte-Oria-Servicios
Sociales
Cl/Kl Nagusia, 22 -Bj
20160 Lasarte-Oria
Tel.: 943376179 / Fax 943372659
gizartez@lasarte-oria.org
ssociales@lasarte-oria.org

Ayuntamiento De Gaintza-Servicios Sociales
Di/Sa Gaintza, S/N-Bj
20248 Gaintza
Tel y fax: 943 88 95 64
gaintza@udal.gipuzkoa.net

CIOS SOCIALES

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LEZO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LASARTE-ORIA

Ayuntamiento De Ibarra-Area De Bienestar
Social Y Mujer
Cl/Kl San Bartolome, 2
20400 Ibarra
Tel.: 943 670 415
Fax 943 670 415
gizarte.@ibarrakoudala.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE GAINZA-SERVI-

Ayuntamiento De Leintz-Gatzaga-Servicios
Sociales
Pl/Pl San Miguel, 4 - 2-Bj
20530 Leintz-Gatzaga
Tel.: 943714746 / Fax 943714621
leintzgatzaga@udal.gipuzkoa.net

Ayuntamiento De Lizartza-Servicios Sociales
Pl/Pl Txirrita Gudariaren, 1-Bj
20490 Lizartza
Tel.: 943697056
Fax 943674976
ongizatea.lizartza@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE MUTILOA

Ayuntamiento De Mutiloa-Servicios Sociales
Nu/Gu Mutiloa, S/N-Bj
20214 Mutiloa
Tel.: 943 800 450 / Fax 943 800 450
mutiloa@udal.gipuzkoa.net
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SERVICIO SOCIAL DE BASE DE MUTRIKU

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ORMAIZTEGI

Ayuntamiento De Mutriku-Servicios Sociales
Pl/Pl Txurruka, 6-Bj
20830 Mutriku
Tel.: 943 603 244 / Fax 943 603 692
ongizate@mutriku.net

Ayuntamiento De Ormaiztegi-Servicios
Sociales
Cl/Kl Muxika Egurastokia, 1
20216 Ormaiztegi
Tel.: 943 887 392 / Fax 943 889 212
ormaiztegi@udal.gipuzkoa.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE OIARTZUN

Ayuntamiento De Oiartzun-Servicios Sociales
Pl/Pl Done Eztebe, 1-Bj
20180 Oiartzun
Tel.: 943 490 552 / Fax 943 492 649
gizarte@oiartzun.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE OLABERRIA

Ayuntamiento De Olaberria-Servicios Sociales
Cl/Kl San Juan Bautista
20212 Olaberria
Tel: 943 881 232 / Fax 943 889 193
gizarte.olaberria@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ORDIZIA

Ayuntamiento De Ordizia-Servicios Sociales
Pl/Pl Nicolas Lekuona, 2
20240 Ordizia
Tel.: 943 805 610 / Fax 943 805 615
http://www.ordizia.net
gizarteongizatea@ordizia.org

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE OÑATI

Ayuntamiento De Oñati-Servicios Sociales
Cl/Kl Bidebarrieta, 10-12
20560 Oñati
Tel.: 943 037 700 / Fax 943 037 706
esther@oinati.net/gladis@oinati.net
ogasuntza@oinati.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE PASAIA

Ayuntamiento De Pasaia-Servicios Sociales
Av/Eb Euskadi, 27 -Bj
20110 Pasaia
Tel.: 943 004 320 / Fax 943 004 321
trintx.gizar@pasaia.net

Hamarretxeta 22-24 Bajo
Unidad Atención Pasai Donibane
San Juan 19 (Ayuntamiento)

Ayuntamiento De Orendain-Servicios Sociales
Pl/Pl Orendain, S/N
20269 Orendain
Tel.: 943 654 064
Fax 943 654 064
orendain@udal.gipuzkoa.net

Ayuntamiento De Segura-Servicios Sociales
Cl/Kl Lardizabal, 5-Bj
20214 Segura
Tel.: 943 801 006 / Fax 943 800 204
associal.segura@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE SORALUZEPLACENCIA

Mancomunidad De Uli -Ayuntamientos De
Belauntza, Leaburu, Orexa Y GazteluPl/Pl Errebote, 1-Bj
20490 Orexa
Tel.: 943 682 029
Fax 943 682 216
muli.orexa@udal.gipuzkoa.net

Ayuntamiento De Soraluze-Placencia-Servicios
Sociales
Cl/Kl Santa Ana, 1-2º
20590 Soraluze-Placencia De Las Armas
Tel.: 943 753 043
Fax 943 753 112
gizarte@soraluze.net
http://www.soraluze.net

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ORIO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE TOLOSA

Ayuntamiento De Orio-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko, 1 Bj,
20810 Orio
Tel.: 943 830 346 / Fax 943 313 026
gizarte@oriokoudala.com

Ayuntamiento De Tolosa-Salud Y Servicios
Sociales
Plaza Zaharra, 6 A - Behea
20400 Tolosa
Tel.: 943 654 466 - 943 697 460

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE OREXA
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Tel.: 943 005 111
Fax 943 005 455
ongizatea@zarautz.org
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZEGAMA

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE URNIETA

Ayuntamiento De Urnieta-Servicios Sociales
C/ Errekalde 1
20130 Urnieta
Tel.: 943 00 83 49 / Fax 943 00 83 17
gizarte@urnieta.org
www.urnieta.org

Ayuntamiento De Zegama-Servicios Sociales
Jose Maiora Plaza
20215 Zegama
Tel.: 943 801 115
Fax 943 800 073
gizarte.zegama@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZERAIN

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE URRETXU

Ayuntamiento De Urretxu-Area De Accion
Social
Cl/Kl Iparragirre, 20 -Bj
20700 Urretxu
Tel.: 943 038 080
Fax 943724754
gizarte.ur@urretxu.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE USURBIL

UNIDAD ATENCIÓN PASAI ANTXO

SERVICIO SOCIAL DE BASE DE SEGURA
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ORENDAIN

Fax 943.697.508
gizartezerbitzuak@tolosakoudala.net/alozano@tolosakoudala.net/ar
www.tolosakoudala.net

Ayuntamiento De Usurbil-Servicios Sociales
Cl/Kl Nagusia, 43 -Bj
20170 Usurbil
Tel.: 943 377 110
Fax 943 377 111
gzkontxi@usurbil.net
gzolatz@usurbil.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE VILLABONA

Ayuntamiento De Villabona-Servicios Sociales
Pl/Pl Errebote, S/N
20150 Villabona
Tel.: 943 693 925
Fax 943691605
bsocial.vill@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZALDIBIA

Ayuntamiento De Zaldibia-Servicios Sociales
Cl/Kl Santa Fe, 18
20247 Zaldibia
Tel.: 943 882 000
Fax 943 885 043
zaldibiakogizartea@euskalnet.net
gizarte.zaldibia@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZARAUTZ

Ayuntamiento De Zarautz-Servicios Sociales
Cl/Kl Zigordia, 33
20800 Zarautz

Ayuntamiento De Zerain-Servicios Sociales
Pl/Pl Herriko, S/N-Bj
20214 Zerain
Tel.: 943 801 724 / Fax 943 801 869
zerain@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZESTOA

Ayuntamiento De Zestoa-Servicios Sociales
Pl/Pl Foru, 2-1º
20740 Zestoa
Tel.: 943 147 010
Fax 943 148 074
gizartekintza@zestoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZIZURKIL

Mancomunidad De Servicios De Aiztondo
Muñoa Kalea 36, Behea
20150 Zizurkil
Tel.: 943 693 930
Fax 943 693 933
anabel.aiztondo@udal.gipuzkoa.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZUMAIA

Branka, Gizarte Zerbitzuen Zentroa
Aizkorri kalea, 4.
20750 Zumaia,
Tel.: 943 862 200
Fax 943 862 024
gizartelangilea@zumaiakoudala.net
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ZUMARRAGA

Entidad Titular:Ayuntamiento De ZumarragaServicios Sociales
Pl/Pl Euskadi, 6-3º
20700 Zumarraga
Tel.: 943 729 155 / Fax 943 724 679
gizarte.zu@zumarraga.net
izuazola@zumarraga.net
kinaraja.zu@zuma
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2. 28. Universidad del país vasco
Servicio de atención a personas con discapa-

BIZKAIA

cidad

Hurtado Amézaga, 6
(entrada por la calle Ayala).

Central:

48008 Bilbao.
Tel.: 94 608 33 44

Pabellones de la Facultad de Derecho

Calle Magdalena, 2.

48800 Balmaseda.
Tel.: 94 610 30 65

Paseo Manuel de Lardizabal, 2
20018-Donostia-San Sebastián
Tel.: 943.01.81.37/943.01.51.84
Fax: 943.01.51.82
Correo electrónico: discap@ehu.es
http://www.ehu.es/p200-home/es/

Fueros, 4.

48901 Barakaldo.
Tel.: 94 406 59 10
NAGUSIA 38
(entrada por la calle Santiago nº 3), frente al

GIPUZKOA

IBILKOM

Andia, 13
20004 Donostia-San Sebastián
Tfno. 943 02.28.10
Fax. 943 02.28.11

Poligono Akarregi P7B
20120 hernani
Tel.: 943 33 43 28/ 627 93 89 51
Fax.: 943 55 19 79
ibilkom@ibilkom.com
www.ibilkom.com

2. 30. Talleres
TALLERES AGUINAGA C.B.
ÁLAVA
ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 2000

C/ Nicaragua, 10-bajo
01012 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. y fax. 945.22.95.10

ÁLAVA

Comandante Izarduy,2.
01006 Vitoria- Gasteiz
Tel.: 945 01 33 94
Fax.: 945 01 33 54

GARAJE DESAMPARADAS

BIZKAIA

RENAULTfno. COMERCIAL ALBERDI

Paseo Ubarburu 81 Nave 8,9,10
20.115 Astigarraga
Tel.: 943 47 52 83

Plataforma Zona Inferior Biblioteca Campus
Leioa B
Sarriena s/n
48940 Leioa
Tel.: 94 601 31 59
Fax.: 94 601 22 19

C/ Alto de Armentia, 18
01007 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945.15.02.20

2. 31. Taxis

BIZKAIA

ALAVA

FERCU

Radio Taxi Celedón S. Coop. - Servicios de taxis

C/ Huertas de la Villa,15.
BILBAO
Tfno. 94.445.79.63/ 94.445.96.49

(1 taxi adaptado)

C/ Pío XII, 3
01004 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945.25.34.44

ambulatorio.

48970 Basauri.
Tel.: 94 400 24 60
Askatasun Etorbidea, 12.

48200 Durango.
Tel.: 94 681 49 38
San Juan Ibarra, 5.

48300 Gernika.
Tel.: 94 625 11 99
Konporte, s/n.

48990 Getxo.
Tel.: 94 406 59 01

GIPUZKOA

Edificio Ignacio M. Barriola
Plaza Elhuyar 1
San Sebastian-Donostia
Tel.: 943 018 256
Fax.: 943 018 230

Herribide, 5.

48100 Mungia.
Tel.: 94 615 59 09

Vivienda y Asuntos sociales del Gobierno Vasco

48920 Portugalete.
Tel.: 94 406 59 20

ÁLAVA

Idiakez 6 - 4º planta
20004 San Sebastián

Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 01.77.00
Fax. 945 01.77.01
BIZKAIA

Teléfono: 902 100 040

Fax: 943 429 860
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/teaf/
defaultc.asp
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C/ General Egia, 28.
BILBAO
Tfno. 94.427.15.17 (Mandos franceses, marca
OKEY)
Taller MINAUTO

General Castaños, 41.

Tribunal Económico-Administrativo Foral

TALLERES ROEL

2.29. vivienda
Delegaciones territoriales del Departamento de

GIPUZKOA

(Transformación para traslado de personas de
movilidad reducida)
Urteta bidea, 7
20800-ZARAUTZ
Tfno. 943.13.43.93
Fax 943.83.51.95
www.talleresaguinaga.com/eusk/aviso.php

Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tfno. 944 03.13.00
Fax. 944 03.13.09

C/ Iparraguirre, 68
(ctra. la Avanzada).
48940- LEIOA
Tfno. 94.463.10.55
Fax. 94.463.10.55
GIPUZKOA

Carrocerías Hoberen S.L.

gestiones@grupoceledón.es
C/ Federico Baraibar, 34 bajo
01003 Vitoria - Gasteiz Araba
Tel.: 945 27 20 00
Fax: 945 27 20 00
Taxilux - Servicios de taxis (2 taxis adaptados)

taxilux@wanadoo.es
C/ Arkaute, 32
01192 Vitoria – Gasteiz
Tel.: 609 459 950 / Fax: 945 25 87 55
Patxi Taxi - Servicio integral de taxi (1 taxi
adaptado)

Vitoria-Gasteiz
http://www.patxitaxi.com/
Tel.: 656 710 167

ELIZASU

Pº Larratxo, 94
C/. Elizasu, nº 4 (bajo)
200117-DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tfno. 943.35.76.63-943.35.17.36
Fax. 943.35.76.63

Radio Taxi Gasteiz (14 taxis adaptados)

Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 27 35 00
Amurrio (1 taxi adaptado)

Tel.: 945.89.03.65
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Anexo II

BIZKAIA

Urola Costa (3 taxis adaptados)

Asociación Radio Taxi Bilbao (15 taxis adaptados)

Aia, Orio y todos los municipios de la comarca
(Getaria, Zarautz y Zumaia).
Taxista Aia: 608 579 376
Taxista Orio: 685 467 464
Taxista Orio II: 699 920 551

Bilbao.
Tel.: 94 444 88 88
www.taxibilbao.es
Taxis de Getxo (1 taxi adaptado)
Getxo

Urola Erdia (1 taxi adaptado)

Tel.: 94 464 65 81

Azpeitia y todos los municipios de la comarca
(Aizarna, Aizarnazabal, Azkoitia, Beizama,
Errezil y Zestoa.
Taxi de Azpeitia: 616 469 990

Radio Taxi Femade (1 taxi adaptado)

Lejona
Tel.: 94 480 09 09

Oarsoaldea (1 taxi adaptado)

Bilbao
Tel.: 610231313

Rentería y todos los municipios de la comarca
(Lezo, Oiartzun).
Tel.: 636 724 829

GIPUZKOA

Bidasoa (1 taxi adaptado)

Alto Deba(1 taxi adaptado)

Irún y todos los municipios de la comarca
(Hondarribia)
Tel: 629 574 775

Eurotaxi/ Laguntaxi

Bergara y todos los municipios de la comarca
(Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Elgeta,
Eskoriatza, Leintz-Gatzaga y Oñati)
Tel.: 690 900 238
Bajo Deba (3 taxis adaptado)

Deba, Eibar y Elgoibar y todos los municipios
de la comarca (Mallabia, Mendaro, Mutriku y
Soraluze)
Taxi Deba: 607 774 165
Taxi Elgoibar: 678 929 690
Taxi Eibar: 615 752 923

Radio Taxi Donosti (1 taxi adaptado)

San Sebastián-Donosti
http://www.taxidonosti.com/
Tel.: 943 46 46 46
Tele Taxi Vallina (15 taxis adaptados)

San Sebastián-Donosti
Tel.: 943 39 38 48
Radio Taxis Astigarraga (1 taxi adaptado)

Goierri (2 taxis adaptado)

Idiazabal y Zegama y todos los municipios de
la comarca (Altzaga, Arama, Ataun, Beasain,
Gaviria, Gainza, Itsasondo, Lazkao, Legorreta
Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura,
Zaldibia y Zerain).
Taxi Idiazabal: 629 654 165
Taxi Zagama: 645 006 737
Tolosaldea (2 taxis adaptado)

Zizurkil y Tolosa y todos los municipios de la
comarca (Abalziketa Aduna, Albistur, Alegia,
Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu,
Baliarrain, Belaunza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Billabona, Elduaien, Gaztelu, Hernialde,
Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu,
Lizarza, Orendain y Orexa).
Taxista de Tolosa: 615 787 028
Taxista de Zizurkil: 608 575 900
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Astigarraga
Tel.: 943 33 33 42
Taxis de Azpeitia (1 taxi adaptado)

Azpeitia
Tel.: 943 81 13 07
Asociación Radio-Taxi Viteri (1 taxi adaptado)

Errentería
Tel.: 943 34 03 42
Irún Radio- Taxi Bidasoa (1 taxi adaptado)

Irún
Tel.: 943 63 33 03
Radio Taxis Oiartzun (1 taxi adaptado)

Oiartzun
Tel.: 943 49 14 74

