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SISTE!.lA PUSUCC CE SERVICIOS SCC;XLES 

INTRODUCCION 

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía ha realizado recientemente un 
Informe Base sobre Acción Social y Servicios Sociales en Andalucía. Dicho informe se hizo por 
encargo de la Consejeña de Asuntos Sociales en el marco de un convenio de colaboración 
suscrito entre ambas instituciones. El objetivo de dicho informe ha sido el describir de forma 
exahustiva como opera el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de los Ayuntamientos 
mayores de 100.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales de ia Región. En una etapa 
posterior está pre~lsto ampliar dicho informe incluyendo el anáiisis de la propia Consejeria. 
que ahora deberá tener en cuenta su incorporación a la de nueva creación de Trabajo y 
Sen-icios Sociales. 

con o~jeto de tener algunos elementos de comparación tanto para ei informe ya realizado 
como para el que está en fase de ejecución. pareció conveniente disponer de alguna 
información sobre la organización del Sistema Público de SeMcios Sociales en otras 
Comunidades Autónomas. Se decidió que esta información se recogiera en Cataluiia. Castiila- 
León. País Vasco. Galicia y Baleares. que en conjunto representan razonablemente la 
variedad de situaciones de todo tipo que pueden darse entre todas las existentes. 

Las paginas que siguen presentan la información que en este sentido hemos eiaborado, para 
lo que se ha contado con la colaboración de varias personas que nos ayudaron a recogerla y 
sistematizarla en cada una de ellas. El tiempo y presupuesto que se ha destinado a realizar 
este trabajo ha sido bastante modesto. Por tanto no puede esperarse de él lo que no esté en 
consonancia con ello. Se trata de una información de carácter general, no exahustiva. que 
tiene sobre todo un objetivo descriptivo. que permita conocer a grandes rasgos la situación 
en cada caso, 

La información esta sistematizada en cada comunidad de forma parecida. Se expone. en 
primer lugar la organización de los Servicios Sociaies especificando las competencias y 
funciones de las distintas unidades que conforman el organigrama. En segundo lugar se 
detallan los recurso& humanos con que cuentan las distintas unidades para realizar sus 
tareas. En tercer lugar se presenta el presupuesto, generalmente por capítulos y por 
programas. En cuarto lugar. se describen los programas sectoriales más importantes que 
tienen en ejecución. Todo ello se completa. en anejos, con documentación procedente de los 
Boletines Oficiales correspondientes y otros documentos a los que hemos tenido acceso para 
realizar el informe. No se incluyen los extractos de las entrevistas que bastantes ocasiones 
se han realizado para completar la información. 

Ei contenido de la información no es. por otra parte. igual en todos los casos. Las dificultades 
en el acceso a los datos. el disponer o no de memorias y otros documentos p u b h d o s  y la 
misma posibilidad de reaiizar entrevistas útiles. han determinado las variaciones en el 
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contenido de la información que se ofrece. Pese a todo. creemos que. en conjunto. se presenta 
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II una panofimica aceptable de como están organizados los Servicios Sociales en las distintas 

1 1  comunidades. útil para realizar comparaciones generales entre ellas. 
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SlSTE!.tA P U ~ L I C ~  DE SESVlClOS SOCIALES CATALU~~A 

La recogida de información para realizar este informe sobre la Comunidad Autónoma 
Caralana ha tenido aigunas aiíicultades. Se han utilizado. finalmente. diversas fuentes que 
se especifican a continuación. 

S& ruiía conocimienro ae ia edición de la iLIemoria del Departamento del ano 92. con fecha 
de puolicación de noviembre de 1993. pero en la Libreria Oficial de la Generalitat todavia no 
disponian de ella. Finaimenre se pudo acceder a la información que la Generalitat deposita 
en el Parlament de Ca-Aunya. y. a partir de la cual se pudo redactar este informe. 

La Memoria del 92. que rcaavía no está publicada. ya no tiene validez debido a que en fecha 
6 de agosto del 93 se reesmctura el Deparramento. según el decreto 192/ 1993 de 27 de julio. 
publicaao en ei plan Oficizl de la Generaiitat n" 178. Toda la información referente al apartado 
de organización. se construye a panir de este decreto. 

Los presupuesros y el personal vinculado ai Departamento. s e  han  podido conocer a panir 
de la documentación entregzda al Parlament para la aprobación de los presupuestos de este 
año. En cuanto a los pro-@-amas. se informa de los que sefialaban en la Memoria del 92 y de 
aquellos para los que hay una dotación económica. pero. hasta el momento. no se ha podido 
contrastar esta información. 

1. ORCXNEACION Y ORGANIGRAMA. 

Según las modificaciones publicadas en ei Decreto 192/ 1993. Diari Oficial de la Generalitat 
(DOG) del 6 de Agosto dei 93. se modifica el organigrama con el que operaba la Conselleria. 
quedando organizada con los siguientes 0rganos: una Secretaría General. cuatro direcciones 
generales y tres delegaciones temtoriales: Dirección General de Acción Cívica. Dirección 
General de Formación de .+dultos. Dirección General de Servicios Comunitarios y Direccibn 
Generai de atención a la Infancia. y DeiegaciónTemtorial en Girona. en  Lleida y enTarragona. 
Ai mismo tiempo s e  le adscriben las siguientes entidades y organismos: Instituto Catalán de 
Asistencia y Semicios Sociales (ICASS). ei Instituto Catalán del Voluntariado. la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas. y la empresa publica ADIGSA. 

Desaparecen la Dirección General de Asuntos Sociales, quedando s u s  atribuciones adscritas 
a la Secretaría General y a la Dirección General de Formación de Adultos. El Conseller 
coordina y controla la actividad del Departamento y de las entidades y organismos adscritos. 
Al propio tiempo cuenta con la asistencia inmediata de un Gabinete. 

Las funciones de las distintas unidades dei organigrama se  deducen fácilmente de la propia 
denominación de cada una. Para mayor detalle pueden consultarse los artículos del Decreto 
citado que s e  refieren a d a s .  



Z! oqan ig raa  de este primer nivel. es el siguiente: 

,-U Gabinete ie corresponden las funciones derivadas de las relaciones del conseller con otras 

Depanament 

instituciones y de sus actividades publicas. efectúa el seguimiento de ia actividad parlamen- 

Benesrar Social 

taria y aquellas que el conseiler le pueda encargar. El Jefe del Gabinete. y con categoria 

Secretaria General 

D. Gral. Acción Cívica 

asimilada a subdirector general. coordina las funciones propias de las diversas oficinas en 
que se estructura: 

Oficina Coordinación Territorial 

. 

D. Gral. Formación Adultos 

D. Gral. Servicios Comunitarios 

D. Gral. Atención a la Infancia 

. * Oficina Protocolo y Relaciones Públicas 

Jefe de Gabinefe 

Jefe de Gabinete 

Oficina de Prensa I' 

-- 

1.CA.S.S. 

Inst. Catalán Voluntariado 

Ent. Auton. Juegos y Apuestas 

ADIGSA 



1.1. La Secre ta r ía  General se estrucmra en dos Subdirecciones Generales y dos Gabinetes. 
Caaa uno ae  dichos niveies cuenu con los Senicios y Secciones siguientes: 

y Contabilidad 

Sección Administración 
v Gestion Económica 

v Subvenciones 

1 Suvicio Recursos 1 1 1 Sección Plantillas 

< 

) 

H Humanos 1-1 y Prov. Puestos de Trabajo 1 

Sección Administración del 
Personal 

Sección Formación 
Subdircccion General 
Coordinación Adnistrativa 

4 Sección Contrat. y cohprasl 

I H Servicio Conmtacion I 
Patrimonio WI Sección Patrimonio 

SECRETARIA GENERAL Servicio Regimen !TI Normalización ling. 
y Documentación 

- Sección Asuntos Generales 

1 ~ u b d i m c i o n  ~enerai 1 A Suvicio Normativa y ¡ 
1 Asesoria Jurídica I-1 1 Asesoramiento ~ u i d i c o  ( 

Asitencia Jurídica 
I 

Servicio lnspeccion 1 [--( Sgcción Inspección [ - 
Seccion Evaiuación Econom 

Gabinete Técnico sección Equipamiento 

Gabinete Estudios Seccion Programación 

Sección Estadistica 
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1.2. La Dirección General de Acción Cívica tiene como funciones las de promover 
actuaciones para la sensibilizacion civica y social, ademas de aquellas destinadas a dar 
soporte a las entidades. Esta es una Dirección General de gran importancia para el gobierno 
catalán. Se esuuctura en dos Servicios y tres Secciones (capitulo 3. artículos 37 al 42). 

Sección Inf. y Soporte Tkcnico 
a las Oficinas Bienestar Social 

- Senicio Coordinación y 
Sopone Tkcnico 

Sección Coordinación 
Equipamientos 

D.G. &C. Senicio Promoción y Actividades 

1 1 Sección Programación y Difusión ( 

1.3. La Dirección General  d e  Formación d e  Adultos se estructura en una Subdirección con 
dos Sen4cios y cinco Secciones. También tiene un centro de recursos asimilado a la categoría 
de S e ~ c i o  (capítulo 4 y arúculos del 43 al 52). 

Sección Centros y Profesorado 
y Alumnos 

l 

Sección Alumnos 

- Sección Programas 

Subdirección Gral. Servicios Programas Formatívos 
Formación Adultos - Sección Técnica Pedagógica 

D.G. FA. 

Centro de Recursos para Formación 
Adultos "El Mil. lenari". 
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1.4. La Dirección General de Servicios Comunitarios,  tiene dos Senicios y cuatro 
Secciones para su funcionamiento (capítulo 5. articulas del 53 al 59): 

Servicio Vi~lendas Sociales -- Sección Régimen Sancionador 

-1 Sección Ayudas y Adjudicación de Vi\iendas 

L Sección Programación 
Senlcio Planes y Programas 

Sección Evaluación y 
Coordinación Programas 

1.5. Finalmente. la Dirección General de Atención a la Infancia ,  se estructura en tres 
Servicios y en siete Secciones (capitulo 6, artículos del60 al 70). Su organigrama es: 

Servicio Coordinación Juridica Sección Tutela y Guarda 

I l 
Sección Atención Jundica 
a Menores y Familia 

-1 i 1 A Sección Soporte Técnico y Evaluación 1 
D.G. A.I. - Servicio de Centros 

Sección Centros Residenciales 
w 

Sección Centros Diurnos 

Sección Promoción 

Sección Técnica 

- 

- 

Servicio Acogidas Familiares 
y Adopciones - - 
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1.6. El instituto Catalán d e  Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), según se desprende 
de este Decreto. queda estructurado como sigue: 

DIRECCION GRAL. 
I.C.A.S.S. - Secretaria General ' 

Sección Pro_gramación y 

1 servicio ~ t enc ion r imar i a  1 1 1 ~ecc i&  Acción 1 1 adultos "El Mil. lenari". ~omunitaria~~einserci8n ( 

1 ;Sección Coordinación ; 
I - y Asesora. Instituc. 

Servicio Atención Personas 
Disminuidas 

Seccion Programación 

Seccion Personales 

Ocupacional 

Servicio Atención a Vejez 

4 Sección Gestión y 
Seguimiento Servicios 

1 l Sección Prestaciones 1 
no Periódicas e inform. 

Servicio Prestaciones - Indivfduales --( Sección Presta. Periodica 

Sección Soporte Técnico Ll Inform=tica. 

Este organigrama se ha elaborado a partir de la información contenida en el Decreto 
anteriormente mencionado. en el que consta la supresión de unos determinados servicios. 
y contrastándolo con los presupuestos. Erdsten dudas acerca de si se mantiene una 
Subdirección Generai de Asistencia y S e ~ c i o s  Sociales que daba amparo a los distintos 
servicios. o si bien ha sido asumido por esa Secretaria General. Al mismo tiempo. en el 
organigrama anterior figuraban unos Servicios Territoriales. pero ahora no se ha hallado 
dotación presupuestaria para ellos. Esos Servicios tendrían el siguiente esquema: 

Servicios Temtoriales 1 Sección Actividades Sociales 
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En c~a i i to  a ios centros especializaaos más importantes que dependen de esas unidades 
cendes que se han dibujado. en la hlemoria del 92 constaba los siguientes: 

- Dirección Geneni de Atención a la Infancia: 
. 24 centros reriaenciales propios. 
. 97 centros dicrxos (no consta si son propios o colaboradores) 

- Formación ae Adulcos: 
. 161 cenuos y aulas ael Departamento de Bienestar Social. 

Los otros datos que sefialm. se refieren a centros privados o recursos que no especifican 
cuales son propios y cuales son subvencionados. 

Ei lnsdtuto Ca ta la  cel Voiuntariaao no ha publicado su estructura organizativa. ni tampoco 
la empresa publica ae  la Generalitat. ADIGSA. encargada de la rehabilitación de viviendas. 
obras de urbanización y zejoras del parque publico de viviendas. 

-4 margen de esta organización. el pasado día 7 de abril. fue aprobada por el Parlament de 
Catalunya la 'Ley cie Administración Institucional. descentralización. desconcentración y 
coordinación del Sistema Ca ta l a  de Servicios Sociales". Esta Ley fue aprobada con los votos 
del partido del gobierno y con la oposición de los restantes grupos. 

LaLey tienecomo objetivo estructurar el Sistema Catalán de Servicios Sociales. determinando 
a que administraciones publicas de Cataiunya corresponde la gestión de los senicios. 
creando unas áreas oásicas de sen.icios sociales. Cada área básica está formada por un 
municipio mayor de 20.000 habitantes o por un conjunto de municipios inferiores a 20.000 
habitantes que se integren en una comarca. 

2. RECURSOS HUNAiYOS 

J 

Se detalla a continuación el personal que trabaja en el Departamento de Bienestar Social. 
s a n  consta en e l h e s o  a los Presupuestos del 94 entregados en el Parlament de Catalunya. 

Existen 1.573 personas vinculadas al Departamento, de las cuales. 1.338 figuran en el 
Gabinete del Conseiier y la Secretaría General. y las 535 restantes en la Dirección General 
de Formacion de Adultos. 

Debemos aiiadir. además. 1.645 personasvinculadas al I.C.A.S.S.. de las cuales 240 constan 
en el Sexvicio de Atención a Personas con Disminución, 1 .O25 en el Servicio de Atención a la 
Vejez, 103 enlos Servicios Sociales de Atención Primaria y las 277 restantes en Adminisua- 
ción General. 
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El desglose. con indicación de las categorías es  el siguiente: 
2.1. Gabinete del Conselier y Secretaria General: TOTAL ............ 1338 

- Aitos cargos: 

- Personal Eventual: 
A. Titulados superiores 
B. Titulados grado medio 

- Funcionarios: 
A. Titulados superiores 
B. Titulados grado medio 
C. Tit.Bachiller o sim. 
D. Graduado esc. o sim. 
E. Certificado escolar id 

- Laborales Fijos: 
A. Titulados superiores . 142 
B. Titulados grado medio 287 
C. Tit.Bachiller o sim. 146 
D. Graduado esc. o sim. 70 
E. Certificado escolar id. 84 

- Laborales Temporales: 136 
A. Titulados superiores 9 

B. Titulados grado medio 125 
C. Tit.Bachiller o sim. 2 

2.2. Dirección General de Formación Adultos: (Docentes): TOTAL 535 

- Funcionarios: 535 
B. Titulados Grado Medio 535 

2.3. Administración General del 1.CAS.S.: TOTAL ......... ............ 277 

- Altos cargos: 1 

- Personal Eventual: 1 
A. Titulado Superior 1 

- Funcionarios: 187 
A. Titulados superiores 35 
B. Titulados grado medio 46 
C. TitBachiller o sim. 3 1 
D. Graduado esco.0 sim. 67 
E. Certificado escolar id. 8 
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- Laborales Fijos: 

.l. Tntulados superiores 4 
B. Titulados grado medio 6 

C. Tnt Bachillerato o sim. 7 

D. Graduado esco1.0 sim. 3 

E. Ceriikado escolar id. 2 

- Laborales Temporales 
A. Tntulados superiores 9 

B. Tntulados grado medio 11 
C. TntBachiiier o sim. 14 
D. Graduaao esco1.0 sim. 32 

2-4. Servicio de Atención a Personas Disminuidas: TOTAL ........... 240 

- Funcionarios 
-A. Timados superiores 1 O 

B. TiNados grado medio 17 

C. =t. Bachillerato o sim. 2 
D. Graduado esco1.0 sim. 5 
E. Certificado escolar id. 3 

- Laborales Fijos: 
A. =Nadas superiores 42 
B. mNados  grado medio 62 

C. Tit Bachiller o sim. 44 

D. Graduado escolar o sim. 3 1 
E. Certificado escolaridad 10 

- Laborales Temporales: 14 
.X mNados superiores 1 
B. Titulados grado medio 2 
C. Tit. Bachiller o sim. 6 
Graduado escolar o sirn. 5 

2.5. Suvicio de Atención a la Vejez: TOTAL ............................... 1025 

- Funcionarios: 123 
A Titulados superiores 3 
B. lituiados grado medio 43 

C. Tit Bachiller o sim. 23 
D. Graduado es col. o sim. 29 
E. Certiñcado escolaridad 25 
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- kboraies Fijos: 786 

.C Ttuiaaos superiores 23 

B. Xtulados grado medio 1 54 
. C. T i t B a W e r  o sim. 47 

D. Graduado esco1.0 sim. 236 

E. C d c a a o  escolaridad 326 

- Laborales temporales: 
B. Titulados gndo medio 37 

D. Graduado esco1.0 sim. 38 

E. Certificaao escolar. 41 

2.6. SerPicios Sociales de Atención Primaria: TOTAL ................... 103 
< 

- Funcionarios: 
B. Titulados Grado medio 3 3 

- Laborales Fijos: 
B. Tilblados Grado medio 
C- Xt Bachiller o sim. 
D. Graduado es co. o sim. 
E. Certificado escolaridad 

- Laborales temporales: 4 

D. Graduado esco1.0 sim. 1 
E. Cenificado escolaridad 3 

2.7. Resumen 

- Altos cargos 7 

- Personal eventual 15 
- Funcionarios 1338 

- Laborales fijos 1822 

- Laborales temporales 336 

, ~ &  L, , 
IESA-~DALUC~A 

~. .. 14 . A ,  
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3. PRESUPUESTO 

3.1. El presupuesto del Departamento de Bienestar Social para 1994 es el siguiente. en 
pesetas: 

Si tenemos en cuenta que los presupuestos generales de la Generalitat de Catalunya para este 
añoascienden a 1.530.289.938.2 17 pesetas. el presupuesto del Departamento representa un 
3.7% aproximadamente del total. 

i capitulo 1 ! capirulo 11 1 capitulo IV 1 capitulo VI Capitulo \TI ! Capitulo VI11 
I 

3.2.Los programas que lleva a cabo el 1.C.AS.S. tienen un presupuesto aparte. que es el 
siguiente. en pesetas: 

1 

iGabinuc C d l  1 

Secruxia i 4 74S.513.ISI j I.3i9.450.583 18.046.098.10 
: General 1 ‘ 
: Dií. G d  1 I I 1 
Servicios j 6.360.500 4.567.00T.000 

; Comunitarios ; I 
: Dir. G d  
; Formación 1.f37.929.262 1 :71.336.055 
: Adultos i 

. Dir. G d  AcciPo ! 
, Cívica l 

!semic. ~ o c i a i a  i i 
15.395.736.00 , & l a *  slxist ; 

1 m- G d  i I l 
1 Atención I - I : Infancia 1 TOTA 

I 
. . 

1.50.594.6 13.600.000' 1 
i 

1 
I 
! 

Atención 
Personas 
Disminuidas 

878.001.000 I 1 

135.001.000 , ! 
f 

Atmci& a la 
Vejez 

Arencion 
Rinwia y opor 

Servicios 
Sociales 

Pensiones 
Asistenciales 

Administración 
General 

TOTALES 

2.180.275.000 

2.705.900.000 

6.990.000.000 

e* 

21.617.321.000 

2.9 11.417.00 

28 1.474.000 

-- 

1.063.895.00 

5.085.207.00 

136.4 15.000 

-- 

-- 

1.134.000 

156.5 10.000 

8.205.961 .O00 

427.149.000 

9.000.000 

446.252.000 

11.647.615.00 

1 
1.042.892.000 

e e 27.600.000 

I 
I 

i 
.- ! 

60.450.000 

1.106.492.000 

d 

1.397.132.000 41.03127 

Practicas
Nota
el importe TOTAL es 56.855.732

Practicas
Nota
El importe TOTAL es 41.037.277
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3.3. Según los aetos a que hemos tenido acceso, existe también una dotación presupuestaria 
?ara el Instituto Cataián del Voluntariado, que seria la siguiente. en pesetas: 

3.4. Resumen del presupuesto del Departamento: 

- Departamento de Bienestar Social 56.855.732.447 pesetas 
- 1.CA.S.S. 41.037.277.000 " 

- LnstCatalim Voluntariado 228.325.258 " 

Total ......................... .. ........... .. . 98.12 1.334.705 pesetas 

Capitulo iV 

61.000.000 

Capitulo II 

142.102.000 InstCstatan dd Valuntanado 

I Por tanto. una sumadas estas cantidades. el porcentaje del gasto del Departamento de 
Bienestar social en relación al total de la Generalitat de Catalunya. se duplica. siendo 
apm-madamente del 6.4%. 

TOTAL 

228.325.258 

Capitulo 1 

25 -223.258 

l 
4. PROGRAMAS SECTORIALES 

.Ugunos programas sectoriales están estructurados como servicios dotados de presupuesto. 
como se ha inaicado antes. 

La Dirección General de Atención a la Infancia coordina centros residenciales de acogida 
pertenecientes tanto a entidades sin W m o  de lucro como a otras instituciones públicas. tiene 
también centros residenciales propios y centros de día. 

El programa sociai de drogodependencias coordina comunidades terapéuticas, centros y 
programas de reinsercion. asociaciones y también programas de prevención. 

Las equipamientos para personas con disrxiinución son tanto centrcis residenciales como 
centros de acogida diurnos. Para la vejez. hay la coordinación de tres tipos de recursos: 
centros de acogida residencial. 'Casals" (Clubs) y Centros' de día. 

Por lo que respecta a la forni-aci'on de adultos. ejcistí centros y aulas privadas, tanto 
dependientes de los organismos locales como del Departament de Benestar Social. 
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Las actividades y objetivos de los programas dotados de presupuesto del ICASS. son los 
siguientes: 

4.1. Atención a personas con minusvalias 

- Gestión de las prestaciones económicas y sociales derivadas de la LISMI. becas para 
disminuidos. concesión de otras ayudas individuales para la atención a disminuidos. 

:- Valoración. orientación, rehabilitación. recuperación y atención precoz de disminuidos: 
ayuda a familias: asistencia técnica y formación. Esta actividad integra las acciones 
encaminadas a la ocupación de disminuidos en empresas: orientación profesional. cercifica- 
ciones de aptitud laboral. selecciones. etc. 

- Atención y recuperación a disminuidos en residencias. en talleres y otros senicios a 
disminuidos prestados en centros propios y ajenos concertados o subvericionados. 

4.2. Atención a la vejez 

-Atención a lavejez en Casals (Clubs] y centros de día propios y otros subvencionados. A ~ d a  
técnica domiciliaria prestada por e1 servicio de atención primaria. Concesión de becas de 
comedor y otros senlcios a la vejez. 

- Atención a la vejez en Residencias propias y ajenas concertadas y subvencionadas. 

- Gestión de ayudas individuales. turnos de 'bodas de oro". vacaciones y balnearios. 

4.3. Atención primaria y otros servicios sociales 

- Información. orientación y prestación de los servicios sociales mediante la red de Equipos 
de Atención Primaria en convenio con organismos locales. 

- Gestión de comedores sociales propios. concesión de ayudas institucionales para la 
integración social de drogadictos. SIDA. mujeres en situación de maltrato y otras acciones 
contra la marginación y la pobreza. 

- Prestación de servicios de ayuda a domijio. 

- Gestión de prestaciones individuales de natural- no periódica en d ápibito de la pobreza 
y marginación: ayudas de urgencia social: protección sanitaria a pensionistas asistenciales 
VAS) y otras ayrldas para gastos que genera la vivienda a necesitadas. 



CiST",?JA FVELICO DE SE4VICIOS SOCIALES CATALUNA 

1.4. Pensiones asistenciales 

- Controles y re~lsión ae las pensiones asistencides (FAS) reconocidas. 

- Recenocimiento cie nue\-as pensiones asistencides. 

- Gestión económica de las pensiones asistenciaies. 

- Gestión de las pensiones de invalidez permanente y jubilación. reconocidas por la Ley 26/ 
!30 de 20 de diciembre. de Prestaciones no Contributivas jubilación e invalidez). 

1 Z n  la Xlemona del 92 constaba que la canridad total de los convenios realizados con 
.4pnramientos h e  de 2.263.017.693 pesetas y con Consejos Comarcales (que agrupan a 
nunicicios de menos de 20.000 habitantes) de 1.027.927.378 pesetas. Con entidades 
?ri\-aaas sin ánimo ae lucro se realizaron un total de 474 convenios con un importe total de 
653.326.4 1 1 pesetas en ese mismo año 1992. 

4.5. Programas Interdepartamentales 

Aparte de lo ya informado. existen en la Generalitat de Cataiunya unos ámbitos de actuación 
para los cuales se han creado Comisiones Interdepartamentaies. Así. para la Ayuda a la 
lhuniih se creó por Decreto del 28 de septiembre del 93. una comisión en la que intervienen 
los siguientes organismos: Presidencia. Gobernación Economía y Finanzas. Enseñanza. 
Cultura. Sanidad y Semicios Sociaies. Política Temtoriai y Obras Públicas. Agricultura. 
.Apculñira y Pesca. Trabajo. Justicia. Industria y Energia. Comercio. Consumo y Turismo 
y. ñnaimente. Bienestar Social. 

Para los temas de Inmigración se creó en la misma fecha otra Comisión. compuesta por los 
siguientes: Presidencia. Gobernación. Ensefianza, Cultura, Sanidad y Seguridad Social. 
Poiitica Temitoriai y Obras Püblicas. Agricultura. Agricultura y Pesca. Trabajo. Justicia y 

Bienestar Sociai. 

Y. finahente. existe otra Comisión para la Coordinación de actuaciones de 1aAdministraciÓn 
de la Generaiitat dirigidas a Nlños y ~dolescentes con disminuidos. Esta Comisión 
~nterdep&tamental esta compuesta por: un Presidente. el director del Programa de actuacio- 
nes urgentes para disminuidos y seis vocales: dos de cada uno de los Departamentos de 
Enseiianza. Sanidad y Seguridad Social y Bienestar Sociai. 

Otro programa que se viene desarrollando con resporqabilidad compartida por varios 
depanamentos es el de la Renta Mínimi de Insereiófi. 
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5. iXSTiTUT0 CATALAN DEL VOLUNTAFUADO. 

5.1. Objetivos y funciones. 

Z! ISCl\'OL fue creado el 13 de diciemore de 1991. (Ley 25/ 199 1 de la Generalitat de 
Catzdun>-al. como organismo autónomo de carácter administrativo. adscrito al Departamento 
de Bienestar Social. con 'personalidad jurídica y patrimonio propios y con plena capacidad 
-para córar en el cumplimiento de sus finalidades'. 

Los objetit-os del ISCAVOL son: 

al La promoción del voiuntariado en todos sus ámbitos y a todos los niveles. como pueden ser 
!a información la documentación la docencia. la investigación las publicaciones y cualquier 
otro típo ae  senlcio. 

b)La pianificación de la acción voluntaria. 

c) La coordinación de los distintos programas que inciden en la acción voluntaxia de los 
distintos depanamentos de la Generalitat 

d) La fijación de criterios para la distribución de los recursos materiales que se destinen al 
fomento y promoción del voluntariado. 

/ 

Entre ias funciones que se le asignan en la Ley. se destacan las siguientes: 

- Fomentar la solidaridad en el seno de la sociedad civil. 
- Promover la integración en las organizaciones voluntarias. 
- Apoyar las iniciativas de las demás administraciones y entidades publicas o privadas. 
- Proponer y canalizar las actuaciones hacia los sectores mas necesitados. 
- Informar a los particulares y entidades interesados. 
- Coadyuvar en la definición del marco de actuación del voluntariado. 
- Aportar soporte administrativo y legal a las entidades que lo 
- Conceder. gestionar y controlar las subvenciones. 
- Promover la formación del voluntariado. 
- Promover contactos y relaciones entre las asociaciones. 
- Crear y gestionar centros de documentación (conjuntamente con los entes locales o con 
entidades de inter es publico). 
- Crcar. poner e n  funcionamiento y mantener un censo de entidades del voluntariado. 
- Editar y actualizar los censos . 
- Asesorar e informar. a requerimiento del Parlament de Catalunya y del Gobierno de la 
Generaiifat. en la elaboración de aquellas normas que afecten el voluntariado. 
- Proponer al Gobierno de la Generaiitat medid& de tipo económico u honorífico, para 
a-pdar la actividad de las organizaciones voluntarias. 
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5.2. Estrrictura organizativa 

estructura organizativa del INCAVOL se compone de los siguientes organos: 

De airección y gestión: Consejo Rector, El Presidente, El Gerente. 

De participación y consulta: El Consejo Asesor 

a) El Consejo Rector 

Es el organo superior de gobierno y dirección y esta constituido por 16 miembros que son los 
siguientes: 

- El Presidente. que es el Conseller de Bienestar Social. 
- E1 Vice-presidente, que es el Director General de acción Cívica. 
- Seis miembros en representación de los distintos ámbitos de la administración de la 
Generali tat de Catalunya. 
- Dos miembros en representación de las organizaciones de municipios efistentes en 
Catalunya. 
- Un representante de la Cruz Roja. 
- Un representante de Caritas. 
- Dos representantes de la federación Catalana del Voluntariat Social. 
- Un representante de las organizaciones de voluntariado civico. 
- El Gerente. que es nombrado por el Consejo Rector y actúa. a su  vez, como secretario. 
con voz y sin voto. 

Las iunciones que debe asumir este órgano son: 

- Aprobar las líneas generales del MCAVOL y su política. 
- Aprobar el plan anual de actuación y llevarlo a cabo directamente o bien por delegación. 
- Aprobar la memoria anual sobre la gestión del INCAVOL. 
- Aprobar los anteproyectos de presupuestos y supenrisar la marcha y distribución de los 
recursos. - Designar el gerente del INCAVOL. por medio de convocatoria publica pre~la. 
- Aprobar la plantilla de personal del INCAVOL. 
- Crear los s e ~ c i o s  y actividades que se crean necesarios. 
- Aprobar la estructura interna de cada órgano del INCAVOL y el régimen interno de 
funcionamiento. 

b) El Residente 

El Presidente del INCAVOL tiene encomendadas las siguientes funciones: 
- La representación del INCAVOL . 
- La convocatoria. presidencia y moderación de las reuniones del Consejo Rector y del 
Consejo Asesor. disponiendo de voto de calidad. 

- La ejecución de la dirección superior del personal del INCAVOL . 
- La proposición al Consejo Rector del plan general de actuacibn. 
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El Gerente es nom~raao por el Consejo Rector y sus funciones son: 
. - Diri_@r 1s aaminisuación de los bienes y fondos de la entidad. 
- iievar a caDo la ciirección aciministrativa y de los servicios generales. 
- Proponer Izis planriiias y las necesidades de personal 
- Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector 
- Elaborar. de acuerdo con el Consejo Rector. las propuestas de anteproyecto de 
presupuestos y preparar la memoria anual. 
- Asumir la oraenación de gastos y pagos. 
- Ejercer de recremio del Consejo Rector y convocar las reuniones. por orden del 
Presidente. 
- Cualquier ooa actividad que le pueda ser encargada por reglamento o por delegación del 
Consejo Rector. 

d) El Consejo Asesor 

El Consejo Asesor es un órgano de asesoramiento. consulta y parttcipación en el cual se 
integran representantes de la Generalitat. de la Cruz Roja. de Caritas. de la Federación 
Catalana de Voluntariado Social y también de otras entidades y organizaciones representa- 
tivas en el campo del voluntariado civico y social. de las organizaciones empresariales mas 
representativas. de las organizaciones sindicales mas representativas. de los colegios 
profesionales implicados. de las organizaciones municipales existentes en Catalunya y del 
Consejo Nacional de la Juventud de Catalunya. También pueden formar parte de este Consejo 
personas de presagio reconocido en el campo del voluntariado. 

Tiene encomendadas las  funciones siguientes: 

- Informar. asesorar y formular propuestas ai INCAVOL sobre cualquier cuestión relativa 
a las actividades que se desml len  en el 5mbito del voluntariado. 
- Apoxfar su opinión sobre las cuestiones que les sean sometidas por el Presidente del 
Consejo Rector. debiendo ser escuchado percepüvamente antes de la aprobación del plan 
general de actividades del iNCAVOL 
- Proponer las actuaciones que considere convenientes. 
- Cualquier otra que le sea atribuida reglamentariamente. 
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5.3. Actividades. 

Las actividades desarrolladas por el INCAVOLse centran básicamente en cinco grandes líneas 
de actuación. 

Fomento del colunturiado 

Dentro de esta linea de actuación se han realizado campañas en los centros educativos y 
también campañas para fomentar el voluntariado en ámbitos concretos. y se ha intensificado 
la presencia del mensaje en los medios de comunicación. 

Sopone a las entidades de v o l u n t ~ a d o  

En esa linea de actuación se han desarrollado las siguientes actividades: subvenciones y 
convenios con entidades. elaboración de u n  censo de entidades voluntarias y ofrecimiento de 
senricios de asesoramiento y de soporte técnico. 

Formación de coluntarios 

Existe un plan de formación del voluntariado y mediante la realización de cursos de 
iniciación al Voluntariado. así como cursos de Animadores Cívicos. 

I Infonnacwn y asesoria 

Se ha creado la Oficina del Voluntariado. a través de la red de Oficinas de Orientación de 
Bienestar Social. extendida por los distintos barrios y municipios de Cataiunya, al que esta 
conectado un teléfono de información para todos las personas interesadas. 

Documentación e incestigación 

Se trata de la creación de un Fondo Documental y base de datos sobre el voluntariado y la 
edición de publicaciones y mhterial gráfico y pedagógico. 

5.4. Presupuesto 

-- 

Como ya constaba en el punto 3.3 anterior el presupuesto del INCAVOL para el año 1994, 
asciende a 228.325.258 pesetas. 

I 
I 
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6. E h i A D  AUTONOW DE JUEGOS Y APUESTAS 

Con fecha 17 de a5ril de 1086 (Ley 5 /  19861 se crea la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generaiitat ae Caralunya. con personalidad juridica y patrimonio propio. A esta Entidad 
se le asigna la or~anizacion y gestión directa de los juegos cuya gestión sea a cargo de la 
Gmeralítat así como la recaudación de los ingresos públicos derivados de dicha actividad. 

El desarrollo de la Ley (según decreto 1.W/ 1986) adscribe esta entidad al Departamento de 
Presiaencia y reniendo como órganos rectores el Director General y el Consejo de Adrninis- 
nación. Para su organización dispondrá de las unidades administrativas de Secretaria. 
Control y Seguimiento Presupuestario. Gabinete de Estudios y Documentación. Senicio 
informaüco. Senlcio de Sorteos y Gabinete de Imagen y Relaciones Públicas. El Consejo de 
Administración. Esrá formado por 4 vocales. representantes de los Departamentos de 
Presiaencia. Gobernación Economía y Finanzas y el Director General de la Entidad. 

La dotación presupuestaria. según Decreto 202/86. asciende en el momento de su  creación 
a 135.000.000 pesetas. distribuidas de la siguiente forma: 

- Capítulo 1 ...-.. 30.000.000 pesetas 
- Capítulo 11 ....m 64.000.000 - 
- Capítulo W .... 41.000.000 ' 

Posteriormente. por Decreto 29 1 / 1988 de 1 1 de octubre de ese año. se adscribe la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas al Departamento de Bienestar Social. debido a que es 
intención del Gobierno de la ~ e n d t a t  "que los ingresos que provengan de los juegos 
gestionados por la Entidad se destinen. en su  totalidad. a fines benefico-asistenciales". Por 
ello se modifica el Decreto 144/86. para legalizar el cambio de dependencia del Departamento 
de Presidencia al Departamento de Bienestar Social. 

A partfr de esra nueva dependencia. se incrementa la composición del Consejo de Adminis- 
tración en dos miembros m&: un representante del Departamento de Bienestar Social. y un 
representante de las asociaciones o entidades de cariicter benéfico-asistencial, 

Finalmente. por decreto 59/92 del 2 de mano del año 1992. y como fruto de la 'experiencia 
adquirida". se dispone la modificación del artículo 3.2 en el sentido de que sea el Conseller 
de  bienestar Social el que proponga d Gobierno de la Generaiitat para su  aprobación e1 plan 

de ingresos y gastos de la Entidad. incluyendo las comisiones que se establezcan en favor de 

las entidades colaboradoras. 
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6.2. Presupuesto 

El presupuesto presentado para el a50 1994 es el siguiente: 

Capítulo 1 ........................... 9 1.844.302 pesetas 
Capítulo 11 ...................... 1.157.993.704 U 

Capítulo íV ..................... 1 .O3 1.000.000 U 

CapíSulo V ......................... 162.240.6 12 m 

Capitulo V ......................... 795.107.284 U 

Capítulo \'II ........ : .................. 2.000.000 - 
El resumen de este presupuesto: 

1 Totai operaciones corrientes .......... 2.543.078.6 18 pesetas 
Totai operaciones de capital ............ 795.107.284 . 

l Totai operaciones financieras .............. 2.000.000 . 
I 

.......................... ! total presupuesto 3.340.185.902 pesetas 

El capitulo 1 tiene una dotación de 16.398.568 para altos cargos y de 132.497.373 para 
personal eventual. 

7. LA EXPRESA PUBLICA "ADMINISTRACIO, PROMOCIO 1 GESTIO, S.W. (ADIGSA). 

La empresa ADIGSA se creó el 20 de Enero de 1984. ADIGSA es una empresa publica de la 
Generalitat de Catalunya. que esta adscrita al Departament de Bienestar Social desde el año 
1988. Se creó como consecuencia de los traspasos en materia de Patrimonio de Viviendas de 
Promoción Publica. que el Gobierno Central efectuó a la Generalitat en el mes de junio del a50 

1985. y formando parte del Departamento de Política Temtorial y Obras Publicas. Desde su 
creación ADIGSA debía asumir las tareas de la gestión técnica. económica y jurídica de las 
viviendas y locales cedidos por la Administración. Central. así como . .  las viviendas de nueva 
creación promovidas por la Administración. Autonómica. a través del Institut Cataia del Sol 
(Instituto Cataián del Suelo). 

El capital social de la empresa es de 545.000.000 pesetas. después de la ultima ampliación 
be capitai aprobada con fecha 2 1 de agosto del año 1992, que fue subscrita al 100% por la 
propia Generalitat. En el momento de su creación se acordó que la participación de la 
Generalitat de Catalunya en el capital de la sociedad seria en todo momento mayoritaria. 
Actualmente posee el 10Wh de su capital social. Los estatutos de la entidad se han ido 
modificando en diversas ocasiones, la aprobación de la ultima modificación fue publicada en 
el . DQG 1823 del 19 ~oyiembre del aiio 1993. 

;S , 
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7.1. Estractura y organización 

En una memoria del ~o 1992. consta que la empresa tenia 167 trabajadores. de los cuales 
el 75% son técnicos y el resto personal de administración. y subalterno. 

La estructpra de ADIGSA corresponden al siguiente organigrama: 

Consejero Deiegado 

Servicio Régimen Interno 

Cuenta con un  Gabinete y de el dependen los Delegados temtoriales 

m-m 

Además de los servicios que figuran en el organigrama dependen de la Gerencia las unidades 
de Contratación. Contratación, Gestión Técnica. Estudios, Informática 

Sen- de Régimen interior 

- 

Junto con el Servicio de Recursos humanos. organizan el funcionamiento interno de la 
empresa Cuenta con: 

- Secretaria 
- Sección de Gestión Económica 
- Sección de Control de Gestión 
- Sección Documentación 

Servicio de Proyectos 

Servicio de Obras 

Servicio de Recursos Humanos 

Senricio de Proyectos 

Servicio Económico 

Servicio Jundico 

Este semicio esta dedicado básicamente a la p-cación de las obras. Estudia los deficits - 
a solucionar y presentar el proyecto que ha  de ejemtar el Servicio de Obras. 

Se encarga de programar anuaimente cuales son las actuaciones mas urgentes. de acuerdo 
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con las necesidades y el presupuesto de inversiones asignado a la empresa. El Servicio de 

Obras ejecuta las obras proyectadas. que se centran principalmente en: urbanización. 
saneamiento. fachadas. cubiertas. instalaciones. medidas contra incendios. mantenimiento. 
reparaciones generales y estructuras. Tiene la siguiente estructura: 

- Secretaria 
- Sección 1 

- Sección 11 
- Sección 111 
- Sección nr 
- Valoraciones 
- Instalaciones 

Semicio de Recursos humanos 

Este s e ~ c i o  tiene dos secciones: 

- Sección de Personal 
- Sección de Servicios 

Senricio Económico 

La gestión económico-administrativa se materializa a través de tres Secciones: 

- Sección de Gestión 
- Sección Económica 
- Sección Administrativa 

De sus denominaciones se desprenden las competencias que tienen asignadas. 

Servicio Juridico 

Se trata de un servicio destinado a facilitar a l& nuevos adjudicatarios la documentación 
correspondientes, con el objetivo de una normalización de la contratación y escrituración. 
Para su desarrollo tiene la siguiente organización: 

- Sección de inspección 
- Sección de Titulación y escrituración. 

' - Asuntos Contenciosos 
- Sección de gestión de patrimonio 
- Sección de información 
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ADIGSA gestiona un volumen de unas 70.000 viviendas repartidas por toda Catalunya, 
dilldiencio su actuación en dos campos: Obra Vieja (los transferidos por el gobierno central) 

y Obra Xueva (los de nueva creación). 

El volumen de inversión entre el año 1985 y el 199 1 ascendió a 23.000 millones de pesetas 
(se adjunta un detalle -en catalán- de las tipologías de las inversiones realizadas así como de 
'los importes a que ascendieron las mismas). El presupuesto de ingresos del afio 1990 superó 
los 6.000 miliones de pesetas. de los cuales 4.000 millones provienen de las subvenciones que 
otorga la Generaiitat y el resto proceden de recaudaciones. 

Para el aÍio 1992 los objetivos eran los siguientes: 
- Finalizar los estudios sobre la presencia de cemiento aluminoso en los distintos barrios. 
profundizando sobre el grado de patología hallado. 
- Dar continuidad al programa de inversión de obras para una mayor habitabilidad de las 
viviendas transferidas en s u  día. 
- Consolidar la presencia en los distintos bamos y fomentar el asociacionismo. 

7.3. Resupuesto 

El presupuesto para 1994 es el siguiente: 

..................... Capítulo 1 1.170.520.892 pesetas 
.................... u Capítulo 11 5.830.480.108 

Capítulo IV ........................ 30.000.000 M 

...................... m Capítulo VI 106.000.000 

................. Totales 7.137.00 1 .O00 pesetas 

. . 

, . . . 

. . 

. . . . 
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7.4. Inversiones de ADIGSA, por poligonos, e n  el periodo 1985-1990 

Municipio Polígono importe Tipo de actuación 
en pesetas 

Almceiies Xlc. Anu mi 8.420. I 20 Repmcions penenls 

Aruiys de S lu  Sant Elm 1.24.032 Urbanització. 

BYhlon3 B. Sola 1.056.008 Repmció habitatges. 

B d d o m  El Bmc 142294340 Urbanitwció. Installscions. 

BYhlsna El Pornv 66íó43.33 1 Urbsniuació. fs~mes. insnl-lacions. rcp. habitargcs. 

Bldjt0.u Smt Rsc 435.994 701 Urbmitzsció. faqmcs. rep. habitat. cobcnes. instal-lsc. 

B-a Smt Crisr 5.335.55s Urbmitzsció 

B x k n  dd V. Ciuut Badia 725 949 565 Lirbanització. sanejarnent. faqsncs. cobcnes. 

a m ! o =  bpronctd;i 37.111 064 Insial-lacions. repmció habitatgcs. rcp. gencrals 

B d o m  Esarlles dtes 100.070.393 Fqmes, rnesurcs conua incendis 

Sxceiom Guineueu 479 50-1.789 F q m s .  insd-lacions.rcp. geneds. ~ r b ~ i ~ c i ó . s ~ n e j ~ e n t .  m.dincendis. 

B h o m  J-4. Paren 208 513 828 S ~ u j m e n t .  instal-lacions. rep. habiutgcs. 

Buotion3 hPau 574.102.860 Urbanimció. faqanes,smcjment,installacions.rcp. habit rncsurcs dincendis 

BanxIom .\laidiuu 97537.686 Fa-. cobcncs. 

Barcdoru Pi i 'clolist 8.040.275 Cokrtes. rcp habitatges. ammjment parking. 

Bandom Prim 24.101.587 C4bcrfcs. faganes. rcpujció habiutgcs. .. % 

Bxcciom S e =  24.2S6 684 Rcpv~eions genenls 

Bmx!om Trinim 450.418.953 Urtunització. fsqmes. cobcnes. instd. rep. habit. Rcp. Gnta 

h c c i o m  Verdum 40559.136 Ulbyiimió. cobcnes. sanejarnent. 

Bellpuig T m  Turons 8.087.976 Rqmmcions geneds. 

m Sana Euldia 271.8 10.830 Urbuiiució. faqanes. insuilacions. rep. geneds. 

Cal& Syit Quine 17.34 1.162 Urbanicució. rcpmions geneds 

CyXrde 13s. '5x11 Joscp 21 488.6 17 Ulbyiitwcio. 

Comclli Foniunia .344 064 3 10 Urtuniujció. faqanes. insd-Iacions. rep. habit. rep. gnta. 

C d h  Uobrcgat 124 877.715 UrbYiiujció. rcp. gds.. insd-laciom. 
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Por Decreto 2 17/ 1991 de 24 julio de Reorganización de los órganos Superiores de la 
Administración de Castilla y Leon se dispuso en su artículo 3"a creación de la Secretaría 
General de Sanidad y Bienestar Social. así como en su artículo 4"a creación de La Dirección 
~ e n e r a i  de Servicios Sociales que sustituye a la de Servicios Sociales y Consumo. materia esta 
Úitirna que pasa a ser asumida por la Dirección General de Comercio y Consumo. 

. La Consejena de Sanidad y Bienestar Social se estructura en los órganos superiores 
siguientes: 

- Secretaría general. Funciones: 

- La gestión y control de los medios materiales adscritos al funcionamiento de los órganos 
de la Consejena y el régimen interno de los servicios generales de la misma. 
- La  preparación e informe de las disposiciones relativas a materias propias de la 
Consejena. 
- La administración de los créditos y promoción de los pagos que correspondan a la 
Consejeria. 
- La tramitación de las reclarnanciones y recursos interpuestos contra las disposiciones 
y actos emanados de la Consejena. sin pe juicio de su resolución por el órgano competente. 
- La tramitacion de los expedientes de contratación en materias propias de la Consejexía. 
- La elaboración del anteproyecto de Presupuesto de la Consejena y seguimiento de su 
ejecución una vez aprobado. 
- La asistencia jundica y administrativa de la Consejena. 
- La elaboración de estadísticas y gestión de los recursos informáticos de la Consejena. 
- Cualquier otra función que se le atribuya normativamente en el ámbito de sus 
competencias. 

I - Dirección General de salud pública y asistencia. Funciones: 

1 - La programación. ejecución. control y evaluación del Plan de Salud de Castilla y León y 
todas las actuaciones orientadas a la mejora. protección y restauración de la salud de la 
población. 
- La dirección de los servicios de Atención Primaria. así como la programación. gestión y 

control de los recursos de la misma. 
- La ordenación farmacéutica y el contiol de especialidades farmacéuticas y demás 
productos sometidos a su régfmen. 
- La dirección de los senricios veterinarios oficiales de salud Piibiica. 
- La ordenación y coordinación de los r e c k o s  de salud mental. Asimismo prestara su 
colaboración al Comisionado regional para las drogas. para la programación. ejecución, 
control y evaluación de los programas de drogodependencias y -atención a los 
drogodependientes. . , 
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l - La dirección y control de los centros y establecimientos sanitarios de atención 

I especiaiizaaa cie la Junta de Castiiía y León. asi como la coordinación hospitalaria. 
\ l  1 1  ' 

inciuyenao la Se la Seguridad Social. 

- ~jección oenerd de semicios sociales. Funciones: 

- Coorciinación y colaboración con Entidades Locales en materia de Acción Social. 
- Dirección de los Centros específicos de Servicios Sociales dependientes de la Consejeria. 
- Pro,pmación de acciones para el desarrollo de los Planes Regionales. 
- Gesríón de Prestaciones. 
- O~aNzac ión  de los planes de formación, estudio e investigación en materia de S e ~ c i o s  
Sociales. 
- Dirigir. impuisar y coordinar la actividad administrativa en materia de protección de 
menores. 
- Funciones ae  inspección en materia de Servicios Sociales. 

1.1. Secretaría G e n d .  

1.1.1. S d c i o  de Asuntos Gendes .  

Funciones: 
- La tramitación de todos los expedientes de contratación de obras. suministros y servicios 
de asistencia. mantenimiento y cualquier otra índole. así como el seguimiento de los 
mismos. 
-Tramitación e informe de los expedientes relativos a la afectación o desafectación de toda 
dase  de bienes y derechos. asi como de enajenación de bienes de muebles o inmuebles 
afectados a la Consejeria de acuerdo con lo dispuesto en cada caso por la Ley de Patrimonio 
de la Comunidad de Castiiía y León. asi como el inventario permanente de todos los bienes. 
- La organización y coordinación de los servicios de ordenanzas. porteros. conductores. 
teléfono y o m s  senricios de carácter general. 
- La gestión centralizada del suministro de material de oficina para todos los órganos y 
servicios de la Consejena. 
- Tramitacien de los pagos no sujetos a contratación administrativa con cargo al programa 
presupuestario de Secretaria General. como gastos a justificar. 
- La organización. dirección y control del archivo generai de la Consejena. así como las 
relaciones con el archivo centraI de la Junta de Castiila y León. 
- La recopilación de Ías disposiciones. actos y resoluciones de carácter génerai y aquellos 
otros refacionados conlas competencias delaConsejeria, pubkados en el'B.0. de Castiila 
y M n g  y en el - B.O.E.. y daboración ddindice mensual de disposiciones y su  adecuada 
difusión. 
- La recopilación. ordenación y difusión de las noticias de prensa que afectan directa o 
indirecfamente a la Consejeria. 
- La organización de la información administrativa. 
- La preparación y control de la publicación de disposiciones y actos administrativos que 
hayan de publicarse en el 'B.O. de Castilla y Leónw, 'B.O.E." y 'B.O. de las Comunidades 
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Europeas'. 
- Elaborar la memona de los Servicios Centrales y penféncos de la Consejería. 

Estructura: 
- Sección de Información, Registro y Archivo. con dos negociados. 
- Sección de Contratación Administrativa. con dos negociados. 
- Sección de Régimen Interior y Conservación. con dos negociados. 
- Sección de Coordinación. 

1.1.2. Servicio de Personal. 

Funciones: 
- La gestión de las incidencias y variaciones individuales de la situación administrativa de 
los funcionarios y del personal laboral. asi como la gestión y mantenimiento del archivo 
personal. 
- Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos y reclamaciones 
previas a la via jurisdiccional laboral. 
- Confección y gestión de la nómina de personal hncionario y laboral. así como la gestión 
de la Seguridad Social en sus distintos regímenes. 
- Elaboración de propuestas de convocatoria de concursos de traslado y de pruebas para 
ingreso en las escalas sanitarias de funcionarios de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. 
- Igualmente elaborará las propuestas de convocatoria para ingreso en la Consejena de 
personal laboral. tanto en oferta libre como por el sistema de promoción interna. 
- Mantener las relaciones de la Consejena con las organizaciones sindicales y órganos de 
representación del personal funcionaxio y laboral. 
- Asistir. en representación de la Consejeria. a la comisión paritaria de aplicación e 
interpretación del convenio colectivo. 
- Elaborar las propuestas de relación de puestos de trabajo, y las modificaciones de la 
misma. así como el control de la plantilla de personal y su  adecuación a la relación de 
puestos de trabajo y en general. el estudio de las necesidades y administración de los 
recursos humanos de la Consejería de acuerdo, en todo caso. con sus órganos superiores. 

Estructura: 
- Sección de personal Funcionario, con cuatro negociados. 
- Sección de Personal Laboral. con tres negociados. 
- Sección de Programación de Efectivos. con u n  negociado. 
- Habilitación Central. con nivel orgánico de seccidn y con tres negociados. 

1.1.3. Servicio de Asuntos Económicos. 

Funciones: 
- La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejeria y el seguimiento de su  
ejecución. así como la tramitación de las modificaciones presupuestarias que sean precisas. 
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- E d u a r  ia consecución de los objetivos propuestos y asesorar a los diferentes servicios 

I >- unidades para el mejor desarrollo de los diversos programas. 
- La tramitación de los expedientes de gasto introduciendo y generando cuantos datos y 
ciocumentos contables sean precisos e informar de la situación contable a los órganos 
superiores cie la Consejeria. 
- Controi y seguimiento del registro de documentos a pagary tramitación de las propuestas 
de paso derivadas de los expedientes de gasto. 
- Tramitación de los -Pagos a Justificar" relativos a unidades administrativas centrales y 
perifericas. 

Estrucnua: 
- Sección de Presupuestos. con tres negociados. 
- Sección de Gestión Económica de Subvenciones. con dos negociados. 
- Sección de Gestión Económica de Centros y de Inversiones. con dos negociados. 

1.1.4. Intuvención Delegada. 

Funciones: 
- Función intenrentora a que hace referencia el articulo 8* de la Ley 7/ 1986. de 23 de 
diciembre cie la Hacienda de la Comunidad de Castillay León y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 135 de la misma. 

Esauctura: 
- Sección de Fiscaiización. con tres negociados. 
- Sección de Contabilidad. con un  negociado. 
- Sección de Cuentas a Justificar. con un  negociado. 

1.1.5. Asesoría Jurídica. 

Funciones: 
- Asuxnirii las funciones a que hace referencia el Decreto 2/ 1989. de 19 de enero 

Estnlctura: 
- Es- integrada. como mínimo por u n  Letradodefe y u n  Letrado. asistida por dos 
negociados. 

I 111 I 

1.1.6. Suvicio de Estudio, Docurnentacióxk y Apoyo Ttcnico. 

Función: 
- Elaboración de proyectos e informes de s u p e ~ s i ó n  de anteproyectos y proyectos de 

obras. 
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Estnlcnira: 
- La unidad de infiaesuucrura. con rango orgánico de sección. 

1.1.7. Unidad de Normativa y Procedimiento. con nivel orgánico de sección. 

Fundón: 
- La redacción ae proyectos de disposiciones. instrucciones. circulares. etc.. en materias 
propias de la competencia de la Consejena. 
- La elaboración de propuestas de los expedientes que le sean encomendados. 
- Prestar apoyo jurídico a la Secretaría General sin perjuicio de la intervención de la 
.becona juridica en los asuntos que sea preceptivo. 

1.1.8. Unidad de Estadios y Documentación. con nivel orgánico de sección. 

Función: 
- La realización de los esrudios técnicos precisos para la elaboración de programas de 
acción de la Consejeria. 
- El mantenimiento de las bases de datos de interés general para la Consejeria y la 
reaiización de los trabajos estadisticos que sean necesarios. 
- La preparación del programa especifico de trabajo para la asunción de futuras 
competencias el apoyo documental a los órganos superiores de la Consejeria y la gestión 
de la biblioteca 
- L a  preparación del programa específico de trabajo para la asunción de futuras 
competencias el apoyo documental alos.órganos superiores de la 
de la biblioteca. 

1.2. ~ircccion General de Salud Púbiica y Asistencia. ' .:: . . -U. 

. . i :  - . ; /  ) 

. . " .i <'?/ 
1.2.1. SuPicio de! Epi'demiologia e Información Sanitaria. . . . 

, . ... 2 <.,f] .. 
i 4 

Funciones: 
- Lavigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no transmisibles en la 
Comunidad Autónoma. 
- La organización. control y evaluación del sistema de vigilancia epidemilógica e 

información sanitaria. 
-La producción y análisis de las estadísticas demográficas y sanitarias para el conocimien- 
to permanente del estado de salud de Castiiia y W n .  
- La programación. control y evaluación de encuestas epiderniológicas. 

Estntctura: 
- Sección de Estadísticas Dernogriiflcas y Sanitarias. con dos negociados. 
- Sección de Vigilancia EpidexhiOl6gica. con dds negociados. 
- Sección de Registros y Encuestas Sanitarias. con dos negociados. 
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I 1.2.2. Servicio de Promoción y Protección de la Salud. 

Funciones: 
- La elaboración. connol y evaiuación de los programas orientados a mejorar la salud de 
los ciudadanos y a protegerla frente a los riesgos que la puedan afectar. 
- La elaboración. control y eduación de los programas devigilancia de las condiciones de 
los centros de trabajo de la Junta de Castilla y León. 
- L a  elaboración. control y evaluación de los programas de salud dirigidos a los gmpos de 
mayor riesgo y más expresamente a las mujeres. a los niños en las diferentes edades. a la 
población laboral y a la tercera edad. 
- La elaboración. control y evaiuación de los programas de vigilancia de las condiciones de 
los centros de trabajo de la Junta de Castilla y León. 
- L a  elaboración. control y evaluación de los distintos programas que. de acuerdo con las 
previsiones ael Plan de Saiud. sean necesarios para el logro de los objetivos previstos y no 
expresamente encomendados a otras unidades. 

Estrucnlra: 
- Sección de Promoción de la Salud. con dos negociados 
- Sección de Programas de Saiud 1. con dos negociados. 
- Sección de Programas de Salud Laboral y Enfermedades no transmisibles. con dos 
negociados. 

1.2.3. Servicio de Atención Primaria. Funciones: 

- L a  tramitación y actualización del Mapa Sanitario de Castilla y León. 
- La programación. gestión y seguimiento de la construcción de Centros de salud. 
Consultorios y Centros de Guardia 
- L a  gestión de equipamiento de los Centros de Salud. Consultorios y Centros de guardia. 
- El estudio y propuesta de resolución relativos a la constitución de equipos de atención 
primaria. nombramiento de coordinadores y demás cuestiones que afecten al personal de 
atención primaria. 
- Laevaluación dei funcionamiento~de los centros y servicios de atención primaria y de los 
equipos de atención primaria. 
- La coordinación de las actividades que lIeven a cabo las diversas profesiones de atención 
primaria en los Centros de Salud. 
- La coordinación de los p r o m a s  de formación continuada del personal sanitario y no 
sanitario que presta sus servicios en ese nivel. 

Estructura: 
- Sección de Centros y Sexvicios, con dos negociados. 
- Sección de Coordinación Funcional. con dos negociados, 

l 

- Sección de fonnacion Continuada. con dos negociadgs. 
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1.2.4. Servicio de Atención Hospitalaria y Especiaiidades. 

Funciones: 
- La gestión de los centros hospitalarios de la Comunidad autónoma de Castilla y León y 
de los que en el futuro pudieran integrarse. 
- La: ordenación de la atención hospitalaria y de las especialidades en la Comunidad de 
Castilla y León. 
- La organización y puesta en marcha de un plan de hemoterapia y hemodonación en 

Cas tilla y León. 
- Estudiar las necesidades de trasplante en la Comunidad de Castilla y León y establecer 
la necesaria coordinación e impulsar su desarrollo. 
- Mantener e impulsar el programa de Farmacovigilancia. 
- La actualizacion del catálogo de Centros y S e ~ c i o s  Sanitarios de la Comunidad 

.%utonoma. 

Estlucnrra: 
- Sección de ordenación y Evaluación Funcional. con dos negociados. 
- Sección de Gestión de recursos. con dos negociados. 
- Sección de Farmacovigilancia y Especialidades. 

1.2.5. Servicio de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental. 

Funciones: 
- La ordenación y programación de las actividades de vigilancia, control e inspección de 
la mlidad y condiciones higiénicas y sanitarias de los productos alimenticios. 
- La vigiiancia. control e inspección de los procesos de elaboración. distribución y 
comercialización de productos alimenticios. 
- La vigilancia. control e inspección de las instalaciones de. producción d e  alimentos y 
productos afines. 
- La programación. seguimiento y evaluación de los programas de manipuladores de 

alimentos y de control de enfermedades transmitidas por los mismos. 
- El mantenimiento y actualización del registro general sanitario de alimentos. 
- La ordenación. control y evaluación de los laboratorios de Salud Pública. 
- La elaboración. control. seguimiento y evaluación de los programas de control de riesgos 
ambientales y de la convivencia con animales. 

- Sección de Control e Inspección de Alimentos y Productos alimenticios. con tres 
negociados. 
- Sección de Control Analítico y Riesgos Ambientales. con dos negociados. 

- Sección de Zoonosis y Enfermedades Transmiffdas por alimentos. con dos negociados. 

t 
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1.2.6. Servicio de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica. 

Funciones: 
- La coordinación de las diversas redes asistenciales para su integración funcional 
- La programación y desarrollo de estudios en materia de psiquiatría y salud mental. 
- La planificación de los servicios de salud mental y asistencia psiquiatrica. 
- La elaboración. impulso. control y evaluación de los programas de prevención de 

enfermedades psiquiátricas en grupos de alto riesgo. 
- La elaboración. impulso. control. evaluación de los programas de promoción de la salud 
mental. 
- El estudio y evaluación del problema de las drogodependencias en Casulla y León. 
- La elaboración y puesta en marcha de programas de prevención de las drogodependencias 
y atención a pacientes drogadictos. 

Estructura: 
- Sección de Salud Mental. con dos negociados. 
- Sección de ordenación de la Asistencia Psiquiátrica. con dos negociados. 
- Sección de Alcoholismo y Toxicomania. 

1.2.7. Senricio de Estudios. 

Funciones: 
- El mantenimiento y actualización del inventario de recursos sanitarios de la Comunidad. 
- El seguimiento de los presupuestos de gastos de servicios sanitarios. tendentes al 

mantenimiento actualizado de la valoración de los mismos. 
- La preparación de proyectos tecnicos y la coordinación de los S e ~ c i o s  de Salud. 
- La preparacion. sin pe juicio de las competencias de otras unidades, de los proyectos 
nonnativos tendentes a la ordenación sanitaria de la Comunidad. 

EstrucKura: 
- Se dotará de dos negociados. 

1.3. Dhcciibn General de Servicios Sociales. 

1.3.1. S d c i o  de ~ c c i ó n  Social. 

Funciones: 
- E1 apoyo técnico y administrativo para la creación y gestión de los centros de acción social 
( c m  
- El apoyo a las Corporaciones Locales en el ejercicio de las competencias que le atribuye 
la Ley de Acción social. 
- La gestión de las competencias que la Ley de Acción social atxibuye en su  Titulo lV a la 
Junta de Castiila y León. con excepción de las que le son expresamente atribuidas en esta 
orden al Servicio de Protección y Atención a Menores. 
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- El mantenimiento y la gestión de las publicaciones y documentaciones de temas 

reiauonados con los servicios sociales. 
- La gestion de las acciones concercidas con el Fondo Social Europeo. 

Estructura: 
- b%cción de Ssnicios Básicos. dotada con dos negociados. 
- Sección de Centros. dotada con dos negociados. 
- Sección de Programación y Promoción de Sectores Específicos con un negociado. 
- Sección con un nivel orgmco. adscrita al Director General. responsable de la documen- 
tación. formación. publicaciones. y gestión con el Fondo social europeo. dotada con un 
negociado. 

1.3.2. S d c i o  de Protección y Atención a Menores. 

funciones: 
- La elaboración y gestión de los programas de protección a la infancia y de prevención 
de la mar-@nación infantil y de la delincuencia juvenil. 
- Laaplicación de las medidas previstas en el ordenamiento jundíco vigente. desarrollando 
a tal fin los programas necesarios de reeducación y reinserción. 
- La coordinación en materia de menores con otras Adrninístraciones y entidades públicas 
y privadas. 
- La organización. gestión y evaluación de los centros de menores de la Junta de Castilla 
y León. 
- E1 desarrollo de las actividades precisas para la transferencia de servicios a las 
Corporaciones Locaies. en el ámbito de sus  competencias. 

Estructura: 
- Sección de Protección y Tutela con dos negociados. 
- Setrián de Centros de Protección con dos negociados. 
- Secci6n de Prevención de la Delincuencia y Reinserción con dos negociados. 

1.3.3. S h c i o  de Prestaciones. 

Funciones: 
- La gestión de las ayudas individuales derivadas del Fondo de asistencia social (F.A.S.) 
- La gestión de las pensiones no contributivas. 
- La gkstión del Salario Mínimo de insercidn. 
- La  gestión de las subvenciones a sectores específicos y de las concedidas para la inversión 
en Centros de Servicios Sociales. 

- Sección de Prestaciones Individuales, con dos negociados. 
- Sección de Ayudas y Subvenciones a Sectores Específicos, con dos negociados. 
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1.4. Suvicio Territorial. 

1.4.1. Organización General. 

En caaa sen-icio Territorial se establecen las siguientes Secciones funcionales: 

Seaxón de Régimen Jurídico del Medio lVatural 

Funciones: - Corresponaen a esta sección todos los aspectos jurídicos y legales que tengan relación con 
las hnciones y cometidos que ostentan las distintas Secciones del Medio Natural. tales 
como la elaboración de informes. tramitación de expedientes y propuestas del citado 
carácter legal y la defensa de los intereses. medios. personas y actuaciones relacionadas. 
oficialmente. con el ~ e d i o ~ a t u r a l .  

Esmcnua: 
- Con- con un Negociado de apoyo. 

&xr;i,n de Vida Süwstre 

Funciones: 
Le corresponden todas las cuestiones relativas a especies. en los distintos grados de 
animales y vegetales. protegidas. a la gesfión y realización de acciones derivadas de la 
normativa en esta materia y en la de caza y pesca. y la aplicación de aquellas medidas 
compiementarias tendentes a la ordenación. fomento. y adecuado aprovechamiento de la 
fauna cinegetica y pisucola. 

Estnlcnlm: 
- Contar2 con dos Negociados 
- En las provincias de León y Burgos. existirán dos Secciones de vida Silvestre. 
encarg5ndosela primera. fundamentalmente. de los aspectos cinegéticos y de la figura de 

1 I l I l / l~ l  
protección que afecten al Reino Animal y la segunda a los aspectos piscicolas y semejantes 

1 ' l ! l l  ill 
, !/ dl/lll,~l funciones del Reino Forestal. Contará cada una de ellas con un Negociado 

Funciones: 
~ l l l i ~ l l ~  

m 11~1~11  Corresponde a esta Sección la gestión y realización de acciones derivadas en materia de 
incendios forestales. plagas forestales y equilibrio biológico. así como la defensa de la 
propiedad pública y vías pecuarias, con las excepciones que a continuación se indican. 

Estructura: 
- Contará con un Negociado 
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' En las provincias de León. Burgos. Zarnora. Salamanca y Palencia. se dividirán las 
competencias indicadas en dos secciones: 

- La de Protección de la Naturaleza. 
- La Sección de Defensa de la Propiedad Pública. 
- Sección de Restauración de la Naturaleza. 

, -  Funciones: 
- Redacción de planes y proyectos de repoblación. mantenimiento y actualización del 
elenco de montes contratados para repoblación. gestión de viveros. ayudas a montes 
pri\.ados y repoblaciones en fincas particulares y seguimiento técnico posterior a tales 
ayudas. 

Estructura: 
- Contará con un Negociado 

Sección de Espacios .Aratudes (eucepto en  Valladolid) 

Funciones: 
- Existtra una Sección de Espacios Naturales que desarrollará en unos casos y coordinará 
en otros. todas las actividades que se desarrollen en las distintas áreas protegidas de la 
provincia respectiva. Será especial responsabilidad de esta Sección dirigir en su caso. e 
impulsar en todos. los aspectos que desde el punto de vista técnico determina la Ley 8 /  
1991. de Espacios Naturales de Castilla y León como inventariación del medio. gestión de 
los recursos renovables. planes de uso y gestión. mejora de la calidad de vida. actividades 
económicas ligadas al espacio de que se trate. colaboración con las Entidades Locales. 
coordinación de la gestión de las oficinas situadas en los espacios protegidos si las hubiere. 

Estructura: 
- Cada Sección de Espacios Naturales contará con un Negociado. 
- La Sección de Coordinaci6n de Valladolid. recibirá de la Dirección General del Medio 
Natural el apoyo necesario para cumplir las funciones antedichas en los territorios a 
proteger. 

1.4.2. Secciones Tenitoriaies. 

En cada semicio y con el ámbito territorial que se determinen en cada uno de ellos, existirán 
Secciones a las que les corresponderán las cuestiones rektívas a la gestión y reaiización de 
acciones derivadas en materia de montes de Utiiidad Pública. montes en consorcio o convenio. 
mejora del entorno nahiral* redacción de l& platles de aprov&chdento. de ordenadón de 
tratamientos selvícolas y de coordinación y c o ~ ~ e o l  én su territorio de aspectos que programen 
las Secciones Funcionales con objeto de dar sentido y unidad de acción. 
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El número de Secciones por Senicio Temtonal es: 

1.4.3. Delegaciones Turitoriales. 

Avila 
Soria 
Segobia 
Burgos 
León 
Zamora 
Valladolid 
Salamanca 
Palencia 

En cada Delegación Temtorial de la Junta de Castilla y León existirá un Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social. 

2 
3 
3 
4 

4 

2 
2 
2 
2 

El Sen.icio Territorial de Sanidad y Bienestar Social. es la unidad encargada de la gestión y 
ejecución de las competencias de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social en su  ámbito 
provincial- 

En ei ejercicio de sus atribuciones. el ServicioTemtorial de Sanidad y Bienestar Social de cada 
Delegación Territorial organiza sus fiinciones de acuerdo con las siguientes Areas de 
actuación: 

Qe AdrninistmQón 

- Secretaria Técnica. 

Funciones: 
Es la unidad encargada de las tareas de registro. Información y Archivo; del régimen 
interior de funcionamiento del Servicio y de la conservación ; mantenimiento de los 
distintos bienes muebles o inmuebles de él dependientes: de lagestión de ingresos y pagos. 
asi como la dei personal laboral y funcionario. incluyéndose en ésta las funciones de 
habiiitacion. 

Estructura: 
- Cantará con cuatro negociados. ,,. l.. . 

s .  *- ; 

Asimismo estar& dotada con ¡as U$<dades, de Infraestructura, la cual estará integrada por los 
Técnicos y personal de apoyo que c~rrespondaq.de acuerdo con sus reqpectivas funciones. 
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' Sección de Epidemiologia. 

Funciones: 
Es la unidad encargada de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. la gestión y evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica e 
información sanitaria. la producción de estadísticas demográficas y sanitarias. las 
encuestas epidemiológicas y la investigación epidemiológica. 

Estructura: 
- Estará dotada con dos Negociados. 

Sección de Promoción y protección de la Salud 

Funciones: 
Es la responsable de la elaboración. ejecución y evaluación de los programas de salud 
h t e  a enfermedades transmisibles y no transmisibles. previstos en los diversos planes 
sectoriales del Plan de Salud: de la vigilancia y control de los programas de Salud Laboral 
y de la vigiiaficia de las condiciones de los Centros de Trabajo de la Junta. 

Estructura: 
Estará dotada con tres negociados 

Sección de Atención Primaria. 

Funciones: 
Es la unidad responsable de la tramitación de las modificaciones del Mapa de Atención 
Primaria. d e  la programación gestión y seguimiento de las obras de Centros de Salud. 
Consultorios y Centros de Guardia. de la Gestión del equipamiento de esos Centros. del 
estudio y propuesta de constitución de Equipos de atención Primaria. así como de la 
coordinación de las actuaciones que se desarrollan en ese nivel asistencia1 y la evaluación 
del funcionamiento de los Centros y servicios de Atención Primaria. 

Estructura: 
Estará dotada con dos Negociados 

Sección de Atención Hospitalaria y Especialidades. 

Funciones 
Es la responsable del seguimiento y evaluación de la gestión dé los Centros Hosbitalarios 
de la Comunidad Autónoma: de la coordinación de todos los recursos.en xriateria de 
At~c iÓn  Especializada. tanto hospitalaria -como bcbahospitalaAa y del Control de las 
actuaciones f ~ a c é u t i c a s  y programas de fármaco-vigilancia. Será también responsable 
de la organización. desarroii~ y evaluación de los programas de medidixí deporblva. 
hemoterapia y hemodonadqn. &í coriio de los &etabblopátias. 
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Estlucnua: 
- Estará dolaaa con dos negociados 

* Sección ae Salud Mental y Drogodependencias. 

Funciones: 
Es la responsable del seguimiento y e\aiuación de los programas de Salud Mental y 
Asistencia Psiquiátrica incluidos en el Plan Sectorial de Salud Mental; realizará las 
funciones en relación con el Plan Sectorial sobre Drogas de Castilla y León: desarrollo de 
los sistemas ae información y cualquier otra función que en el ámbito de la especialidad 
fuera encomendada o esnnlera prevista en dichos Planes: prestará apoyo técnico y 
administrati\-o a los coordinadores de Salud Mental y a los de Drogodependencias 
des-ados por la Consejena de Sanidad y Bienestar Social: de las funciones asistenciales 
que en cada momento sean asignadas por el Plan Sectorial de Salud Mental y el 
correpondiente Plan de Drogodependencias . 

Estructura: 
Es- dotada con dos Negociados. 

Asimismo. podra contar con una unidad denorninada'Equipo de Salud Mental de Distrito" 
que desarrollari las funciones asistenciales asignadas en el Plan de Salud Mental. 

' Sección de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental. . 

Funciones: 
Es la unidad encargada de la organización. desarrollo. control y evaluación de las 
actividades orientadas a garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de las instalacio- 
nes de producción. almacenamiento y comercialización de productos alimenticios. así 
como del control de s u  calidad y de la vigilancia de las enfermedades transmitidas por los 
mismos. .Asumirá. igualmente la gestión. mantenimiento y actualización del Registro 
Sanitario de alimentos. el control de las personas que intervienen en la manipulación de 
los mismos y d desarrollo de acniaciones en materia de Sanidad Ambiental. 

Estrucnua: 
Estará dotada con tres Negociados. 

Laboratorio de Salud Püblica (con nivel de Sección) 

Funciones: 
Le  corresponde la reaiización de análisis bromatológicos de todo tipo. de productos 
hmacéutims. que permitan determjnar la composición de los productos: así como los 
anfibis mic~obio16gicos. inmynológicos y clínicos necesarios para la investigación 
epid-lógica. y b coordinación d,e los laboratorios de los Centros de Salud. 

mmlctura; , . 

- Se estructura M tres Unidades con nivel de Negociado. 
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1 

Area de Senkios Sociales 

Sección ae Accion Social 

Funciones: 
Es ia unidad responsable de las acciones que en su ámbito atribuye la Ley de Acción Social 
a la Administración de la Comunidad Autónoma. con excepción de las propias de 
Protección de Menores. Entre otras actuaciones le corresponde la gestión administrativa. 
seguimiento y apoyo técnico de los expedientes relativos a la creación. gestión y 
mantenimiento de Centros de Accion Social y otros Centros o actividades de Servicios 
Sociales. así como la gestión de los Centros de Servicios Sociales propios de la Consejeria. 

Estructura: 
- Está dotada con dos Negociados. 

' Sección de Protección de Menores 

Funciones: 
Es la unidad que tienen encomendada la ejecución de las competencias en dicha materia. 
tendentes a promover la protección de la infancia. evitar la marginación y prevenir la 
delincuencia: desarrolla los correspondientes programas y actuaciones de reeducación y 
reinserción mediante la acción coordinada con otras Administraciones o Entidades. y 
gestiona y organiza los Centros de Menores de la Consejeña en su ambito tenitorfal. 

Estructura: 
Está dotada con dos Negociados 

' Sección de Prestaciones. 

Funciones: 
- Es la unidad responsabilizada de la gestión. seguimíento y control de los expedientes 
relativos a la concesión de ayudas individuales, pensiones no contributivas. del Salario 
Minimo de inserción. etc, de las distintas clases e subvenciones dirigidas a Entidades 
Prestadoras de Servicios Sociales. así como -le otras funciones le sean encomendadas. 

Estructura: 
Contad con dos Negociados. Podrán crearse las figuras de Coordinador del Area de Salud 
y el del Area de Servicios Sociales cuyos cometidos serán los de posibilitar un adecuado 
. y coordinado hcionamiento de las distintas unidades de cada una de dichas Areas. Los 
coordinadores de Area tendrán nivel orgánico de Sección. 

1.5. Modificaciones recientes: Creación de la Dirección General de Trabajo. 
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El Decreto 242/1993. de 14 de octubre. dispone la creación. dentro de la Consejena de 
Sanidad y Bienestar Social, de la Dirección General de Trabajo. 

La Ley orgánica 9 /  1992. de 23 de diciembre. de transferencia de competencias a Comunida- 
des Autónomas. regula la transferencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de 
determinadas competencias de Titularidad Estatal en materia de trabajo que en un futuro 
próximo habrán de ser gestionadas por la Administración Autonómica de Castilla y León. 

1.5.1. Dirección General de Trabajo 

Cargos: 

- Director General. del que dependerá directamente un Negociado. 
- Coordinador de S e ~ c i o s .  como órgano de apoyo a la Dirección General con rango 
orgánico de Servicio. 

Unidades: 

* Servicio de Relaciones Laborales. 

Estructura: 
- Sección de ordenación. con dos Negociados. 
- Sección de Relaciones Colectivas, con dos Negociados. 
- Sección de Sanciones y Recursos. con un Negociado 

SeMcio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Estructura: 
- Sección de Gabinetes Provinciales, con dos Negociados 
- Sección de Estudios y Programación. con un Negociado. 
- Sección de Sanciones y Recursos. con u n  Negociado. 

Ii.jll)llji . . 

.$;l;:ljIi 
,Jdl?li~ s e ~ c i o  de Fomento del Empleo y Empresas de Trabajo Asociado. 
l l . / l /  l!tillj 

. . .  

~s.truct?a: . . . 

- Sección de 0rdenación.y Registro. con u n  Negociado. 
- Sección de Eyaluación. . .  . . Seguimiento ., y Control:, con dos Negociados. . . . .  . ,.,... '  , , . . . - Sección d e ~ ~ u d a s  y sub&cion&. ron dos ~e~oc iados .  ' 

' ' , 

. .  . . .  .. . , 

Sección de Relaciones con otras Administraciones. 
1 '  

Funciones: i .Y 

Este Servicio. y hasta que se haga efectivo el traspaso de funciones~correpondientes a las 
coqpetencias transferid- a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por la Ley 9/ 1 192. 

.1: ,  ,. ., 
de 28 de diciembre. seguirá, realizando estas fundones: 

.--- . . . m - .  .a-.- 
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2. RECGRSOS HUIVANOS. 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 
SERVICIOS CENTRALES 

/ .Grado Nivel Puesto Categoria Laboral 

-4 29 Coordinador de Senicios 
A 24 Técnico 
C 18 Jefe de Negociado 

Inspeccción de Centros de Servicios Sociales 

.A 26 Jefe de Area 
-1 25 Inspector 
C 22 Tecnico de Gestion 

Suvicio de Acción Social 

.A 28 Jefe de Servicio 
D 12 Auxiliar 
D 12 Auxiliar 
D 12 Auxiliar 
D 12 Auxiliar 
D 12 Auxiliar 

Sección de Semicios Básicos 

B 24 Jefe de Sección 
-A 22 Técnico Facultativo 
D 16 Jefe de Negociado 

Sección de Centros 

A 24 Jefe de Seccidn 
C 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Sección de Programas y Promoción de Sectores Específicos 

A 24 Jefe de Sección 
A 22 Técnico Facultativo 
B 20 Técnico 
C 16 Jefe de Negociado 
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- < 

Seccien de Protección y Atencien a Menores 

Jefe de Servicio 
Auxiliar 
.4uxiliar 
Auxiliar 
A d a r  

D 12 Auuliar 
- 

I Sección de Protección y Tutela I 
Jefe de Sección 
Técnico 
Jefe de Negociado 
Jefe de Negociado 

I Sección de Centros de Protección I 
Jefe de Sección 
Técnico Facultativo 
Jefe de Negociado 
Jefe de Negociado 

Sección de Revencidn de Delincuencia y Reinserción 

Jefe de Sección 
Técnico Facultativo 
Jefe de negociado 

S d c i o  de Prestaciones 

A 28 Jefe de Semicio 
Técnico 
Técnico 
Administrativo 
Adrninis trativo 
Auxiliar 
A d a r  
Aiuriliar 
Auxiliar 
Auxiliar 
A u x i h  ? ,  
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l I 

Sección de Prestaciones individuales 
- 

B 2 3  Jefe de Sección 
C 20 Jefe de Negociado 
C 18 Jefe de Negociado 

Sección de Ayudas y Subvenciones a Sectores Especiales 

B 24 Jefe de Sección 
C 18 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Servicio de Acción Social 

Documentalista Titulado Superior 
Tecnico Titulado Grado Medio 
Técnico Titulado Grado Medio 
Técnico titulado Grado Medio 
Psicólogo Titulado Grado Medio 

I S d c i o  de Protección y Atención a Menores 

Psicólogo 
Pedagogo 
Técnico 

Titulado Superior 
Titulado Superior 
Titulado Grado Medio 

SERVICIO TERRITORlAL DE AVILA 
Sección de Acción Social 

A 23 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Sección de Protección y Atención de Menores 

B 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Sección de Prestaciones 

B 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
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C 16 Administrativo 
3 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Secci6n de Protección y Atención de' Menores 

Psicólogo 
Psicólogo 
Pedagogo 
Asistente Social 
Asistente Social 
Pedagogo 

\ 

Titulado Superior 
Titulado Superior .. 
Tltulado Superior 
Titulado Grado Medio 
Titulado Grado Medio 
Titulado Superior 

1 Sección de Acción Social 1 
B 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
C 14 Administrativo 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Jefe de Sección 

Técnico Facultativo 

Administrativo 

Jefe de Sección 
Administrativo 
Jefe de Negociado 

Asistente Socfal - 

I - S  - ,  

IESA-ANDALUC~A " 

I Sección de Protección y Atención de Menores 
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Sección de Protección y ~ t e n i i ó n  de Menores 

1 Psicólogo Titulado Superior 
Pedagogo Titulado Superior 
Asistente Social Titulado Grado Medio 

SERVICIO TERRiTOFUAL DE LEON 
Sección de Acción Social 

B 24 Jefe de Sección 
B 20 Jefe de Negociado 
D 16 Jefe de Negociado 

Sección de Protección y Atención de Menores 

B 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 

22 Tecnico Facultativo 
B 20 Jefe de Negociado 

: D 16 Jefe de Negociado 

Sección de Restaciones 

-4 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
B 18 Técnico 
B 18 Técnico 
C 16 Administrativo 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Sección de Acción Social 

Asistente Social Titulado Grado Medio 

Sección de Roteccibn y Atención de Menores 

Sociólogo Titulado Superior 
Psicólogo Titulado Superior 
Psicólogo Titulado Superior 
Pedagogo Titulado Superior 
Asistente Social Titulado Grado Medio 
Asistente Social Titulado Grado Medio 
Asistente SocU Titulado Grado Medio 

Asistente Social . -  Titulado Grado Medio 
Asistente Social &lado Grado Medio 
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SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA 
Sección de Acci6n Social 

A 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
B. 20 Jefe de Negociado 
B 20 Jefe de Negociado 

Sección dc Protecci6n y Atención de Menores 

B 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
A 22 Técnico Facultativo 
B 18 Técnico 
C 16 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Secci6n de Prestaciones 

A 24 Jefe de Sección 
C 16 Administrativo 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16. Jefe de Negociado 

SERVICIO TERRiTORIAL DE SALAMANCA 
Coordinaci6n de Arca de Servicios social 

A 25 Coordinador de Secciones 

. Sección de dcd6n  ~ 6 d a l  

A 24 Jefe de Sección 
. . 

B 18 Técnico . . .  . , . . 
B 1 8. Técnico . . . . .  

B 18 . ' ' ' Técnico 

B .. . ?O . . .  Jefe . . . . .  de - . . . . .  Negociado ,. . . . . . . . . . .  . . . .  

B 20 .., Jefe . . : .  . . .  de Negociado. . . . .  
. . . . . .  

. . . . . .  ...... . . . . . . . . .  . . . . . .  , , . . , .  . . . . . . . . . .  , . . .  . *  
: Secci6n de ~ o t e c d 6 n  y Aten=& de deenores 

. . 
! 

A 24. Jefe de Sección' 
: . 

B . 1 8 .  . . Técnico . .  . .  . . . .  

A 22'. Técnico ~ a c u l t a t i ~ ~ '  
, B 18' Técnico . . 

. . 
B 20:. J d e  de Negodado . . , 

, 
. . . : . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . D < .,:: ~. . . . .  . . . . . . .  i . .  . .  : ......s... . . 
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D 16 Jefe de Negociado 
Psicólogo 
Asistente Social 
Psicólogo 
Psicólogo 
Pedagogo 
Técnico Atención Menor 
Asistente Social 
Asistente Social 
Psicólogo 

Titulado Superior 
Titulado Grado Medio 
Titulado Superior 
Titulado Superior 
Titulado Superior 
Técnico Atención Menor 
Titulado Grado Medio 
Titulado Grado Medio 
Titulado Superior 

Sección de Prestaciones I 
-4 24 Sección de Sección 
C 16 Administrativo 
3 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

SERVICIO TERRITORIAL DE SEGOVIA 
Sección de Acción Social 

A 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

l Sección de Protección y Atención de Menores I 
Jefe de Sección 
Técnico Facultativo 
Técnico Facultativo 
Técnico 
Técnico 
Técnico Facultativo 
Jefe de Negociado 
Jefe de Negociado 

Sección de ,Resticionqs 

A 24 Jefe de Sección 
C 16 Administrativo 

B 20 Jefe de Negociado 
D 16 Jefe de Negociado 
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SERVICIO TERRITORIAL DE SORIA 
Sección de Accibn Social 

-4 21 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
0 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Psicólogo Titulado Superior 
Asistente Social Titulado Grado Medio 

Sección de Proteccibn y Atención de Menores 

B 24 Jefe de Sección 
A 22 Técnico Facuitativo 
B 18 Técnico 
B 18 Técnico 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Psicólogo Titulado Superior 
Asistente Social Titulado Grado Medio 

Sección de Restaciones 

B 24 Jefe de Sección 
C 16 Administrativo 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

SERVICIO TERRITORIAL DE VAUADOLm 
Coordinación de Area de Servicios Sociales 

25 Coordinador de Secciones I 
1 Seccibn de Aecidn Social 

A 24 Jefe de Sección 
B 18 - Técnico 
C 14 Administrativo 
B 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 



Sección de Protección y Atención de Menores 

Jefe de Sección 
Téccico 
Técnico Facultativo 
Técnico Facultativo 
Técnico Facultativo 
Técnico 
Administrarivo 
Jefe de Negociado 
Jefe de Negociado 
Psicólogo 
Psicólogo 
Psicólogo 
Tecnico Atención Menor 

Titulado Superior 
Titulado Superior 

Titulado Superior 

Asistente social 
Asistente social 
Asistente social 
Educador 
Técnico Atención Menor 

Sección de Prestaciones 

B 24 Jefe de Sección 
B 18 Técnico 
C 16 Administrativo 
3 20 Jefe de Negociado 
C 16 Jefe de Negociado 

Sección de Acción Social 

Jefe de Sección 
Jefe de Negociado 

C 16 Jefe de Negociado 
Psicólogo Titulado Superior 
Asistente Social Titulado Grado Medio 
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1 SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES -- CASTILLA Y LEÓN 

8 1  1 3. PRESUPUESTO 
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En la actualidad (junio de 1994). la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejena 
cie Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León se encuentra reformando y 

planificanao de nuevo una serie de Planes Regionales de Acción Social y Servicios Sociales 
creaaos en el Decreto 283/ 1990. de 27 de diciembre. una vez agotado el plazo cuatrianual 
de vigencia. Esta actualización. prevista para los pró>oimos 4 afios. se está realizando en estos 
momento sobre la base de la planificación anterior. No se trata de una reforma a gran escala. 
sino de una reforma parcial sobre la base de la primera planificación. Puesto que todavía no 
estan disponibles los documentos de esta reforma, en lo que sigue expondremos brevemente 
los principales contenidos de los Planes originales todavía envigor, sefialando donde proceda 
los principales cvnbios pralstos. El panorama fmal que ofrezcamos. a pesar de que sera 
modificado en breve plazo. permite captar las líneas y ordenamientos generales que. básica 
y funaamentaimente. no experimentarán profundas alteraciones. 

Los F!anes Regionales de -4cciÓn Social y Senricios Sociales disefiados y en ejecución son los 
si=Wentes: 

4.1. Plan de Infancia. Juventud y Familia. 
4.2. Plan Regional de la Tercera Edad. 
4.3. Plan Regional de Minusválidos. 
4.4. Plan Regional de la Mujer (reformado en el nuwo diseño bajo el titulo de Plan Integral 
para la Igualdad de la Mujer). 

- 4.5. Plan Regionai Gitano (en el nuevo diseiio. Plan Integral de Minonas étnicas). 
4.6. Plan Regional de Delincuentes (subsurnido en el nuevo Plan Integral de Exclusión 
social). 
4.7. Plan ae  Lucha contra la Pobreza (subsumido en el nuevo Plan Integral de Exclusión 
Social). 

4.1. Plan de infancia. Juventud y Familia. 

Este Plan está integrado por una serie de Programas: 

4-1.1. Programa de Prevención. 
4.1.2. Programa de Atención Especializada a Menores en Situaciones de Crisis. 
4.1.3. Programa de Ayuda a la Familia. 
4.1.4. Programa de Adopción. 
4.1.5. Programa de Reforma de Menores. 

J 
i 

4.1.1. Programa de Prevención. 
i 
J 
1 Sus objetivos generales son: 

1 -Favorecer el desarrollo adecuado de la población infantil y evitar las situaciones de 
maltrato y abandono de menores. 
- Pievenir los factores de riesgo que iriddan en la *@ación y en la deiinntencia. 
- Facilitar la  creación de redes de coordinación institudonai de ámbito locai. 



- ~ 

Entre los principales objetivos específicos cabe destacar los siguientes: 
- Actuación prexznbva sobre familias de Alto Riesgo desde los diversos puntos de entrada 

I al Programa (Senicios Sociales. Salud. Comunidad organizada. Centros Escolares. et- 
, 

, ! .  - Aumentar el conocimento y la utilización adecuada de los recursos existentes sobre todo 
1.4:: , " . en las Zonas ae riesgo. 

- Facilitar ei desarrollo de reaes de apoyo social en función de ayuda para el ajuste personal 
y promoción del bienestar. 
- Potenciar la participación de los ciudadanos en grupos sociales organizados. fomentando 
la creación y coordinación de grupos de voluntariado. 
- Fomentar medidas de Acogimiento Famiiiar para evitar el desarraigo del menor. 

' - Incorporación delos jóvenes agrupos de ocio y tiempo Libre. fomentando el asociacionismo. 

Los Programas de Prevención se desarrollan fudamentalmente en las Zonas de Acción Social 
de mayor riesgo para los menores. La intervención se realiza en el mismo contexto social. Se 
busca ordenar y coordinar todas las actuaciones que se llevan a cabo en este sector desde los 
diferentes ambitos (Comunidad Autónoma. Ayuntamiento. Diputación. Entidades Privadas. 
etc) 

Los Programas de Prevención cuentan con una serie de criterios preferentes que guían su 
desarrollo. Los principales son los siguientes: 

- Que se encuadre dentro de los objetivos preventivos establecidos en el Plan de Infancia. 
Juventud y Familia. 
-Que las Entidades hayan incorporado la participación social (redes sociales y voluntariadol 
en la ejecución del Programa. . 

;~j$l~ 14 
- Que exista colaboración y participación de otras Entidades públicas. 

, :?,;,;lli\ 
ldyjl 

- Que se  desarrollendesde los Centros de Acción Social (CEAS). 
i 

. - Que sean programas integrados. 

- Que estén planificados para un periodo. d menos, de 4 años. 

. ' 4.1.2. Programa de Atención Especializada a Menores en Situaciones de Chis. 

El objetivo general es garantizar los derechos de los menores en situación de crisis. en 
desamparo o en situación de desprotección. salvaguardando su integridad y procurando su 
integración familiar en un contexto adecuado para su desarrollo. Las actuaciones se 
estnicturan con arreglo a la siguiente secuencia: 

- Detección del caso y derivación al equipo especializado. utilizando los dispositivos y 
servidos normalizados existentes en la Comunidad (Centros de Salud. Colegios, Centros 
de Acción Social). así como los disponibles en entidades privadas a u t o q d a s  para ello. 
intemención de primer orden. Investigación urgente sobre la situación del menor. 
Intervención de segundo orden con el menor. que incluye: 

. Apoyo psicológico. 

- Examen de las dimensiones del problema. Análisis de las posibles soluciones. Propuesta 
de un programa concreto. Y gestfón de la aplicación de l& medidas R s u e l e .  
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Inten7ención Se segunao orden con la familia. que incluye apoyo psicológico. examen del 
aiternacivas. y a ~ d a  a la familia en la toma de decisiones. 

4.1.3. Programa de Ayuda a la Familia. 
b 

Su objeti\-o principal es que los padres adquieran las habilidades de atención. cuidado y 
educación necesarias para un desarrollo adecuado de sus hijos. El apoyo social es 
contemplado con referenaa al nivel y calidad de la familia con su entorno social. atendiendo 
a todos los aspeczos funcionales de la familia. En esta misma línea. se contemplan ayudas 
economicas a la famila para gastos directos y puntuales cuando los ingresos familiares son 
suficientes. y ayuaas especíucas de carácter continuado cuando los ingresos son insuficien- 
tes para cubrir las necesidades elementales de caracter ordinario (alimento. vestido. etc.). Las 
ayudas económicas son gescionadas desde las Corporaciones Locales Titulares de CEAS. y 
son informadas y propuestas por estos Centros. Las ayudas económicas para Acogimiento 
Famiiiar y para funiiias de menores tuteladas por la Administración Pública son gestionadas 
por los Servicios Temtoriales de Bienestar Social. 

4.1.4. Programa de Adopción. 

Entres sus principales objetivos generales se encuentra proporcionar a todo menor en 
situación de desamparo. y a todos aquellos menores para los que la integración en su propia 
famiiia no sea posible ni deseable. una afiliación legal adecuada capaz de proporcionar figuras 
parentales que cubran las necesidades socioafectivas. socioeconomicas y de desarrollo 
personal que preuse. Este Programa se desarrolla contando con la participación de las 
Corporaciones Locales titulares de CEAS y de otras entidades colaboradoras. Incluye todas 
las fases de acruacion: 

- Detección de los menores cuya integración en su familia no sea posible ni deseable. 
- Comunicación a la autoridad judicial. 
- Elaboración de programas de preparación psicológica del menor. 
- Captación de famiiias que estén interesadas en la adopción. 
- Elaboración de un procedimiento común de tramitación de expedientes de adopción. 

4.1.5. Pragrama de Acogimiento Femilini. 

Este Programa busca promoción a menores en situación de desamparo. o en riesgo de estarlo. 
una familia que supla temporalmente a la suya. y que cubra todas sus necesidades. Entre 
sus objetivos se encuentra evitar la institucionalkación del menor. y atender especialmente 
la acogida de nuios con necesidades o características especiales. Este Programa incorpora 
campañas para dar a conocer a la opinión púbiica este recurso. y para elaborai-programas 
individuales de acogimiento y seguimiento de los menores. y programas'de selección y 
formación de familia acogedoras. Intewienen 1aAdministración Autonómica. las Corporacio- 
nes Locales titulares de CEAS. e Instituciones o Enfídades Públicas o Privadas de Menores. 
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l + 

4.1.6. Programa de Reforma de Menores 

En este Programa se contemplan los internamientos de menores en Centros presididos por 
actuaciones psicopedagógicas consistentes en lograr la inserción social del menor a través de 
insuumentos reeducati\*os. 

Se contemplan asimismo medidas alternativas a los internamientos mediante sistemas que 
mantengan al menor en una posición social adecuada buscando su reorientación y apoyo a 
través de personal especializado y de las redes sociales existentes. 

Para su reaijzación y desarrollo. se contempla una estrecha coordinación entre todos los 
Departamentos del Territorio Autonómico y de 1aAdministración competente para potenciar 
la utilización adecuada de los recursos que existen. Están implicados en este Programa 
entidades tan diversas como 1aAdministración de Justicia. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 
organismos de Promoción de Empleo. Ministerio de Educación y Ciencia. y Entidades 
-=das. 

4.2. Plan de Tercera Edad. 

El objetivo general de este Plan es disponer de una estrategia global de acción sobre el 
envejecimiento que permita considerar y ordenar el conjunto de acciones y recursos públicos 
y privados en materia de Senlcios Sociales para la Tercera Edad. 

E1 Plan contempla diversos Programas y Subprogramas. Esquemáticamente. son los 
siguientes: 

4.2.1. Programa de Ocio Cultura y Vida Social. 
Subprograma de Preparación a la Jubilación. 
Subprograma de Equipamientos Básicos. 

4.2.2. Programa de Residencias y Alojamientos Alternativos. 
4.2.3. Programa de Ayuda Domiciliaria para la Tercera edad. 

4.2.1. Programa de Ocio. Cultura y Vida Social. 

Dirigido a la población de 60 y más axios. jubilados. y personas en situación de prejubilación 
en pcrspectim de 1 Ó 2 af~os. dlferekia entre embito de referencia [rural y urbano) capacidad 
de autonomia (válidos y no válidos]. y ,tipo de convivehcia (ingresados en Centros y no 
ingmxtdos). 1 

l 
Partede una concepción del ocio como conjunto de actividades no instmmentales integradora 
de participación voluntaria, desinterés. gratuidad. búsqueda del placer. dive&6n y satisfac- 
cioa personai inmediata o difgida. 
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Sus oojecix-os son: 
- Prevenir procesos psicosociales de aislamiento social derivados de la jubilación. y 
promover nábitos de vida saludables que contribuyan al mantenimiento de capacidades 
fisicas y psicosociales. Para su promoción se cuenta con los CEAS en el marco de acuerdos 
de.colaboración con otros dispositivos municipales o provinciales de deportes. 
- Promover ocasiones de encuentro y de interacción social mediante talleres ocupaciona- 
les. Aulas de Tercera Edad. creación de Asociaciones de Tercera Edad. etc. 
- Promol-er !a actuación coordinada de las Administraciones PUblicas y de Entidades 
Privadas que mantienen alguna intervención social de Tercera Edad. 

Sub~mgrama de Preparación a la Jubilación 

Sus principaies objetivos son: 

- Promover ei desarrollo de hábitos facilitadores de salud mediante el incentivo de hábitos 
saludables. áesarrollo de dietas alimentarias. seguimiento de tratamientos médicos. etc. 
- Favorecer la adaptación psicológica de la vejez. 
- Desamilar habilidades sociales para establecer sistemas de apoyo social y para el 
mantenimiento de redes de relación. 

Este Subprograma es diseñado y ejecutado desde la Junta. bieb directamente. bien a través 
de oaas entidades publicas o privadas. Se cuenta con la colaboración de las organizaciones 
empresariales y sindicales. La Junta asume la financiación del Subprograma. 

S u b ~ r q r a m a  cie Equipamientos básicos 

Para su reaiización se cuenta con Clubs (lugares de encuentro y esparcimiento de carácter 
iündamenralmente recreativo] y Hogares. Los primeros pueden existir como equipamiento 
especifico. o estar integrados en centros sociales polidentes. Los segundos suelen constituir 
un equipamiento especifico. 

Lacreación de este equipamiento es responsabilidad de las Corporaciones Locales. Entidades 
Privadas o Asociaciones de Tercera Edad. 

Es prioritaria la creación de Clubs en municipios en tomo a 1 .O00 habitantes. Los Hogares 
son prioritarios en municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. La iniciativa de creación 
corresponde a las Corporaciones Locales o a 1 s  Entidades Privadas. La gestión y ejecución 
pueden ser concertadas por las ~orporacionesLocales 'con entidades privadas. La coordfna- 
ción de ~ro~ra&as y actuaciones. tanto e'n lo local como en lb pramcial. en tanto que Zonas 
de~ccibn SO¿&. córr~sponde alas ~~rporaci'6nes Latales. Comsponde ala JuntadeCastfla 
y León el desarrollo normativo sobk bpo de instalaciones. y la coordinación~con el 
INSERSO. 

. <. 
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4.2.2. Programa de Residencias y Alojamientos Alternativos. 

Su finalidad es dotar de equipamientos residenciales a la comunidad y adaptarlos a las 
necesidades y demandas existentes. 

Sus objetivos básicos son: 
- Diversificar los equipamientos residenciales actualmente en funcionamiento favore- 
ciendo la creación de residencias. viviendas tuteladas. casas compartidas. y otros 
senicios alternativos de carácter residencial. 
- Promover la reconversión de Residencias de validos en mixtas o asistidas. 
- Coordinar las iniciativas publicas y privadas. 
- Desarrollar programas de formación permanente en materia de gerontología. 

Inicialmente. en la perspectiva de los 4 años de ejecución del Plan. se preveía crear 1.000 
nuevas plazas cada ano. de las que 700 corresponden a Residencias mixtas y el resto a 
alojamientos alternativos. La financiación inicial del Programa contemplaba unainversión de 
2.250.000 pesetas anuales. Esto se ha cumplido en sus líneas generales. 

4.2.3. Programa de Ayuda Domiciiiaria para la Tercera Edad. 

El objetivo basico de este Programa es procurar que los ancianos continúen viviendo en sus 
propios hogares. A tal efecto. se contempla que las propias viviendas dispongan de adecuadas 
condiciones de habitabilidad. El servicio va dirigido a proporcionar atención a familias y 
personas solas o con dificultades de mantener o restablecer su bienestar fisico. psíquico y 
social. 

E1 Programa Uene carácter preventivo en la medida que trata de evitar la ocupación de plazas 
residenciales destinadas a personas con mayor necesidad. Pero. ademas.. tiene también un 
carácter rehabilitador porque pretende recuperar y reforzar capacidades de autonomia 
individualy capacidades sociales que mejoren la relacióncon el entorno social. 

l;ll/~\l 

:.j:l. 
,!!l!. ,,,,ylf 
J i ' J '  * S  En consecuencia. sus principales objetivos podrían resumirse de la siguiente manera: 
..,::.iiJlii 

- Promover la creación de una red de Servicios de Ayuda Domiciliaria de cobertura 
asistencia1 y sanitaria. 
- Coordinarlas Entidades y organismos prestatarios del servicio para evitar . solapamientos . 

y desatenciones. 

inicialmente. el Prctgrama pretendía cub* el 1% de la población de m*, de 65 años, con 
' t  

revisión anual y sobre el establecimiento de módul~s de asistencia m-a de 15 horas 
semanales. Cuando se supe* las 2.30 horas d i h a s  de prestación co&uada. es necesario 
trasladar al beneficiario hqcia dispositivos de tipo residencial. , 5 

La responsabilidad de la organkzación del Servicio de Ayuda Dornicillaria corresponde a las 
Corporaciones Locales. contemplándose la coordinación con el INSERSO en la aplicación de 
los fondos destinados a este h. 

Practicas
Nota
pag.71



4.3. Plan Regional de Ninusvalidos. 

¿OS principaies objetivos de este Plan podrían sintetizarse de la siguiente forma: 

- Desamiler eri ia persona minusválida las habilidades que permitan el mayor ajuste 
conaucrciai. personal y social a contextos relevantes específicos. 
- incrementar los apoyos y senicios auxiliares necesarios que le permitan permanecer en 
su entorno comunitario y social de origen. 
- Eliminar las barreras fisicas y sociales que impidan su integración. 

El Plan contime diversus Pro-mas  para su ejecución. Estos son: 

4.3.1. Programa de Prevención. 

Dirigido a prevemr ias rninus'~-alias entendidas como una responsabilidad social que exige la 
esmecha coiaboracion enue ios servicios sanitarios. sociales y educativos. Aunque la unidad 
básica para la atención y ia intenTención temprana es la familia junto con' los servicios 
sanitarios y sociales. se entiende que es preciso d trabajo conjunto y coordinado de diversas I 

instituciones. l 

El Programa contempla una serie de actuaciones preventivas formuladas en los siguientes 

- Sensibiiizacion. formacion e información. 
- Detección temprana. 
- Diagnostico precoz. 
- Inten-ención temprana. 

E1 Rograrna de Prevencion contiene en s u  interior una serie de Subprogramas: 

Subpqmma de .4t&0n a Embarazadas de Alto Riesgo 

Su pmcipal objetib-o es lograr la detección precoz de embarazadas y parejas de alto riesgo l 

cultural y social. Se contempla aquí la atención de las necesidades más elementales. como l 

alimentación e higiene. revisiones tocoginecológicas. preparación para la maternidad. etc. 1 
l 
l 

1 

S u  objetivo es proporcionar atención especializada a niiios con deficiencias ya detectadas o 
con muy alta probabilidad de padecerlos. Sus contenidos básicos pueden resumirse en los 
siguiente: atención a las necesidades globales del niiio y su  familia. apoyo emocional a 10s 
padres: facilitar a los padres una Mohac ión  redista. etc: - 
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Subprograma de Centros de Educacwn lnfantiL 

Su oojetivo es estimular el desarrollo de todas las capacidades fisicas. afectivas, intelectuales 
y sociales. Entre sus contenidos puede citarse la promoción de las posibilidades de 
integración al mayor número de niños posible. desarrollar habilidades de competencia 
personal. etc. 

Subprqrama de Seguimiento de l\ritios de  Alto Riesgo orgánico 

Su oojetivo es detectar precozmente anomalías en el desarrollo de aquellos nifios que 
presentan antecedentes de alto riesgo orgánico moderado o ligero. Entre sus contenidos 
destaca la re\lsión periódica del desarrollo fisico y psicológico durante los primeros años de 
\-ida. derivar programas de ayuda a la familia, derivar programas de estimulación precoz. y 
orientar a los padres sobre el desarrollo y cuidados infantiles. 

4.3.2. Programa de Rehabilitación Educativo-Asistencial. 

Orientado a la atención de personas con deficiencia severa y profunda de 6 a 18 aiios. la 
atención es prestada en centros diferenciados de severos y profundos. 

Subprograma de Gnrpos de Autoayuda 

Incluido en el Programa de Rehabilitación. tiene como objetivo fomentar la formación de 
smpos de padres de niños con minusvalías con el fin de abordar los problemas derivados de 
su situación. A tal efecto. busca proporcionar apoyo emocional. información y formación. 
sensibilizar a la opinión pública. generar los recursos necesarios que favorezcan la norma- 
iizacion de las personas afectadas. etc. 

Subprograma de Escuelas Infantiles y Guarderías con Apoyos. 

Dirigido a niiios de O a 6 años. pretende proporcionar estimulación compensatoria a niiios 
afectados con deficiencias graves. Sus contenidos contemplan incorporar todo lo relativo a 
Programas de Estimulación Precoz. Grupos de Autoayuda y Centros de Educación Infantil. 

4.3.3. Programa de Ajuste Personal y Social. 

Este Programa se d e h e  a través de  la presencia de otros Subprogramas contenidos en su 
interior: 

Subprograma de Centros ocup&naies 

Este Subprograma entiende los Centros ocupacion@es como u n  tipo de servicio que pretende 
el desarrollo integral de la persona deficiente mental, como u n  lugar de preparación para la 
viday el trabajo de estas personas. Es un medio defmitivo para los deficientes mentales cuyas 

Practicas
Nota
pag.73



SISTEMA PU~UCO DE SERVICIOS SOCIALES CASTILLA Y LEON 

capacidades se encuentran enun nivel de desarrollo medio o bajo. y un medio transitorio para 
los de mayor capacidad en su promoción hacia puestos de trabajo en Centros Especiales de 
Empieo o en alguna empresa. Este Subprograma tiene dos grandes objetivos: laboral y 
socializaaor. 

Subprograma de Centros Residenciales. 

Su objetivo es proporcionar a la persona deficiente un lugar adecuado para la vida. para su 
mantenimiento y para su desarrollo personai. Igualmente. busca estimular la colaboración 
de la persona deficiente en el desarrollo de programas individuaies y/o colectix-os. y 
desarrollar la afecti~ldad. expresividad. creatividad y sociabilidad. Este Subprograma se 
ejecuta en unidades pequeñas y normalizadas (pisos), entendidas como residencia y como 
hogar. 3.3.3. Subprograma de ocio y Vida Social Su objetivo es conseguir que el individuo 
rninusvalido sepa usar los recursos que la sociedad oferta. En él se contempla que las 
actilldades de ocio y tiempo libre organizadas por las Entidades Públicas o financiadas con 
fondos públicos incorporen al menos un 2% de sus plazas con el fm de que sean ocupadas 
por mir~us~~áiidos. 

4.3.4. Programa de Atencidn a Personas con Trastornos Profundos del Desarrollo y 
Graves Problemas de Comunicación. 

Dirigido de forma especifica a la población autista. contempla distintas fases: diagnóstico y 
orientación. intervención temprana. tratamiento en Centro de Dia. Servicio Educativo. 
Sistemas Pilixtos. Servicio ocupacionai. Servicio Residencial. Hogares Protegidos, Residencia 
Temporal. Servicio de ocio y Xempo Libre. y Servicio de Apoyo a la Familia. 

4.4. Plan Regional de la Mujer (en preparacidn su reforma: Plan Integral de igualdad para 
la mujer). 

Su principal objetivo es promover tódo tipo de actuaciones encaminadas a normalizar las 
condiciones de vida de la mujer. especialmente entre los grupos de mujeres con mayor riesgo 
de marginación por razón de su sexo. El Plan actúa en dos ámbitos distintos: sobre la propia 
mujer. aumentando su capacidad y autonomía para abordar, por su propios medios. la 
satisfacción de sus necesidades primarias y la consecución de sus  derechos fundamentales. 
y sobre el medio. modificando las condiciones materidés que intervienen en el mantenimiento 
de la situación de marginación en que se encuentran. 
Los recursos que utiliza son de dos tipos: 

- Desde los Servicios Sociales Básicos. a través de los CEAS. se  proporciona información 
general y se canaiiza la demanda de servicios especializados para la mujer. 
- Desde los Servicios Sociales Especializados. a través de los Centros de Asesoramiento y 
Promoción de la Mujer. se busca asesorar e informar tanto demandas individuales como 
colectivas. así como desarrollar actividades de profesionalización para las mujeres. Los 

7.t 
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Centros son recursos de ca--tcLer local o provincial. y desarrollan su actividad en este 
ámbito. 

l 

E.xisten dos interesantes figuras utilizadas por este Plan: 

- Las Casas de Acogida. como dispositivos donde acoger temporalmente a aquellas mujeres 
en situaciones de indefensión ante casos de vejación. malos tratos o soledad . Se entiende 
que son recursos de carcicter transitorio. 
- Las Viviendas Tuteladas. que contemplan un periodo de permanencia mayor. 

Los Programas contemplados en este Plan son los siguientes: 

4.4.1. Programa de Prevención y Sensibilización Social. 

4.4.2. Programa de Intu~ención. ejecutado a través de los CEAS, los. Centros de 
Promoción y Asesoramiento. y a través de las Casas de Acogida. 

4.5. Plan Regional Gitano (en la nueva denominación Plan Integral de Minorias Etnicas). 

Su finalidad es mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana. A tal efecto. se 
contemplan diversas actuaciones de prevención. integración. salud. educación. laboral y 
vivienda. 

Es ejecutado mediante una actuación coordinada donde los CEAS juegan un papel funda- 
mental. En todas las Corporaciones Locales de más de 20.000 habitantes existe un 
profesional responsable de la coordinación de todas las actuaciones. 

4.6. Plan Regional de Delincuentes (subsumido en el nuevo Plan Integral de Exclusión 

Sociall. 

4.7. Plau de Lucha contra la Pobreza (subsumido en el nuevo Plan Integral de Exclusión 
Sociall. 

, ' ,_ > ' < 
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- 

PAIS VASCO 

l. REPARTO DE CO&WETENCIAS 

La Ley 6/1982 de 20 de Mayo sobre Servicios Sociales aprobada por unanimidad en el 
Parlwento Vasco. y todavía en vigor. nace en primera instancia de la necesidad de reguiar 
las competencias que en materia de asistencia social asume esta Comunidad de acuerdo en 
ei Estatuto de Autonomía y la propia Constitución Espaiiola. 

El Estatuto de Autonomía. en efecto. recoge entre las competencias exclusivas de la 
Comunidad Vasca la asistencia social. art. 10.2. competencia que se refuena con otras 
también de carácter exciusivo que se contemplan. en el mismo texto: en materia de 
fundaciones y asociaciones de carácter benéiico-asistencial. arL 10.3. en materia de 
organización. régimen y iüncionamiento de las instituciones y establecimientos de protección 
y tutela de menores y de reinserción social. art 10.36. y en materia de desarrollo comunitario. 
arL 1 0.39. 

El objetivo fundamental de esta Ley, la p m e r a  de esta naturaleza aprobada en d Estado 
Espaiiol, era, al igual que el de sus predecesoras europeas. el de acabar con una dispersión 
juñdica y administrativa reflejo de una concepción, de un modelo de servidos sodales, 
totalmente superado. Como se seiiaia en la propia exposición de motivos de la Ley: ' La 
situación actual de los servicios sociales se caracteriza por una casi total ausencia de criterios 
de orden y coherencia. -te, en primer lugar, una notable dispersi6n leglslatfva Las leyes 
rtgulan. en s u  gran mayoria sectores pardales y apenas tienen q cuenta otra serie de 
sewicioc de capital importancia para la población. Se echa de menos una legislación unitaria 
y coherente que abarque. en la medida de lo posible todos los sectores que constituyen el 
campo de los servicios sociales. Por otra parte. la IegisIación vigente se preocupa más de las 
presentaciones económicas en favor de diversas categorías de individuos que de los servicios 
sociales en cuanto tales. en con- de las tendencias de las sodedades avanzadaso . 

La Ley Vasca de Servicios Sociales persigue otros dos objetivos de singular importancia. 

Se proponen. en primer lugar con el esquema centraiizador que hasta entonces había 
presidido el desarrollo del sector. dando un protagonisxno mayor a la gestión de 1 4  semidos 
a las instituciones más pr6ximas al ciudadano y favoreciendo de esta f& la partidpación 
de los mismos. Los Ayuntamientos se perfilan, sobre el papei. como los protagonistas 
esencíales de la apiicación efectiva del nuevo modelo, contando para ello con la ~Iaboración 
de los órganos forales,y de las instituciones comunes de los ires Tenitorios Históricos. 

-. - 

En segundo lugar l*aLey partiendo del reconocimiento expreso de que el desamono alcanzado 
por el sector estaba básicamente explicado por los esfuerzas de fnicfativas prhmda~ de 
carácter altruista. institucionaliza un pkcedimiento estable de mlahoradón las 

actividades del sector público y las d d  sector privado sin ánimo de ium en este gmMto. 

:- 

m poderosamepte la atención m esta,¿y. junto a la ambigüedad con qye se d& el 

campo de los servicios sociales. ' aquellas p r d d o n e s  que üenden a iayo~ecer elpleno y Ubre 

Practicas
Nota
pag.77



SISTEMA PUBUCO DE SERVICIOS SOCIALES PAlS VASCO 

desarrollo de la persona dentro de la sociedad, promover su participación en lavidaciudadana 
y conseguir la prevención o eliminación de las causas que conducen a su marginación". los 
esherzos realizados. tanto en la exposición de motivos como en el articulado. en la 
.delimitación de los principios por los que debe regirse el sistema de servicios sociaies de la 
Comunidad. entre eiios el de la descentralización y el de la colaboración: 

- 'Responsabiiidad de los poderes públicos. La prestación de los servicios sociaies 
necesarios para logra. la integración de los individuos y de los grupos en la vida social es 

- responsabiiidad de los poderes púbiicos, los cuales, deberán proveer los recursos 

£inancieros técnicos y humanos que permitan la promoción y eficaz íúncionamiento de 
senlcios sociales públicos. pudiendo la iniciativa privada sin ánimo de lucro colaborar en 
la prestación de tales servicios dentro del marco definido por aquellos. 

- Solidaridad. Los poderes púbiicos fomentarán la solidaridad como vaior inspirador entre 
las personas y los grupos sociales en orden a superar las condiciones que dan lugar a 
situaciones de marginación. 

- Participación ciudadana. Los poderes púbiicos fomentarán la participación democrática 
de los ciudadanos en la programación y control de los servidos sociales a través de'las 
causas que se establecen en la presente Ley. 

- Integración. Los servicios sociales tenderán al mantenimiento de los ciudadanos en su 
ambiente familiar y social o. en su caso. a su reinserción en el entorno normal de la 
comunidad. utiiizándose. en cuanto sea posible los canales normaies de satisfacción de 
las necesidades sociales. 

- Descentraiización. La prestación de los servidos sociales cuando su naturaleza lo 
permita. responderá a criterios de máxima descentralización siendo el municipio su 
principal gestor y atendiendo a la comarca como el eslabón base de planificación. 

- Planificación. Los poderes públicos planificarán la presentación de los servicios 
coordinando sus actuaciones y las de la iniciativa privada sin ánimo de lucro. así como la 
de los diversos poderes públicos entre si. con el fin de atender a las necesidades sociales 
en función de su  demanda y evitar su tratamiento pardallzaido. 

' 

- Prevención. Los servicios sociales tenderán, ni, soia a rem&las situaciones existentes 
de marginación. sino también y Sobre todo, a Preknír las cauks que conducen a ellas'. 

La distribución de competencias entre las distintas institu'do~cs públicas que establece la 
Ley Vasca de S , q c i o s  Sociales resüita sh duda uno de 10s a&tctos más controvertídos. 
Aunque en este tema de la &bu&n ¿ornpetendal inciden también tanto la Ley de 
Relaciones a t r e  l& Institucion& ~oniunes de la Chnuntd;ad'Ai1tbnoma Vasca y los drganos 

.ll forales de los , Territorios -1 Históricos. promulgada en 1983, co 

1/11 1 local de 1985. ez? la 1 
mo h Ley de Bases de Régimen 
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el funcionamiento de los organismos públicos en este terreno: 

- El Gobiemo Vasco asume como responsabilidades propias la planificación de los servicios 
sociales en el ámbito de la Comunidad. la coordinación de las actuaciones de los diversos 
.órganos de la Admtnistración y de los sectores de la iniciativa privada, la supervisión y 
control del cumplimiento de la normativa establecida y. por último la gestión de los 
programas de carácter supratemtorial. 

- Los órganos forales. en particular las Diputaciones, centran su actuación en la 
reglamentación y programación de los servicios sociales y a la gestión de aquelios senricios 
que, por s u  naturaleza o incidencia en la población, rebasan la capacidad de los municipios 
o de las entidades supramunicipales. 

- Alos Ayuntamientos y Mancomunidades de Ayuntamientos, por último. les corresponde 
organizar y gestionar los servicios sociales en su ámbito correspondiente. Por otra parte, 
no puede decirse que el conjunto de los Ayuntamientos. con excepciones relevantes, haya 
enirado con decisión en la función que corresponde a los municipios y que es una función 
clave e insustituible para el funcionamiento de todo el sistema Un ejemplo sigdicativo 
de la capacidad con que los Ayuntamientos en general. abordan la problemática de los 
servicios sociales, es que todavía no se han creada en la inmensa mayona de enos. los 
Consejos Municipales de Bienestar Social normados e imperados por la Ley de SeMdos 
Sociales de 1982. 

En el presente @o 1994. posiblemente entrará en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales 
cuyo Proyecto. contempla un escenario de intensa actuación de los poderes públicos 
orientada a la construcción de un auténtico 'Estado Social". 

2 O R W C I O N  Y ORGANIGRAMA 

La Dirección de Bienestar Social, dependiente del Departamento de Trabajo y Seguridad 
Social es la instancia administrativa responsable del campo de los servicios sodales dentro 
del Gobierno Vasco. Para el desempeño de sus funciones la Dirección está organizada en 
cuatro áreas: 

- Gestión, responsable de la tramitación de los expedientes y convenios de ayudas y 
subvenciones a instituciones supratenitoriaies. -. 

- inforinación y Estadistica. que se encarga de la actualización de los datos estadisticos . . 
y de su intercambio en Diputaciones. Ayuntamientos. Comunidades y AcímmdmciÓn 
Central. ' 

- Evaluación, el área menos desamoliada. a la que teóricamente competen kp labores de 
acreditación de centros. inspección y evaluación pemxmente. 

-. 
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- Otros programas. entre cuyas funciones se incluyen el mantenimiento de relaciones con 
instituciones concertadas, el control de fundaciones benéfico-particulares. el seguimiento 
de estudios y publicaciones. Ia promoción de programas de formación de personal y de 

. campaiias de mentaüzación social, la dirección del Plan de Lucha contra la Pobreza y el 
desarrollo de iniciativas normativas. 

Las Diputaciones por su parte. que gestionany/o íinancian prácticamente el mismo conjunto 
de programas. servicios y prestaciones. implicándose, eso si. con distintos grados de 
ihtensidad y mediante diferentes fórmulas. muestran un modelo organizativo diferente en 
cada Territorio. 

La Diputación alavesa administra todo lo relativo a los servicios sociales desde un Instituto 
Forai. el de BienesrarSocial. que se encuentra estructurado en tres sectores: 

- Scmicios sociaies poiivalentes. dividido a su vez en seis áreas de intervención: 

Semicios sociales de base. a los que se adscriben los programas de prevención de 
drogodependencias y de desarrollo comunitario. 

Asistencia domiciiiaria y teléfono de emergencia. 

Programas sectoriales de promoción de la mujer y de integración de colectivos 
margfnadas. 

Servicio territorial de infancia. desde el que se administran los programas de adopción 
y de acogimiento famiiiar y al que están adscritos centros de acogida y de urgencias así 
como una serie de pisos y residencias. 

Prestaciones económicas individuales. área que gestiona desde el Plan de Lucha 
contra la Pobreza hasta las prestaciones no contributivas, incluyendo también las 
ayudas de carácter graciable. 

Subvenciones y ayudas a instituciones sin animo de lucro. 

j1 Il 

!'y - MinumUas. Se organiza en tres áreas, la laboral :centros especiales de empleo-. la 
: 111 

j:dl 
ocupacional -cmtms de esanaturaleza-, Y faresidendal. f es de este sec tor~e~~rnodonan 

111'1 
41 II 

además programas para personas con mlnusvalias subvencionados por la Comunidad 
*¡ 111 
!/ 111 Europea. Dispone de un centro de v@oracióny orientación y de una coqdnqdora sodat 
y 
j 111 - Tercera edad. Cuenta con una red de residendas. pisos y centros de.w,q dtrige los 
; '111 
4 programas de terminalismo social y vacaciones; a este sector está también a&alto un 
' 11 

1, i(l eqhipo técqico de valoración y una coordinadora social. 
<Ii 
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h diferencia del Instituto Forai de Bienestar Social aiavés. el Instituto Foral de Asistencia 
Social de la Diputación bizkaina se encarga exclusivamente de la gestión de sus centros 
propios. excepto el centro de valoración y orientación de personas con minusvalias, quedando 
el resto de las competencias en manos de un Departamento especí6co dentío de la Diputación 
Foral. Este departamento se estmctura. teniendo en cuenta el tipo de colectivos objeto de 
atención. en seis sectores: 

- Menores.' Gestiona las subvenciones a centros asistenciales. incluidas guarderías, y Ias 
ayudas a familias con menores en malas condidones socioeconómicas. y se responsabLliza 
de la tutela, el acogimiento. las adopciones y los internamientos. 

- Mujer. Administra las subvenciones a centros y servicios y las ayudas individuales y 
ofrece apoyo psicológico y Jurídico. 

- Minusvaiías. Distribuye las subvenciones a centros y senrícios que trabajan en este 
sector así como toda una amplia gama de ayudas económicas individuales -legales y 
graciales- y se responsabiliza del programa de asistenciadomiciiiaria intensiva: a este área 

se adscribe el centro de orientación y valoración antes mencionado. 

- Tercera edad. Se encarga también de la administradón de las ayudas individuales e 
institucionales relacionadas con este sector de población, incluidas las prestaciones no 
contributivas y de Ia organización de programas de vacaciones antes mencionado. 

- Grupos de atención especial. Contempla un conjunto heterogéneo de colectivos que 
presentan como nexo una problemática de etiología social. Sus intervenciones se 
circunscriben a la prestación de ayudas económicas individuales y subvenciones 
institucionales . 

- Atenci6n social de base. En relación con Ayuntamientos y Mancomunidades se 
responsabiiiza de los programas de atención damidhria y teleaIarma, las ayudas de 
urgencia social y el mantenimiento de los servicios sodales de base: desde este sector se 
gestionan asimismo los tres niveles del Plan de Lucha contra la Pobreza. 

La Diputación gipuzkoana ofkece un modelo o r g ~ t h m  distinto de 10s anteriores: toda su 
intervención en el campo de los servicios social& acepto la atención a deficientes mentales 
profundos de la que se re+onsabiliza wa fundadn públfca. se concentra en un departa- 
mento, también específico, dentro de la propia DiputadOn. 'que se estructura en dos áreas. 
la Dirección Generai de Gestión de Programas y la Dirección Genaal de Gestión- 

La Dirección General de Gestión de Programas esta organizada en dos secciones: 

I - Gesti6n directa de prestaciones económicas periáüicas. que administra el Ingreso 
Mínimo de inserción, las pensiones no contributivas y las restantes ayudas periódicas. 
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- Senicio de programas básicos de gestión municipal. En colaboración con los Ayunta- 
mientos desarrolla un amplio abanico de programas y prestaciones: mantenimiento de los 
servicios sociales de base. asistencia domiciliaria. telealma. medidas de apoyo a la 
rein'serción social. programas de prevención y ayuda en relación a los sectores infancia y 
mujer y todo tipo de ayudas individuales, subvenciones institucionales y programas 
dirigidos en última instancia al sector tercera edad. 

La Dirección General de Gestión controla los centros propios de la Diputación y se organiza 
además en tres áreas: 

- Minusvalías. que dispone de un centro de orientación y diagnóstico y administra las 
subvenciones institucionales y las ayudas individuales no periódicas. 

- Infancia y juventud que distribuye y controla las ayudas individuales e institucionales. 

- Ayudas técnicas. 

Todas las Diputaciones disponen lógicamente, además de esas secciones de atención directa 
o indirecta a las personas necesitadas, de sus propios equipos de estudios y de la organización 
administrativa precisa para s u  funcionamiento. 

Del sistema organizativo de los Ayuntamientos en el campo de los servicios sociales sólo puede 
hablarse en términos generales, sin intentar adentrarse en los detalles, ya que existen. si no 
tantas fórmulas distintas como Ayuntamientos, casi. y ello como resultado de la autonomía 
de que disponen a la hora de definir su organización interna, de las distintas problemzlticas 
con que se enfrentan y que deciden abordar. de su  dimensión geografica.. 

Todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. con independencia de su tamafio. 
intervienen en materia de servicios sociales ofreciendo como mínimo, directamente o a través 
de Mancomunidades en las que participan. las prestaciones propias de un senricio social de 
base -información y onentación- la gestión del primer nivel del Plan de Lucha contra la 
Pobreza y la gestión y adminjstración de las ayudas de emergencia social, el segundo nivel. 

La presencia de profesionales del sector. asistentesi sodales, en los Ayuntamientos y 
Mancomunidades de servicios sociales es ya una reaiidad en el noyenta y ocho/norenta y 
nueve por ciento de los casoj, aunque su m d o  de presencia varía mucho m k d ó n  del 
tamaiio de los municipios. pas pocas horas semanales en los de carácter niral knte a 

I - 
suvidos sociales de base descentralizados en los municipios más grandes. EI s&o de 
atención domiciliaría se encuentra asimismo extendido a prácticamente la totaiidad de los 
municipios vascos. 
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En los territorios de Araba y Bizkaina los Ayuntamientos de menor población recurren 
generalmente a fómulas mancomunadas para la prestación de estos servicios, mientras que 
en Gipuzkoa los Ayuntamientos más pequeiios solucionan estos problemas mediante 
acuerdos parciales y temporales. menos formalistas. 

No resulta dificil. a pesar de la diversidad municipal, encontrar Ayuntamientos con 
departamentos de servicios sociales como los que estamos considerando y con un concejal 
exclusivamente responsable de este área. 

Junto a estos Ayuntamientos, sin embargo, existen otros con departamentos de bienestar 
social que asumen funciones que exceden del campo de nuestro trabajo. otros que distribuyen 
funciones propias de los s e ~ c i o s  sociales en distintos departamentos y o h s  que siguen 
fómulas mixtas. 
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SiSTEXiA PUEUCO CE SEñVICIOS SOCIALES PAlS VASCO 

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA 

1 SERVICIO 1 
PROGRAMA 
ESPECIALIZADOS 

1 1 EL CONSEJO TERRITORIAL 1 

- 

H DE BIENESTAR SOCIAL . 
DE GIPUZKOA 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS SOCIALES 
DE LA DIPUTACION FORAL 
DE GfPUZKOA 

CEMñOS 
PROPIOS 

SECRETARIA TECNICA 

DIRECCIONGENERAL 

EL CONSEJO DE MENOR 

, - 

- 

DIRECTOR 
GENERAL 

SERVlClO 
PROGRAMAS 
BASICOS 

DIRECTOR GENERAL 
DE PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

TECNICO 
j 

_ 
- 

GABINETE 

- - DIRECTOR 
GENERAL 
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3 .  PRESUPUESTO 

El presupuesto de la Dirección de Bienestar Social dependiente del Departamento deTrabajo 
y Seguridad Social del Gobierno Vasco para 1994 es el siguiente: 

í peseta) 

DEPARTAMENTO DE -0 Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 

1 GASTOS DE PERSONAL 

C A P m  2: 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CAPiTULo 4. 
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
PARA GASTOS CORRIENES 

CAPiliLO 6: 
INVERSIONES REALES 

CAPmLO 7: 
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DESTINO 
OPERACIONES CAPTrAL 

C A P m  8: 
VARIACION DE ACTíVOS FINANCIEROS 

TWK'AL DIRECCION 
DE BIENESTAR SOClAL 

TWK'AL DEPARTAMENTO 
DE TRABAJO Y SEGüRiDAD SOCIAL 
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-- - 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DESGLOSADO POR CAPiTüLOS 

13 TRABAJO Y SEG. SOCIAL IMPOIiTE SERWCIOS 
TOTAL 33 BIENESTAR SOCIAL 

1 -0s DE PERSONAL 

10 ALTOS CARGOS 90.0 12.648 7.459.164 
11 PERSONAL EVENTUAL 20.652.203 
12 mTNCIONARJOS 1.395.288.000 45.343.752 
13 LABORALES 52.222.169 18.640.325 
16 CUOTAS Y PRESTACIONES SOC. 378.246.297 18.075.383 
A CARGO EMPLEADOR 

TOTAL CAPITULO 1 1.936.421.317 89.518.624 

2 GASTOS DE PERSONAL 

20 ARRENDAMIENTOS 
2 1 REPARACION Y CONSERVACION 
ORDINARIA DE INVERSIONES 
22 MATEFüAL DE OFICINA 
23 SUMINISIROS 
24 GASTOS DIVERSOS 
25 TRABAJOS REALIZADOS POR 
OTRAS EMPRESAS 
26 iNDEMNIZACION POR RAZON 
DEL SERVICIO 

4 TRANSFERENCIAS Y SURVENC. 
PARA GASrOS CORRIENTES 

40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 
45 AL SECTOR PUBUCO VASCO 
47 A EMPRESAS PRIVADAS 
48 A F A M I W  E INSTITüCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAC DESGLOSADO POR 

( pesetas 1 

13 TRABAJO Y SEG. SOCIAL IMPORTE SERVICIOS 
TOTAL 33 BIENESTAR SOCIAL 

6 INVERSIONES REALES 

61 EDIF'ICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.200.000 
62 MAQUINARIA. LiSTAU\CIONES 56.200.000 

YUTiLJAJE 
63 ELEMENTOS DE TIUNSPORT73 2.000.OOO 
64 MOBILIARIO Y ENSERES 12.835.000 
65 EQUIPOS PARA PROCESOS DE 8.000.000 

INFORMACION 
66 IMrESIIGACIONES. ESTUDIOS 122.700.000 

Y PROYECTOS 
68 INMOVILiZADO MATERLAL 40.000.000 

17 TRANSFERENCIAS Y SUBV. 
DESTINO OPERACIONES CAPITAL 

74 AL SECTOR PUBLICO VASCO 
PARA INVERSIONES REALES 
77 A EMPRESAS PRIVADAS PARA 
OPERACIONES DE CAPITAL 

8 VARiACION DE ACTZVOS FINANCIEROS 

82 CONCESION DE PRESTAMOS 22.000.000 

84 ADQUISICION DE ACCIONES 7.400.000 

TOTAL CAPKKJLO 8 29.400.000 

SECCION 13 14.813.000.000 5.523.782.340 

m 



SlSTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES -. PAlS VASCO 

Si tenemos en cuenta que los Presupuestos Generales del Gobiernovasco para este año 1994 
ascienden a 63 1.712.000.000 pesetas. el presupuesto de la Direcdón de Bienestar Social 
representa un 0,87Oh aproximadamente del total. 

Loc programas que llevan a cabo cada una de las tres Diputaciones Forales tienen un 
presupuesto aparte. que son los siguientes: 

INSTITUTO DPTO. DE BIENESTAR DPTO. DE SERVICIOS 
FORAL DE SOCIAL DE LA 

CVITULO 1: 4.184.134.000 873.636.000 1.272.706.000 
GASTOS DE 
PERSONAL 

C A P W  2: 
COMPRA DE 
BIENES. CORRIENT. 
Y SERVICIOS 

CAPlluLo 4: 
TRANSFERENCIAS 2.436.076.000 18.342.566.000 1 1.160.267.000 

1 

I CAPlTüLO' 6: 
INVERSIONES 
REALES 

CAPm.LO 7: 
. . 

TRANSFERENCIAS 
Y SUBV. CORR. 1 16.500.000 337.204.000 462.977.000 

-- - - - 

TOTALES 8.79 1.747.000 19.847.836.000 13.845.770.000 

El total del presupuesto de las tres Diputaciones Forales según estos pardaIes. asciende a 
42.485.353.000 pesetas. 

. . 
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El resumen presupuestaxio de 1994 para gastos en Política Social quedaría como sigue: 

- DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. GOBIERNO VASCO 5.523.782.340 
- I N m O  FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. D.F. DE ALAVA 8.79 2 -747.000 
- DFTO. DE BIENESTAR SOCIAL. D.F. DE BIZKALA 19.847.836.000 
- DFTO. DE SERVICIOS SOCIALES. D.F. DE GIPUZKOA 13.845.770.000 

TOTAL 48.009.145.340 

Esta cifra en relación al presupuesto general del Gobierno Vasco para 1994. representa un 
7.59% del total. 
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4.- RECURSOS -0s 

La  reiación de puestos de trabajo de la Dirección de Bienestar Sodal del Gobierno Vasco. del 
Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Bizkaía, del Instituto Foral de 
Bieriestar Social de la Diputación Foral de Alava y del Departamento de Servicios Sociales de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa se distribuye según el siguiente listado: 

4.1. Dirección de Bienestar Social. Gobierno Vasco 

Dirección de Bienestar Social 
Secretaría Alto Cargo (11 
Resp. Bienestar Social ( 1 ) 
Administrativo A ( 1 ] 
Téc. Servicios Sociales (2) 
Téc. Resp. Area (3) 

Resp. Desarrollo Comunitario ( 1) 
Auxiiiar Administrativo (21 

4.2. instituto Foral de Bienestar Social. Diputaci6n Floral de Aiava. 

Servicios G e n d e s  
Director Gerente (1) 
Director Arca Económica ( 1) 
Jefe de Relaciones Laborales ( 1 1 
Jefe Secretaría Servicios Sociales ( 1) 
Jefe Informática ( 11 
Técnico Superior de Administración (2) 
Médico de Empresa ( 11 
sociólogo (11 
Responsable de Unidad Administrativa (I) 
Jefe de Mantenimiento (1) 

A.T.S. (1) 
Jefe Administrativo A (2) 
Bibliotecónoma 0 
Jefe Administrativo de Compras (I) 
Secretario de Dirección (2) 
Jefe de Administrativo B (2) 
Jefe de Administrativo C (2) 
Secretaria Servicios Sociales (11 
Administrativo (61 
Ordenanza ( 11 
Telefonista ( 1 1 
--m 
Arca de Tercera Edad 
Director Técnico O 
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Direcror Residencia A (3) 

Médico Rehabilitador [ 1) 

Médico Psiquiatra ( 1 ) 
Médico Geriatm (4) 

Director Residencia B ( Il 
PsicOlogo (2) 

Director Residencia C (3) 

C S .  Supemisora (51 
Coordinadora Sociai de Area ( 1 ) 
A .T.S. (38) 
Fisioterapeuta (3) 

Asistenta Sociai (8) 

Gobernante (3) 
Jefe Administrativo de Compras (1) 
Encargado de Mantenimiento (2) 
Secretaria Dirección Tecnica ( 1 ) 
Cocinero Residenaa C 0 
Administrativo (3) 
Auxiüar Enfermería (24 1) 
Monitor ocio y Tiempo Libre (3) 
Cocinems (38) 
Oficial de Mantenimiento (4) 

Conductor (2) 
Telefonista-Recepcionista (9) 
Lavandera (3) 
Camama (32) 

Costurera (4) 
Ayudante Mantenimiento) ( 1 ) 

Area de i i í i n d a s  

Director Tecnico 0) 
Director Residencia A ( I) 
Coordinador de Talleres de Empleo ( 1) 
Médico Rehabiütador (1) 
MWco Internista ( 1 ) 
Pedagogo responsable de equipo ( 1 ) 
Psicólogo responsable de equipo (I) 
Psfcólogo (5) 

Pedagogo m 
Jefe de Mantenimiento O) 
Coordinador de Area ( 1 ) 
AT.S. (6) 

8 

Fisioterapeuta (2) 
Jefe de Taiier (5) 
Asistente social (4) 

'L 

Tapeuta ocupacional ( I) 



SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 
-. PAIS VASCO 

hgopeda (2) 
Gobernante ( 2) 

111 1 Responsable de centro ocupacional (2) 
Técnico de Estimuiación (3) 
Coordinador de Actividades Laborales ( D 
Encargado de Taller (4) 

Jefe de cocina ( 1 ) 
Monitor ocupacional (2) 

Lavandena (2) 

-, Educador de minusvalias (9) 
Secretaría Dirección Técnica ( I) 
Capataz taller (17) 

Administrativo (3) 
A d a r  de enfermena (61) 
Auxiliar musicoterapia ( 1 ) 
Monitor coordinación (72) 
Senicio de cocina (2) 
Oficial de Mantenimiento (1) 
Conductor ( 1 ) 
Ayuda de cocina (8) 
Ordenanza ( 1 ) 
Limpieza oficio (10) 
Limpieza camarera (10) 
Telefonista (2) 

Area de Servicios Sociales Polivalentes 
Director Técnico ( 1 1 
.Jefe de servicio de Infancia ( 1) 
Técnico Superior Administrativo (1) 
Pedagogo responsable de equipo ( 1) 
Psicólogo (3) 
Asesor mujer (0 
Coordinador de programas (4) 

Educador infancia (25) 
Asistente social (7) 

Administrativo) (4) 
Ama de casa (3) 
Ordenanza ( 1 ) 
Camarera (I) 

Departamento de Bienestar Social. Diputacidn F d  de Bil.trnin 
Bienestar Social 

secretaria de Dirección ( 1 ) 
Direcci6n General de Planihcación e Inspección de Semidos Sodarea 

secretaria de Dirección ( 1 ) 
Semicio de Planificación y Apoyo Técnico da Servidos Sodales 

Aux. Admin. Apoyo Trámite Exped. (2) 
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Sociólogo del Gabinete Técnico (2) 
Jefe Apoyo Técn-Ser. Soc. (1) 

Servicio de Inspección y Control de Servicios Sociales 
Técnico Superior ( 1) 
Jefe Inspección y Control ( 1) 

Dirección General Servicios Centrales 
Secretaría de Dirección ( 1 ) 

SS GG Bienestar Social 
Aux. Adm. Trámite Exped. (10) 
Técnico Superior ( 1 ) 
Técnico de Administración General ( 1) 
Jefe Serv. de SS GG B Social (1) 
Mpiadoras (3) 
subalterno de Diputación Foral (4) 
Subaltemo a extinguir (6) 

Aux. Admin. Apoyo a Gestión (4) 
Administrativo (3) 
Responsable de Gestión Patrimonio (1) 
Técnico Asesor Jurídico ( 1 ) 
Jefe jurídico-administrativo (1) 
Técnico Contabilidad ( 1 ) 
Jefe Sección Econom. Admva. (1) 

Suvicio de Relación y Coordinación 

Aux. Admin. Apoyo Trámite Exped. (2) 
Jefe de Coordinación (1) 
Jefe de Sección de Relaciones (1) 
Asistente Social ( 1) 
Jefe Sección Coord. y Coop. (1) 

Dirección General Servicios Sociales 
Secretaría de Dirección ( 1 ) 

Servicio de la Mujer 
Aux Admin. Apoyo Trámite Exped. (1) 
Jefe de Servicio ( 1 ) 
Asistente Social (2) 
Psicólogo (1) 
Jefe Sección ( 1 ) 
Jefe Sección . Asesor (I) 

Servicio de Menores 

Jefe de Servicio O) 
Aux Admtvo. Apoyo a Gestión ( I) 
Administrativo ( 1) 
Responsable Presupuestos ( 1 ) 
Asistente Social (9) 
Psicólogo (3) ' 1  2 

Pedagogo ( 1 ) 
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i 

r 1 

1 1  I 
l !  

; !~ 
Jefe Sección Protección Menores ( 1) 

1 ,  i.;' 
1 .4ux Admin. Apoyo Tiámite Exped. (2) 

,J  !liil' 
., ¡:l. Jefe Secc. Integr. Fam. del Menor (1) 

Servicio de Tercera Edad y híinusváiidos 
J&e SeMcio Tercera Edad ( 1) 

A u x  Admin. Apoyo Trámite Exped. ( 14) 
Administrativo (5) 
Monitor ocupación Minusváiidos (31 
.Asisten~e Social (1 6) 
Psicomotecista (2) 
Estimulador dc Minusváiidos (31 
Logopeda (2) 
Fisioterapeuta ( 1) 
Técnico Superior (I) 
Psicólogo (3) 
Pedagogo ( 1 ) 
Médico Rehabilitador (2) 
Responsable de Sección Minús. ( I) 
Jefe de Sección de Minús. (1) 
Aux Admin. Apoyo a GesUón (3 
Técnico Medio ( 1 ) 
Médico Bienestar Social (i) 
Jefe Sección Tercera Edad ( I) 
Jefe Sección Grupos Aten. Especial (1) 

1'111. ;1 , lhl!i 
Técnico Asesor Jurídico ( 1 ) 

8 ,/,ii 1 8  

,,.!l;i$l~# 
i8'll,;~ Técnico de Administración General (I) 
;;l;$!ij 
lii:~~j~l~ Jefe Sección Atención Social (1) 
,'#'! 111 
, ; , ,  $ :lf(.,l ;41 
(1 i;;!jll,i 1 4.3. Departamento de Semicios Sociales. Diputación Foral de GipuzSsoa 

Secretaria T€cnica 
Secretario Técnico ( 1 1 
Técnico Superior Jurídico O) 
A d a r  traductor (ll 
Auxiiiar Administrattvo (3) 
Ordenanza-Telefonista (21 
J d e  de . . Contabilidad y ~est ió* (i] 
Técnico Superior Economista ( 1 ) . . 

. . 

Técnico ~drniniitración Control m 
Técnico Medio Contabiiidad . . ( fl . . 

. . 

AdministraUvo (1) 
. ~ .  . 

Dhccibn .de &&bn'. . . ., . . .  

Secretario de Dirección ( 1) . . .  . 

. . :. de P m g r a m ~ ' E s p e ~ C ~ d o r .  ,. . . . . 5 .  

Jefe de Programas. &pedalizados ( 0 ' .  -. 
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Técnico Superior Economista ( 1 ) 

Técnico Medio Gestión ( 1 1 
JeCe Superior de Minusvalias (1) 

Ordenanza Cenrro de Minusvalidos (1) 
Mwco Generai de Valoración ( I) 
Psicólogo (2) 
Asistente Social de Valoración y orientación (5) 
Técnico Superior de Programación y Control ( 1 ) 
Asistente Social de programación y Control (1) 

Asistente Social de Atención Individual (I) 
Técnico Medio de Ayudas Técnicas ( 1 ) 
Responsable Unidad de Tratamientos (1) 
Fisioterapeuta ( 1 ) 
Es timuiador (2) 
Jefe de infancia y Juventud (1) 
Psicólogo de Adopción y Acogimiento (1) 
Técnico Superior de Valoración y orientación (1) 

T W c o  Superior de Adopción y Acogimiento (1) 3 

Técnico Medio de Infancia y Juventud ( 1) 
Mstente Social de Acogimiento (1) 
Auzaliar Administrativo ( 1 O) 
Administrativo (4) 

\ " ,  
' i 
i 

Seavicio de Centros Ropios y Programas Experimentaics 
Jefe de Servicio Centros Propios y Programas Experimentales ( 1 ) 

Subalterno (9) 
Director de Hogar (6) 
Asistente Social de Hogar (6) 
Camarero-Limpiador de Hogar (31 

Ordenanza de Hogar (14) 

A d a r  Administrativo de Hogar (I) 
Director de Guardería O) 
Puericuitor (3) 
Cocinero-Ayudante de Guarderia 0) 
Auxiliar de Puericultura ( 1) 
Empieza Guardería (2) 
Jefe de Adminisbcibn Centros Propios ( 1 ) 
Técnico Superior de Gestión Administrativa ( 1 ] 

Auxiiiar Administrativo 1 1) 

Director de Residencia (2) 
Psicólogo de Residencia 3a edad [ 1) 
Asistente Social de Residencia (3) 

A .T.S. de Residencia (6) 

Auxiliar de Clinica Residencia ( 16) 
Jefe de Cocina Residencia (2) 

Ayudante de Codna (7) 
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Cocinero (4) 

Gobernante Residencia (2) 
Camarero-Limpiador Residencia (50) 
Jefe de Semicios Técnicos (2) 
Oficial de Servicios Técnicos (l) 

. .dministrador de Residencia (2) 
Administrativo Residencia (1) 
Encargado de almacén (2) 
A U a r  Administrativo Residencia (3) 
Conserje de Residencia ( 1 ) 
Ordenante Vigilante de Residencia (7) 
Subgobernante de Residencia ( 1) 
Técnico Superior de Programación y Control ( 10 
Jefe de Sección de Programas ( 1 1 
Administrativo ( 1 ) 

Mreccibn General de Programas Municipales 
Secretario de Dirección ( 1 1 
Jefe de Sección de Gabinete Técnico ( 1) 
Técnico Superior Documentación y Estudios O 
Coordinador Atención ( 1 
Asistente Social (2) 

Suvicio de Programas Básicos 
Jefe de Servicio de Programas Básicos ( 1 ) 
Jefe de Negociado de Administración ( 1) 
Administrativo (6) 
Auxiiiar Administrativo (10) 
Jefe de Sección de Prestaciones Económicas (1) 
Técnico Medio de Gestión (1) 
Jefe de Sección de Programas Comunitarios (1) 

Asesor Médico (1) 
Técnico Superior de Programación y Control (2) 
Asistente Social (3) 
Supervisora de Centros (1) 
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5. P R O G W  SECTORIALES. 

Dentro cie los sectoriales. cabe destacar los cuatro sectores tradicionales y un 
quinto de nuevo cuño: 

5.1. Tercera Edad 

E1 número de personas mayores de 65 años residentes en la Comunidad Autónoma Vasca 
asciende. según el Padrón de 1986 a 236.192, cifra que. en relación con la población total. 
supone ei 1 1.06% de la misma. 

Se izara de un colectivo que se reparte entre los tres Temtorios de forma casi proporcional 
a la población total de cada uno de ellos -entre el 10.24% en Araba y el 1 1.40°h en Gipuzkoa 
-lo que determina una distribución espacial de este grupo bastante similar. en términos 
relativos. a la dei conjunto de habitantes. 

Son cuam los programas o senqcios puestos en marcha en la Comunidad Autónoma Vasca 
desde el Area de los Servicios Sociales destinados a la tercera edad con carácter exclusivo: 
servicios residenciales en sus distintas modalidades. centros de guía. hogares de jubilado y 
programas de actividades de ocio y tiempo libre. Ademzis puede hablarse también de otros dos I 

semicios dirigidos a este colectivo con carácter fundamental aunque no exclusivo: son estos 
la ayuda domiciliaria, y las pensiones asistendales. 

l 

E1 número total de plazas de residencia para la tercek edad asciende en la actuaiidad a 8.000. 
1 )  

de las que aproximadamente una quinta parte se destinan a ancianos inváiidos. La I # 

inten.enci0n pública en las políticas residenciales se centra en las de tamaño medio y grande 
y en fecha reciente se ha abordado la vía de los pisos y apartamentos. 

La cobertura de servidos residenciales por territorios es la siguiente: 

-Araba: 58.27 por mil. 
-Gipuzkoa: 32.90 por mil. 
-Bizkaia: 29.3 1 por mil. 

Asi, Bizkaia y Gipuzkoacuentan con dotaciones bastante similares, encontrándose sensible- 
mente por debajo de la oferta residencial alavesa. 

Los centros de día para ancianos son un tipo de servicio de implantadón muy redente en esta 
Comunidad. Funcionan Unlcamente 7 por el momento. con una oferta de 161 pIazas. Su 
distribución territorial es la siguiente: 

-Araba: 3 centros con 62 plazas. lo que supone una cobertura de 2.26 plazas por mil 
habitantes mayores de 65 años. 
-Gipuzkoa: 4 centros con 99 plazas y una cobeffura de 1.25 por mfL 
-Bízkaia: no hay todavía en funcionamiento ningún centro de este carácter. 

Practicas
Nota
pag.99



SiSTEW PUELICO CE SE~~VICIOS SDCIALES - S PNS VASCO 

Los que sí iienen tradición y un grado de implantación muy elevado son los denominados 
-Aciis~tamenre clubs u hogares de jubilado: dos centenares y medio, en toda la Comunidad, 
con una capacidad que puede estimarse en más de 40.000 plazas. La cobertura por territorios 
es la sfguienrer 

--Araba: 179 por mil. 
-Giphoa :  209 por mil. 
-Bizknin. 152 por mil. 

L& programas y actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a la tercera edad tienen 
económicamente un carácter bastante residual en relación con los servicios anteriores. 

El Servicio de ..&iistencia Domiciliaria -el ofrecido con carácter exclusivo a la tercera edad- 
atienae actualmente. con mayor o menor grado de intensidad. a casi 3.700 ancianos de la 
Comunidad Autónoma Vasca. lo que viene a representar una cobertura de 15.62 casos por 
mil habitanres mayores de 65 aiios. La cobertura de asistencia dorniciiiaria por territorios es 
la siguiente: 

-Araba: 19.87 por miL 
-Gipuzkw 17.90 por mil. 
-Bizkaia: 13.35 por míl. 

Las diferencias en los niveles de atención directa (servicios residenciales. centros de día y 
asistencia domiciliaria) sólo puedenjustificarse por la vía del desigual desarroiio de la ole& 

Los senicios de atención a personas con minusvalias estánconstituidos fundamenthente 
por los llamados servicios de día (que comprenden a su vez los centros de dia y los centros 
ocupacionaies). los centros especiaies de empleo y los servidos residencíales. 

En la CAW contamos con 2.358 plazas en servicios de día para minusválidos. lo que en 
términos comparativos. nos sitúa a la par de Franda aunque muy lejos de Su- Con todo. 
desde el punto de vista de las necesidades a cubrir, hay que tener en cuenta dos aspectos: 
de una parte. que los c+rninuidos más gravemente afectados tienen menos oportunic@des 
de servicios apropiados a sus necesidades. y de otra. que el deseqdibrio temibrial es más 
patente en los centros d e  día. 

La distribución territorial de los centros de dia es la siguiente: 

-Araba: 1 centro con 45 plazas. 
-Gipuzkoa: 17 centros con 5 1 1 plazas. 
-Bi&&W 15 Centros con 27g plazas. 
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Así. Araba y Bizkaia se distancian sensiblemente de Gipuzkoa que es el temtorio mejor dotado 
y con una mejor distribución geográfica. 

Por lo que se refiere a centros ocupacionales la distribución territorial es la siguiente: 
:Araba: 5 centros con 117 plazas. 
-Gipuzkoa: 14 centros con 468 plazas. 
-Bizkaia: 2 1 centros con 938 plazas. 

Respecto a estos centros. el equilibrio entre los 3 territorios es mayor. en relaci6n alos centros 
existentes y a la población respectiva. En todo caso. cabría destacar el número de plazas 
ofertadas en Bizkaia. 

Los centros especiales de empleo se dividen en dos modalidades, los ofertados a deficientes 
menfaies y los ofertados a disminuidos fisicos. 

La distribución territorial de los centros especiales de empleo a los deficientes mentales es 
la siguiente: 

-Araba: 8 centros con 248 plazas. 
-Gipuzkoa: 19 centros con 325 plazas. 
- B W a :  16 centros con 348 plazas. . 

Por lo que respecta a los centros especiales de empleo integrados por los deficientes mentales. .. 1. 

cabe destacar la extraordinaria dotación con la que cuenta el territorio de Araba. 

La oferta de centros y plazas de centros especiales de empleo para dYsrhinuidos fisicos es la 
siguiente: 

-Araba: 1 centro. 150 plazas. 
-Gipuzkoa: 13 centros. 435 plazas. -Bizkaia; 

En los centros especiales de empleo integrados por disminuidos fisicos es Ilamativa la 
ausencia de iniciativas en ~izkaia. frente a lamuy patente de Gipuzkoa y. en menor medida. 
aunque importante la de Araba. 1 

El número de puestos de trabajo en centros espedaiks de empleo es. en la CAW. netamente 
superior proporcionalmente al de los paises eimfkos, pero no sedebe olvidar quelos puestos 
de trabajo para minusválidos integrados en ia etnpresa ordinaria son. en todos los paises. 
mucho más numerosos. 

La distribución twritofiaI de los servidos resídencides para deficientes mentales es kt 
siguiente: 

-Araba: 9 centros. 173 plazas. 
-Gipuzkoa: 12 centros. 279 plazas. 
-Blzkaia: 16 centros. 295 plazac. 
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La situación en la CAW. por lo que se refiere a las residencias de deficientes mentales. es en 
general satisfactoria. tanto en calidad de senricio como en número de plazas. 

Se tiende a reforzar considerablemente la creación de pisos o pequeas residencias, 
especialmente en GipuAoa y Bizkaia. a un ritmo anuai no inferior a 20/30 plazas en cada 
uno de ambos territorios. 

Apane de los servicios mencionados. cabe citar algunos otros también dedicados a la atención 
de personas con minusvalia. pero que, en unos casos por ias características propias de una 
i-structura menos institucionalizada que los servicios convencionaies. por su  caxácter de 
recurso técnico. en otros. o por tratarse de programas en que se implican organismos o 
estamemtos ajenos ai sistema de los senricios sociales, ofrecen más diiicultad a la hora de 
encuadrarlos en la red propia de los recursos específicos para minusváiidos. Así, la CAPV 
cuenta con programas de ocio y tiempo libre. los servicios de ayuda domidiaria, los sexvicios 
de diagnostico. vaioración y seguimiento. y las prestaciones económicas (éstas alcanzan en 
la actualidad el nivel del 50% del saiario mínimo interprofesionaí). 

5.3. rnfnncia y Juventud 

En este sector destacan los siguientes programas: 
- Programas dirigidos a la familia 
- Programas dirigidos a la Comunidad 
- Programas dirigidos ai menor 

5.3.1. Programas -dos a la fnmiria 

La mayoría de estos programas son interdepartamentales. 

Especificamente y dirigidos ai área de Bienestar Sociai destacan: 

-Ayuda a ia madre gestante. mediante Servidos de apoyo a madres solteras y Servicios 
de información y preparación para el parto y primeros cuidados del recién nacido. 

- Ayudas dirigidas a las familias que no pueden ocuparse durante todo el día o de forma 
idbnea de sus hijos a través de guarderias maternales y jardines de infancia, familias 
de apoyo (voluntaxias), ayuda domiciiia@~ 

- Programas de información y asesoramiento sobre organizadón del hogar, manteni- 
miento y h p i e z a  del hogar. cuidado y educación de los hijos- 

- Senncio de diagnóstico. orientación y terapia famiiiar. 
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5.3.2. Programas dirigidos a la Comunidad 

La actuación a nivel comunitario abarcaría: 

*La acción hacia los adultos. que comprende campañas informativas. clubs y técnicas 
de animación sociocultural. 
*La acción dirigida hacia la infancia y juventud. Los servicios y programas más 
importantes son: centros de día. educadores de calle, programas de iibertad vigilada y 
programas de vigilancia protectora. 

5.3.3. Programas dirigidos al Menor 

Los programas específicos no institucionalizados comprenden la adopción y el acogimiento 
familiar. 

Los programas específicos institucionalizados abarcan.. 

'Los hogares funcionales familiares. Son centros dedicados a men'ores en edad escolar 
o prelaborai con un número máximo de 8 ó 10 menores, enclavados en viviendas sin 
ningún tipo de diferenciación externa con las del entorno. atendidas por personal 
cuaiiíicado en régimen abierto. 
*Mini-residencias infantiles. Con una capacidad máxima de 15 a 20 niños, de carácter 
mixto. Régimen medio-abierto. Atendidos por personal cualificado. . 
'Mini-residencias juveniles. Conuna capacidad aproximada de 15 a20 jbvcmes, dirigido 
ajóvenes en edad laboral en fase de aprendizaje laboral o iniciación al trabajo. 
'Centros en régimen semi-abierto. Centros dfrigidos a menores enviados por el Tribunal 
Tutelar que precisen de un tratamiento especiaibado y reeducativo. Lus menores 
acudirán a sus domicilios los frnes de semana. El tratamiento se realiza cn pequeños 
grupos de 8 ó 10 individuos. 
'Centro de acogida de urgencias. Para períodos inferforcs a 3 meses. Su ñnaiidad es el 

estudio del menor y su  situación antes de tomar cualquier medida. 

5.4. Deficientes 

Los programas dirigidos a los ddcientes mentales profundos se centran enlamdóndedos  
centenares de plazas residenciales. 

Para los deficientes leves y medios se propone la apertura de pisos-residendas apoyadas 
desde los servicios sociales con una capacidad de 5 a 6 plazas cada una. 

También se contempla la reconversión de los c~~ ocupacionales en centros de dias, para 
atender a unos 450 deficientes que en la adtualidad no realizan ningÚ.nztip6 de actividad 
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Con vistas a prestar servicio al colectivo de grandes inváüdos se preconiza la creación en plan 
e-cperimental de una residencia asistida y mixta ,en el sentido de hacer fiemte a soiicitudes 
de corsa. media y larga estancia Este centro servixía para dar respuesta a las necesidades 
de los grandes inválidos mas desasistidos por su entorno familiar, así como a las demandas 
puntuales de un conjunto de unos 800 minusváiidos con grandes problemas .de deficiencia 
física. 

5.5. Programas Estrella 

Una de las facetas que más ha caracterizado la acción del Gobierno Vasco en la legishtura 
87-90, la constituye el Plan Integral de Lucha Contra la Pobreza en Euskadi que, liderado por 
el Lehendakari. representa la acción política más avanzada y progresista de cuantas se han. 
emprendido en el campo social en el Estado durante los últimos años. 

Es una opción coordinada y coparticipada de las Instituciones Públicas y privadas. 

Larefi&ón planteada en el momento del disefio del Plan Integral de Lucha Contra la Pobreza 
se basó en tres premisas fundamentales: 

-La primera era el hecho de que un colectivo aproximado a las 8.000 familias. que 
suponían unas 30.000 personas afectadas. no disponía en Euskadi de ningún 
mecanismo de protección social, ni de ningún recurso utilizable para resolver su 
problemática de subsistencia 

-La segunda era el aval de las politicas de 'Salario Social" existentes en casi todos los 
paises de Europa. así como las insistentes recomendaciones del Consejo de Europa y 
las conciusiones de los distintos foros internacionales que habían abordado el tema de 
los Ingresos Minimos Garantizado. 

-La tercera premisa era la conciencia clara de una evidencia tan simple como 
contundente. En nuestra sociedad. a pesar de los todos los posibles recursos existentes 
encaminados a la inserción social del ciudadano. una familia. una persona que no 
dispusiera de recursos mínimos para subsistir muy diñdl podría acceder a ningún 
programa que le posibiiitara una inserción sodal, y mucho menos d mercado de 
trabajo. 

El 1 4  1 1-88, has numerosas reuniones entre el D e p d e n t o  d e m a j o  y &guridd Social 
y los tres Diputados Forales de Bienestar Social, se llega a u n  acuerdo en la forma de articular 
el Pian. en base a tres niveles: 

1. Atención a quienes no percibeq.pingÚn S ,  ingreso. 
2. Atmdón a situaciones de emergen& social. 
3. Apiicación de medidas sectorides de lucha contra la pobreza. - 
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Asimismo, se configura como un Plan para cuatro años. Al compromiso económico de dicho 
Plan queda reflejado en el siguiente cuadro: 

(En millones de pesetas) 

La aportación de las Diputaciones tenía por ñnaiidad financiar la contratación de personal 
que permitiera responder al aumento de la carga de trabajo que el programa supondría para 
los ayuntamientos., 

El 28-2-89. el Consejo de Gobierno aprueba el primer Decreto del Plan. el de Ingreso Mínimo 
Familiar. que entró en vigor el 7 de marzo. 

M0 

1989 

1990 

1991 

1992 

TOTALES 
- 

El 21-3-89. el Consejo de Gobierno aprueba el segundo Decreto del Plan. el de ayuda 
económica a situaciones de Emergencia Social, que entró en vigor el 1 de abril. ; 

G. VASCO 

5.070 

5.570 

6.135 

6.000 

22.775 - 

El 29-8-89, el Consejo de Gobierno aprueba el tercer Decreto del Plan, por el que se constituye 
la Comisión Interdepartamental para el estudioy propuesto de medidas sectoriales derivadas 
del Plan de Lucha contra la Pobreza. Señalando que: gdichas medídas tienen como objeüvo 
abordar toda la problemática que la pobreza con iieva. lo que obliga a prestar atención a una 
multiplicidad de facetas sociales y económicas tales como Ia educación, la promoción de la 
salud, el desarroiio cuiturai, la calidad de vida en general. 

D.F. ARABA 

69 .O 

71.8 

74.5 

77.7 

293,O 

TOTAL 

5.620 

6.142 

6.730 

6.619 

25.1 11 

El 3 de mayo de 1.990, el Parlamento Vasco aprobd la Lcy de ingreso Mínimo de Inserción, 
que en su articulo 1 señalaba como objeUvo: -La prwmte Í,ey tiene por objeto la creación. en 
el ámbito de la CAW, y en los términos de la misma, de una prestaddn denominada Ingreso 
Minimo de Inserción, dirigida a la integración social de aquellas personas que mmcan de 10s 
recursos económicos necesarios para atender a ias necesidades básicas de la vida-. 

El 7-7-90 se aprobó e1 Decreto y la orden de desmUo del ntvel2: Ayudas Económicas a 
situaciones de emergencia social. El 17-7-90 se aprobó el úitimo texto legal, el Decreto de 
i&glamento de Apiicación del LM.1. y la orden sobre el calculo de ingresos de los beneficiarios 
para ia aplicación de 1a Ley. 

D.F. BiZKAiA 

303.6 

315,7 

328.6 

341.6 

1.289.5 

D.F. GIPUZ. 

177.4 

184.5 

191.9 

199.7 

753.5 
L 
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Así. el Plan Integrai de Lucha contra la Pobreza en Euskadi quedó codgurado como un 
sistema de apoyo económico a la familia. para evitar su desestructuración y marginaüdad, 
articuiando una solución. al unir en una acción dos niveles de respuesta. Al posible déficit 
familiar que existiera cobrando el Ingreso Mínimo o por rentas de trabajo minimas, se le 
okecía una solución mediante el programa de Ayudas de Emergencia Social. Esto suponía 
en nuestra Comunidad Autónoma, garantizar unos ingresos mensuaies de unas 90.000 
pesetas a cada f a d a  de 4 miembros. En definitiva. garantizar jurídicamente unos ingresos 
económicos mensuales a todas las familfas de la Comunidad supliendo o complementando 
& su caso la acción de los mecanismos habituales de acceso a los recursos en nuestra 
sociedad. esto es. principalmente. los salarios y las pensiones o prestaciones de la Seguridad 
Social. 
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EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

GALICIA 

Nota: En la comunidad Autónoma de Galicia el sistema público de servicios 
sociales depende de dos consejerias, motivo por el cual. abordamos su estudio 
en dos apartados, cada uno de ellos correspondientes a una consejeria. 



APARTADO A: CONSELLERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCLALES I 
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El Diario oficial de Galicia del Sábado 11 de Diciembre de 1.993. Decreto 287/ 1.993 del 10 

de Diciembre. establece la estructura orgánica de laXunta de Galicia, fijándose la estructura 
orgánica de los departamentos en el Decreto 29 1 / 1.993 de 1 1 de Diciembre. publicado en el 
DOG No 238 del Lunes 13 de Diciembre de 1.993. Posteriormente el Decreto 198/ 1.994 de 
16 de Junio establece la estructura orgánica de la Consellena de Sanidad y Servicios Sociales. 
publicándose en el DOG No 123 del Martes 28 de Junio de 1.994. quedando organizada como 
sigue: Una Secretaria General. dos Direcciones Generales. cuatro Delegaciones Provinciales 
y diez órganos Asesores y Consultivos. 

EL CONSELLEIRO. autoridad superior de la conseilena. cuenta con la asistencia directa de 
un Gabinete. 

El organigrama de este primer nivel sena: 

-1 Secretaría General l 
I i 1 1 Dirección Generai de I 

Conseilena de U '  Organización Sanitaria 
Sanidad y 

Servicios Sociales 5- 
1 Gabinete 1 

Dirección General de 
Servicios Sociales 

1 Delegaciones Provinciales 

I I Organos Asesores y Consultivos 
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1.1. La Secretaría General. 

Se estructura en orden al siguiente organigrama: 

Servicio 
Técnico 
Jurídico 

General de Servicio de 
Coordinación Regimen 
Administrat. Interior 

Senicio de 
Gestión 
Económica y 
de Personal 

SECRETARIA -- Asesoría Jurídica 
GENERAL 

Intervención Delegada 

I I I  I 1 

Servicio de 
Inspección 
Sanitaria 

Servicio de 
Informática 

Comisionado del 
Plan Áutonómico 

' 

sobre drogas 

Lasecretaria General ejercerá las funciones y competencias establecidas en el Decreto 1 19/ 
1,992, del 5 de octubre, en relación con todas las unidades y servicios dependientes de la 
Consellena de Sanidad y Servicios Sociales. la inspección de los servicios y de los centros y 
organismos dependientes o adscritos a la consellería, sin prejuicio de las competencias 
atribuidas a la Dirección General de Sesvicios Sociales y la Inspección General de Servicios 
de la Consellena de la Presidencia y Administración Púbiica. así como las demás que le 
atribuya la normativa en vigor o las que le sean singuiar o especialmente encomendadas por 

I I 

, 1 1  delegación del titular de la consellería. 
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También le corresponden las competencias que recoge el Decreto en relación con el organismo 
autónomo Servicio Gallego de Salud ( SERGAS ). 

La Secretaria General, para el ejercicio de sus competencias. cuenta con la siguiente 
estructura: 

1. l. 1. Subdireccidn General de Coordinación Administrativa 

Es la unidad encargada de coordinación de los s e ~ c i o s  de carácter general. del régimen 
interior. de la ordenación de registros y archivos. del asesoramiento técnico-jundico y de la 
gestión de personal y económica de la consellena. sin pe juicio de las competencias que en 
esta ultima función tenga atribuida la Dirección General de Servicios Sociales. 

Cuenta. con nivel orgánico de s e ~ c i o ,  con las siguientes unidades: 

Servicio TécnicoJuridico 

Seruicio de Régimen Interior 

Servicio de Gestiún Económica y de personal 

Del secretario general dependen directamente, con nivel orgánico de servicio, las sfguientes 
unidades: 

Servicio de Inspección Sanitaria 

Senticio de Informática 

Se integra en la secretaria general. con dependencia funcíonai directa del conselleiro: 

1.1.2. Comisionado del Plan Auton6mico sobre Drogodependencias 

Dicho Comisionado se creó por el Decreto 33/ 1993, como órgano encargado de coordinar y 
supervisar la ejecución y el cumpiimiento por parte de las conselierías de la Xunta de Gaiicia 
de todas las actividades de lucha contra la droga. La estructura y funciones de su oficina se 
establece por el Decreto 86/ 1994 de 14 de Abril. pubiicado en el DOG N- 77 del Viernes 22 
de Abril con dos áreas: 

- Area de Asistencia. fo&ación e investigación 
- Area de reinserci6h y coordfnación. 
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1. E l k e a  de asistencia. formación e investigación. tendrá a su  cargo las siguientes funciones: 
, . 
: i,: 
fl 

, : /  ,',,..: . ,:!, 

,i;.4, 
- Elaborar los proyectos de programas y prestarle asistencia técnica al Comisionado en las 

P: 
materias propias del área. 
- Definir y realizar el seguimiento de los recursos y programas. 
- ?romover y coordinar las actividades y programas surgidos de la iniciativa social. de 
grupos profesionales o de otros sectores en las materias propias 
- Establecer un seMcio de documentación accesible a los profesionales del sector y otros 
interesados en el tema de las drogodependencias 
- Elaborar y mantener en funcionamiento un sistema de información sobre la evolución 
del consumo de drogas en Galicia que incluya todos sus aspectos relevantes 
- Elaborar y mantener en funcionamiento un sistema de evaluación de los programas y 
recursos del área 
- Coorainar los grupos de trabajo y comisiones técnicas que se establezcan sobre las 
materias que le son propias 
- Cualquier otra función que en las materias del área se considere conveniente para un 
mejor desarrollo y ejecución del Plan Autonómico sobre Drogodependencias 

2. El &ea de prevención. reinserción y coordinación tendril a su  cargo las siguientes 
hc iones :  

- Elaborar programas y proyectos y prestarle asistencia técnica al Comisionado en las 
materias propias del área. 
- Definir y realizar el seguimiento de los recursos y programas. 
- Promover y coordinar las actividades y programas surgidos de la iniciativa social. de 
grupos profesionales o de otros sectores en las materias del área. 
- Elaborar y mantener en funcionamiento un sistema de evaluación de los programas y 
recursos 
- Coordinar los grupos de trabajo y comisiones técnicas que se establezcan sobre las 
materias que le son propias. 

Se integran orgánicamente en la secretaría general. con nivel orgánico de subdirección 
generai: 

i t 
I , A  
1 ,! l. 1.3. Asesona Jurídica 

r f ' 'I 
I 
1 

S ,/$ 
S ~i FE 1.1.4. Intu~encidn Delegada 

9 
)I iP 
11 
,Q 

Dependen funcionalmente de la Asesoría Juridica General d e  la  Xunta de Galicia y de la 
P ,  . 

d Intervención Generai de la Comunidad Autónoma. respectivamente. 
i 

Practicas
Nota
pag.112



SISTEMA P~~BLICO DE SERVICIOS SOCIALES GALlClA 

1.2. Dirección General de Organización Sanitaria, estnicturada como sigue: 

Servicio de Anáiisis 
de Sistemas de 
Información 

1 General de I I I  y Mantenimiento de 1 
1 Subdirección ) ( 
1 Infomación . ( 1 ( sistemas de Información 1 

l 

Servicio de Evaluación 

Publicación y Estudios 

Servicio de Planificación 
r Sanitaria 

DIRECCION GENERAL DE 
ORG.%KIZACIÓN SANITAFU 

- 

1 Planificación I+I Sanitaria 1 
Subdirección 
General de T I  
4 sanitaria y 1 1 ' I 

1 .  I 

Servicio de Ordenación 1 

Aseguración 

y Concertación 

Semicio de Desarrollo 
y de Evaluación de 1 ~ecnologías I 

1 Servicio de 1 
1 1  Coordinación Interna y 1 

Estudios 

Semicio de Prestaciones 
y Asistencia Farmacéutica 

I 

Coordinación de 

La Dirección General de organización Sanitaria es el órgano al que corresponde la determi- 
nación de las necesidades sanitarias de la población de manera que. a través de los 
instmmentos de convenio o contrato, los centros y senricios sanitarios asistenciales se 
orienten a la atención de aquellas necesidades con una eficacia y nivel de calidad satisfac- 
torios. 
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Es runnien ei órgano responsable de información, planificación. ordenación y aseguración 
saniTw-ia. del diseno de nuevos sistemas y servicios. de la regulación de las prestaciones 
fm-acéuticas. del ejercicio ae las funciones asignadas a la consellena relativas a las 
entidades de seguro libre de asistencia sanitaria. de gestión de programas específicos de 
interés esnatégico para la consellería y de la priorización de las necesidades asistenciales y 
la @ación ae criterios de acmacion del SERGAS para el desarrollo y ejecución de la política 
de salud marcada por el titular de la consellería. ejerciendo también las competencias que 
le sean asignadas singular o especificamente encomendadas por delegación del titular de la 
consellena. 

Para e! ejercicio de sus funciones. cuenta con la siguiente estructura: 

1.2.1. La Subdireccidn General de Información Sanitaria, con las siguientes unidades con 
nivel oqanico de senicio: 

Senrf~o ae AnOlisis de Sistemas de Información 

Sert.isa ae EcnliinriAn y hfantenunienfo del Sistema de Información 

S a i c i o  ae Dxumentacibn Publicaciones y Es Mios 

1.2.2. La Subdireccidn General de Planificación Sanitaria y Aseguraci6n. que cuenta. con 
nivel o r g a c o  de semicio. con las siguientes unidades: 

Sehicio de Pian@cación Sanitaria 

Sert-icio de Aseguramiento y Concertclci6n 

Semiid Be Ordenacidn Sanitaria 

1.2.3. Con dependencia directa del director general existirán, con nivel orgánico de 

S e n .  de Coordinación Interna y Estudios 

1.2.4. Oficina de Coordinación de Trasplantes. 
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1.3. Dirección General de Servicios Sociales, que se estructura organicamente: 

i Subdirección General 
de Prestaciones y 
Programas 1 

DIRECCION GENERAL - 
DE SERVICIOS SOCIALES 

Servicio de Prestaciones e 
Inserción social 

Servicio de Subvenciones - Conciertos con las 
Corporaciones Locales 

Servicio de Atención 
a la Tercera Edad H 
Servicio de Atención 
Personas con Minusvalia 

Subdirección Generai 
de Administración y 
Gestión Presupuestaria 

Senricio de Inspección 

Senricio de Planificacion - 
y Control 

Le corresponde a la Dirección~General .de Servicios Scií!ues las funciones de ordenación. 
coordinación y planiflcadón del sistema de senridos sodales, la homologación, control e 
inspección de los centros y servicios, el estudio de lalinec&idades y problemáticas sociales, 
así como participar en el disefio y aplicación de un sistema de información estadística y 
asistencia tecnica a las entidades prestadoias d e  sewidos sociales. 
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..Así mismo. le corresponde la creación y gestión de los equipamientos y programas que asuma 
la Adrninistracion autonómica, la gestión de las prestaciones y ayudas económicas legal o 
reglamentariamente establecidas. al fomento y a la regulación del voluntariado social. así 
como cualquier otra competencia que le atribuya la normativa vigente en el ámbito de los 
senlcios sociales. 

Para el desarrollo de sus funciones. la Dirección General de Senicios Sociales cuenta con la 
siguiente estructura: 

1.3.1. Subdirección General de Prestaciones y Programas 

Es la unidad a la que le corresponde la realización de los programas de reinserción social en 
relación con problemáticas concretas de marginación y exclusión social. aplicando tanto 
proyectos de Trabajo Social personalizados o de gnipos como prestaciones económicas 
especificas: el diseño e implantación de un sistema de información para la gestión de las 
prestaciones sociales y económicas. y la coordinación y control de los procedimientos 
administrativos de tramitación y resolución de las mismas. 

Así mismo. coordina e l  funcionamiento de los órganos de participación y asesoramiento. 
previstos en la legislación vigente y fomenta el desarrollo del voluntariado social. 

También le corresponden las funciones de gestión. programación. asesoramiento técnico. 
coordinación. seguimiento y control de los programas, centros y servicios de atención 
primaria y de atención especializada en las áreas de actuación de la tercera edad y de la 
minusvaiía. asi como la coordinación con las entidades de iniciativa privada prestadoras de 
senicios sociales en dichos ámbitos. 

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades con nivel orgánico de 
senricio: 

SemiCio de Prestaciones e Insercibn Social 

L e  corresponden las siguientes funciones: 

- Gestión de los programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social 
- Gestión de prestaciones económicas de pensiones no contributivas y otros regímenes 
vigentes de carácter transitorio. 
- Programación, coordinación. seguimiento, evaluación y control de 0 0 s  programas y 
planes de actuación dirigidos a grupos to personas en. situación de mariinacidn social. 
Estudio. tramitación y propuesta d,e -resolución de los recursos en materia de s u  
competencia. 
- Fomento del desarrollo del voluntariado social. 
- Coordinación y asistencia del funcionamiento de los órganos dc participación y 
asesoramiento previstos en la legislación vigente. 
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Semicio de Subvenciones y Conciertos con las Corporaciones Locales 

Le corresponde a este servicio la gestión de todas las actuaciones en relación con los 
Ayuntamientos y demás entes locales prestadores de servicios sociales. 

&micio.de Atención a la Tercera Edad 

Programación. gestión. seguimiento y control de los programas de actuación dirigidos a este 
sector 1 

- Coordinación y control de la gestión de los centros de servicios sociales. residencias. pisos ¡ 
tutelados y cuantos otros centros de carácter especializado se determinen en la planifica- 
ción de esta *ea de'actuación 1 

1 

Preparación. coordinación. seguimiento y control de los programas de ayudas y subvencio- 
nes. así como de los conciertos y convenios con las entidades de iniciativa privada que presten 1 
senlcios sociales en la área de actuación de la tercera edad y la coordinación y control de las I 

a ~ d a s  individuales no periódicas I 

Sen<cio de Atención a Personas con Minusvalía I , 
l 

Le corresponden las siguientes funciones: l Ii 
( 1 

/ Y  
1 P 
1 

- La preparación. gestión. seguimiento y control de los programas de actuación dirigidos 1 ! 
a las personas con rninusvalia y el fomento de programas y medidas de inserción laboral 1 I 

y social. I 

- La preparación. coordinación. seguimiento y control de los programas de ayudas y 
subvenciones . así como de los conciertos y convenios con las entidades de 'iniciauva 
privada que presten servicios sociales en el área de actuación de la minusvaiidez y la ! 
coordinación y control de las ayudas individuales no periódicas. 
- La coordinación y control de la gestión de los centros de atención a personas con 
minusvalia dependientes de la Administración autonómica. 

.:, 

1.3.2. Subdireccibn General de Añminfmcibny Gestibn 'Prewuestaria . . 

l .  

Esta 'uddad cbñ .:rarácter functoones la' del I 1, 
. . 

i j  / !  de;pr=s:upue&&;: &*w:Ci& y se*~i&.-ib.de degasto de I ,  

. . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . 
la :B.*&$* Ge*i&'de: Cervi&b& ...e .~o'xi'trol;de los .c*edi toS p.resupuestariOS' e n  lo . . 

. . . 
1 

. . : . ,. =ferido al h b i t o  enlos~supue'st~s ,de12gaCi6n en Brganos perife.ricos; . . .< ! I .. 
i ,. 

. . li 

~ecorresfGonde también el mantenimiento del'Registro de Entidades Prestadoras de Servicios I 

Sociales previsto erre¡ artículo 32.3Q de l a h y  4/ 1993, del 1.4 de abrii. de Sexvicios Sociales 
y desarrollado por el Decreto 95/ 1994 del 8'de Abril (DOG No 80 del Miércoles 27 a'e Abril de 
1.9941,'en refakión a las que actílan en el ámbito compete'ncial de esta consellena. 
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Servicio de Subvenciones y Conciertos con las Corporaciones Locales 

Le corresponde a este servicio la gestión de todas las actuaciones en relación con los 
Ayuntamientos y demás entes locales prestadores de servicios sociales. 

Servicio de Atención a la Tercera Edad 

Programación. gestión. seguimiento y control de los programas de artuación dirigidos a este 
sector 

- Coordinación y control de la gestión de los centros de servicios sociales. residencias. pisos 
tutelados y cuantos otros centros de carácter especializado se determinen en la planifica- 
ción de esta área de actuación 

Preparación. coordinación. seguimiento y control de los programas de ayudas y subvencio- 
nes. así como de los conciertos y convenios con las entidades de iniciativa privada que presten 
servicios sociales en la área de actuación de la tercera edad y la coordinación y control de las 
ayudas individuales no periódicas 

Servicio & Atencwn a Personas con Minusvaiia 

Le corresponden las siguientes funciones: 

- La preparación. gestión. seguimiento y control de los programas de actuación dirigidos 
a las personas con minusvalía y el fomento de programas y medidas de inserción laboral 
y social. 
- La preparación. coordinación, seguimiento y control de los programas de ayudas y 
subvenciones . así como de los conciertos y convenios con las entidades de iniciativa 
privada que presten servicios sociales en el área de actuación de la minusvaiidez y la 
coordinación y control de las ayudas individuales no periódicas. 
- La coordinación y control de la gestión de los centros de atención a personas con 
minusvalia dependientes de la Administración autonómica. 

1.3.2. Subdirección General de Admipistración y Gestión Presupuestaria 

Esta unidad reaiizará con carácter general las funciones relativas a la preparación del 
anteproyecto de presupuestos, la trarnitacióp y segumento de los expedientes de gasto de 
la Dirección General de Se~vicios Sociales y el control de los crkditos presupuestarios en lo 
referido al ámbito en los supuestos de delegación en los órganos periféxicos. 

Le corresponde también el mantenimiento del Registro de Entidades í%esWqraa.de $ervicios 
Sociales previsto en el arücul0,32.3~ de la Ley 4/ 1993. del 14 de abpl .de ~ e ~ c i o s ~ o d a l e s  
y qesarrollado por: el Decreto 9$/ 199  del,8 de Abril (DOG No,80 del &íl&aaSes 27 de Abxil de 
1.9941, en relación a las que actúan en el,--bito competencia1 de coqeiiería. 
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1.4. Delegaciones Provinciales. 

En cada una de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma Gallega, existirá una 
delegación provincial de la consellena. al frente de la cual existirá un delegado. con las 
siguientes unidades administrativas: 

Las delegaciones provinciales de la Conseiiería de Sanidad y -Servicios Socfales estarán 

Secretaría 

integradas por las sigufentes unidades administrativas: 

DELEGACION 
PROVINCIAL 

1.4.1. La Secretaría. 

Con nivel orginico de servicio, es el órgano de gestión y coordinacfón de los servicios 

Servicio de Prestaciones 

Area de 
Servicios - - Sociales 

Servicio de Ayudas y Programas 
L 

- 

administrativos y de personal de la delegación. I 

Servicios de Gestión Económica 

Servicio de Planifxcación 
y Organización Sanitaria 

Semicio de h-ornoción de la Salud 

Servicio de Protección de la Salud 
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1.4.2. Servicio de Gestión Económica 

Le corresponde la coordinación y supervisión de la gestión económica de la delegación. 

1.4;3. Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria 

1.4.4. Servicio de Promoción de la Salud 

: 1.4.5. Servicio de Protección de la Salud 

1.4.6. Area de SerPicios Sociales 

A esta unidad le corresponden las funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de 
todos los senricios y programas que. en materia de servicios sociales. sean competencia de 
las delegaciones Provinciales. 

Se esmctura en las siguientes unidades: 

Semicio de  Prestaciones 

llene a su cargo las hnciones inherentes a la gestión. trarnitacióny resolución administrativa 
de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación. y de las prestaciones derivadas 
de la Ley Gallega de Medidas Básicas para la Inserción Social. así como las demás prestaciones 
económicas y sociales previstas en otros regímenes transitorios. 

Servicio de Ayudas y Programas 

Tendrá a su cargo las funciones inherentes a la gestión. tramitación. seguimiento y control 
de las ayudas y programas dirigidos a los servicios sociales de atención primariay de atención 
especializada en las áreas de actuación en las que la consellena tenga atribuidas competen- 
cias: igualmente. la gestión, tramitación y propuesta de resolución de las ayudas individuales 
no periódicas y de las ayudas institucionales destinadas a la prestación de servicios sociales 
por las entidades de iniciativa privada del respectivo ámbito temtorial. También le correspon- 
den las funciones de inspección que expresamente le sean atribuidas y la coordinación, 
seguimiento y control de la gestión de los equipamientos de titularidad autonómica incluidos 
en su ámbito provincial. 
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1.5. Organos Asesores y Consultivos. 

Son órganos asesores y consultivos de la Consellena de Sanidad y SeMcios Sociales. los 
siguientes consejos asesores técnicos: 

- El Consejo Asesor Técnico de Salud Pública y Administración Sanitaria 
- El Consejo Asesor Técnico< de Atención Primaria 
- El Consejo Asesor Técnico de Especialidades Quirúrgicas 
- El Consejo Asesor Técnico de Especialidades de Apoyo 
- El Consejo Asesor Técnico de Enfermería 

Desarrollarán los cometidos que le asignael Decreto 379/ 199 1 de 7 de Noviembre. de creac 
de estos. 

Ademis están adscritos a la Conselleria de Sanidad y Servicios Sociales los siguientes 
órganos: 

- El Consejo Gallego de Semicios Sociales :a 
r \ 

- Las Comisiones Tecnicas de la Renta de Integración Social de Galicia 1 ,  

- La Comisión de Coordinación Interconseiierias en Materia de Drogodepen4encfas 
:9 I 
$1 , 

- La Comisión de Coordinación Interadministraciones Públicas en Materia de C 

Drogodependencias 
- La Comisión de Coordinación con organizaciones no Gubernamentalea.:en Materia de 
Drogodependencias 

1.5.1. El Consejo Gallego de Servicios Sociales 

Creado por la Ley 3/ 1987 del 27 de Mayo ( anterior Ley de Servicios Sociales ) como Órgano 
consultivo y de participación superior de la  Xunta de Galicla en el ambito de  los S e ~ c i o s  
Sociales. ha estado adscrito a distintas conseiierias. k regulación de s u  funcionamiento 
interno se publicó en la Resolución del 11 de Abrii de 1.991 (DOG NP 105 4/6/91). 

nene como función principal asesorar al Gobierno en la planí5caci6p y programación de los 
l 

Servicios Sociales. 

Está integrado por: 
- Presidente [Conseiieiro de Sanidad y Servicios Sociales) 
- Vicepresidente ( Director General de Servicios Sociales) 
- 29 vocales ( representantes de las distintas administraciones y entidades relacionadas 
con los servicios sociales) 
- Secretario 
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El Consejo Gallego de Servicios Sociales se compone de los siguientes órganos: 
- Pleno 
- Comisión Permanente 
- Comisiones de trabajo que se creen 

1.5.2. Las Comisiones Ttcnicas de la Renta de Integraci6n Social de Galicia 

Estas Comisiones Técnicas. recogidas por la Ley 9/ 199 1, de 2 de Octubre gallega de medidas 
- baicas para la inserción social. y desarrolladas en el Decreto 374/ 199 1 de 24 de Octubte 

relativo a la Renta de Integración Social de Galicia. estarán integradas a nivel provincial por 
los siguientes miembros: 

- Presidente [ Delegado :Provincial) 
- 4 Vocaies 
- Secretario 

Como órgano de apoyo a estas comisiones. se crean en cada delegación provincial. una unidad 
técnico-administrativa Integrada por expertos en servicios sociales. 

La Comisión Tecnica Central. está integrada por los siguientes miembros: 
- Presidente ( Conselleiro de Sanidad y Servicios Sociales 1 
- 4 Vocales 
- Secretario 

Como Órgano de apoyo a esta comisión. se crea una unidad técnico-administrativa. 

1.5.3. Organos Colegiados en Materia de Drogodependencias 

Por el Decreto 174/ 1994 de 2 de Junio. pubiicado en el DOG NQ117 del Lunes 20 de Junio. 
se  crean las siguientes comisiones: 

Camisión de Coordinación Intetconsefferias 

;j 
Integrada por los siguientes miembros: 

- Residente ( Conselleiro de Sanidad y Servicios Sociales ) 
- 6 Vocales 
- Secreiario 

En cuanto a sus funciones. es el drgano encargado del establecimfento~de pautas. de la 
coordinación y de la unidad de programación de las acciones y proyectos de los distintos 
departamentos en materia de drogodependencias. 

IESA-ANDALUG~A 1 22 
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Comisión de Coordinación Interadministraciones Públicas 

integrada por los siguientes miembros: 

- Presidente ( Conseiieiro de Sanidad y SeMcios Sociales 
- ~ice'presidente 1 - [ Secretario Generai de la Conselleña de Sanidad y Servicios Sociales) 
- Vicepresidente 2- ( Comisionado del Plan Autonómico sobre Drogodependencias) 
- 10 Vocales 
- Secretario 

Comisión de  Coordinación con Organizaciones No Gubernamentales 

integrada por: 

- Presidente ( Conseileiro de Sanidad y Servicios Sociales) 
-Vicepresidente 1- ( Secretario Generai de la Conseiiería de Sanidad y SeMcios Sociales) 
- Vicepresidente 2- ( Comisionado del Plan Autonómico sobre Drogodependenciasl 
- lovocales 
- secretario 

La Comisión de Coordinación Interadministraciones Públicas y de Coordinación con Or- 
ganizaciones No Gubernamentales. tiene. en su respectivo ámbito de actuacidn. prlnc$pal- 
mente. la función de garantizar una via de representación. coordinación y Caoperadón 
continuada en* la Xunta de Galicia y las demas administraciones piiblicas y, si es el caso. 
organizaciones no gubernamentales que dentro de la Comunidad Autónoma gallega interven- 
gan sobre la problemática de las drogas. 

2. CENTROS .. , 

Según 1aMemoria de Actividades de los Servicios Sociales y la Estadistica de Gestión de 1.992. 
publicadas por la Xunta de Galicia. los centros especiaiizados mas importantes que 
dependían de la Conseileria de Trabajo y Senricios Sociales y cuya dependencia ha asumido 
la Conseileria de Sanidad y Servicios Sociales. son los siguientes (73 centros propios y 6 
conctrtadosl: 

2.1. Centros sociales 

38 centros propios. distribuidos por provincias como sigue: 
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2.2. Tercera edad 

* ,Yogures y ciubs de tercera edad 

"centros propios. distribuidos por provincias como sigue: 

LA CORU- ...................... 4 
LUGO ............................... 2 
ORENSE ........................... 1 

. POlrrnXDRA .................. 2 

fEesiriencias para tercera edad 

!S residencias propias y 3 concertadas. distribuidas por provincias como sigue: 

' Centros base minusuáüdos. 

6 centros propios. distribuidos par provincias como sigue: 

w CORUÑA 
LUGO 
ORENSE 
P0NLEVEDR.A 
TOTAL 

LA c O R W  ...................... 2 
LUGO ............................... 1 
ORENSE ........................... 1 

PONEXEDRA .................. 2 

R. CONCERTADAS 

- 
1 
2 
3 

R PROPLAS 

5 
3 
3 
4 
15 

1 centro propio. en Pontevedra 

TOTAL 

5 
3 

4 

6 
18 

. . IESA-ANDALUC~A ..?. . . . . .  . .,! . . . . . . . .  ..., ,. .. Y 1 24' . . . . . . .  ..... .. ... .......... .......... -3, ....... ? ..,.a -.. .l.<... i.. (..... ..C .,.. __..: ,.-.. .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  <,. . . . .  
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* C e n m  atención especíaüzada minusválidos 

1 cenuo propio y 3 concertados. distribuidos por provincias como sigue: 

2.4. Conjunto Población 

C .  PROPIOS C .  CONCERTADOS 

IA CORUÑA 1 1 
LUGO 
OREKSE - - 
POZiTEVEDRA 2 
TOTAL 1 3 

2 residencias propias de tiempo libre. una en Orense y una en Pontevedra 

TOTAL 

2 
- 
- 
2 
4 

25 .  Marginados 
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3. PRESUPUESTO: 

La Ley 1 / 1994 de 25 de Marzo. publicada en el DOG N* 63 de 4 de Abril de 1.994. determina 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1.994. 

E l  presupuesto de la Conseiieria de Sanidad y S e ~ c i o s  Sociales, y estructurado en 8 
programas. asciende a 42.430.635.000 pesetas. distribuidos de la manera siguiente: 

3.1. Presupuesto por Programas 

PROGRAMAS IMPORTE EN 
MILES 

2 1 1B. Dirección y Servicios Generales de 
Prestaciones Sociales 217.448 

2 12A Pensiones y Prestaciones Asistenciales 15.08 1.248 

212B. Centros para S e ~ c i o s  Sociaies 7.790.782 

212D. Pensiones y Prestaciones en Servicios 
Sociales 1.507.0 10 

3 1 1A Dirección y Senricios Generales de 
Sanidad 14.734.202 

3 12A Atención Especializada 336.348 

3 13A Protección y Promoción de la Salud 1.193.656 

313B. Atención Primaria de Salud 1.569.941 

TOTAL 42.430.635 
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3.2. Presupuesto por capítulos. 

CAPITULOS 

CAP. 1. Gastos de Personal 

CAP. 11. Gastos en Bienes Comentes y 
Senñcios 

CAP. R.. Transferencias Comentes 

CAP. \'l. Investimientos Reales 

CAP-W. Transferencias de Capital 

TOTAL 

IMPORTE EN 
MILES 

5.560.049 

2.736.185 

23.347.500 

3.800.1 15 

6.986.786 

42.430.635 
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La reiación y descripción de programas sectoriaies. se ha obtenido de la Memoria de 
Actixldades de los Senicios Sociales de 1.992 

4.1. Programa de ocio y tiempo libre para minusvalidos. 

Este programa. destinado a la reaiización de actividades de tiempo libre, pretende la 
integración social de los nifios y jóvenes con minusvalías psíquicas mediante su participación 
en los turnos ordinarios de campamentos de verano para los que se les reserva un número 
determinado de plazas. 

Presupuesto: 2.800.000 ptas. 

4.2. Programa de turismo y termalismo social para la tercera edad. 

Ofrece para la tercera edad la posibilidad de disfrutar de dos semanas de vacaciones. a un 
precio reducido. con varias modalidades: 

- Turismo de pla-ya 
- Turismo termal 
- Turismo de m o n t a a  
- Intercambio Castilla-León-Xunta de Galicia 

BENEFICIARiOS: Personas mayores de 60 aiios residentes en la Comunidad Autónoma 
gallega y que puedan xlalerse por si mismos. 

Cada beneficiario podrá iiexw un acompañante. para el que no existe limite de edad. 

Presupuesto: 74.753.987 ptas. 

4.3. Programa "Reencuentros". 

Este programa pretende el reencuentro de gallegos. emigrantes en diversos paises latinoa- 
mericanos. con sus familiares. ofreciéndoles dos semanas de vacaciones totalmente gratui- 
tas. 

BENEFICWRIOS: Emigrantes naturales de Gaiicia que tengan cumplidos 60 d o s  de edad y 
que lleven al menos 25 aiios sin volver a España. 

Presupuesto: 3.470.000 
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4.4. Programa asistencid bhsico para la tercera edad en la emigración. 

Este programa tiene como finalidad la concesión de prestaciones económicas extraordinarias. 
individuales y no periódicas. a emigrantes gallegos en paises iberoamericanos que se 
encuenuen en situación de necesidad. 

BENEFICIARIOS: Emigrantes gallegos mayores de 65 años y enfermos o incapacitados para 
realizar actividades laborales. así como aquellos que se encuentren en situación de 
emergencia social. 

Presupuesto: 90.000.000 ptas. 

4.5. Programa vacaciones para vacaciones para recordar. 

Este programa pretende potenciar la confraternidad entre las distintas comunidades 
autónomas del Estado español y Gaiicia. Ofrece a los emigrantes gallegos de tercera edad 
residentes en otras Comunidades Autónomas la posibilidad de disfrutar de dos semanas de 
vacaciones. totalmente gratuitas en Galicia. 

BENEFICIARIOS: Emigrantes gallegos en otras Comunidades Autónomas mayores de 60 
años y susacompaiiantes. . . 

Presupuesto: 2.071.263 ptas. 

4.6. Programa Navidad entre amigos. . . . ., 

Este programa. de forma totalmente gratuita, permite a un gmpo de personas mayores 
disfrutar la Navidad en convivencia. evitando el sen~mtento de aislamiento y supliendo la 
carencia de lazos afectivos en sus respectivos hogares. 

BENEFICIARIOS: Personas mayores de 60 aiios residentes en la Comunidad Autónoma 

Presupuesto: 3.008.725 ptas. 

4.7. Programa de aulas para la tercera edad. (Centro coiaborador) 

} 

Programa de afiimación socio-cultural para la tercera edad a través del que se realizan una 
serie de actividades c u l W e s  y fopaUvasas. 
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Los principales objetivos son: la participación social, la integración intergeneracional y el 
aumento del grado de conocimiento de las personas. con independencia de su formación 
inicial. 

BEhiFICURIOS: Personas mayores de 50 anos. 

Presupuesto: 18.000.000 ptas. 

4.8. Programa de animación socio-cultural y recreativa para la tercera edad. 

Programa que pretende estimular la participación de las personas mayores en las distintas 
iniciativas sociales. culturales y deportivas a través de una mayor oferta de actividades de ocio 
y tiempo libre. 

BENEFICURIOS: Jubilados pensionistas integrados en los Centros de Servicios Sociales o de 
las Asociaciones de la Tercera Edad que lleven a cabo actividades de ocio y tiempo libre. 

.Actividades sectoriales: 
- Convivencia con nuestros mayores 

Programa que tiene por finalidad la realización de actividades recreativas y de tiempo libre 
organizadas por los distintos centros sociales (juegos y concursos ). 

Presupuesto: 9.239.200 ptas. 

- Arte en tus manos 

Programa que pretende la iniciación en las artes plásticas de las personas mayores con 
inquietudes artisticas. 

Presupuesto: 4.444.530 ptas. 

- 'Por una tercera edad sana: Haz deporte y vivirás mejor" 

Programa que desarrolla una serie de cursos educativos y preventivos mediante los que 
se pretende animar a los mayores a realizar ejercicio fisico. 

1 

Presupuesto: 1.649.283 ptas. 
1 

. I 

4.9. Prbgrama de acogimiento para personás-mayores y minusvi&das. 

Programa que pretende lograr la integración de ancianos y rninusváiidos en el seno de una 
famiiia que, además de proporcionarles u n  ambiente y trato familiar, atiende a sus 
necesidades específicas derivadas de su avanzada edad y/o minumaiía. 
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BEhTFICWOS: Personas mayores de 65 años y minusválidos mayores de 18 d o s  con un 
grado ae minusvaiía igual o superior al 65 % residentes en la Comunidad Autónoma. 

Presupuesto: 17.522.055 pras. 

Además ae los programas descritos esiste el PLAN DE CENTROS OCUPACIONALES PARA 
MINUSVALIDOS EN LA CONUXiDAD AUTONOMA GALLEGA ( Enero del 93 1. que pretende 
ampliar la red de c e n w s  ocupacionales existente con 40 nuevos centros en un periodo de 4 

anos. 

Presupuesto: 3.200.000.000 ptas. 

4.10. PIan autonómico sobre drogodpendencias. 

Se implanta en 1.987. Contiene una serie de criterios y directrices generales que se plasman 
en un conjunto de programas y acciones dentro de sus áreas de intervención. Estas áreas son 
las siguientes: 

- Prevención del consumo de drogas. 
- Asistencia a los afectados por consumo de drogas. 
- Reinserción socid del drogodependiente. 
- Formación de profesionales (de salud. servicios sociales. etc.) en el campo de las 
drogodependencias 
- Investigación del fenómeno de consumo de drogas. 
- Coordinación técnica e interinstitucional. 

LaLey 9/1992 de octubre (DOG N* 191 de 3 de octubre), Gallega de Medidas Bbsicas para 
la Inserción Social, incorpora al Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
Gallega los siguientes programas: 

Renta de integración social de Galida (RISGA). 

Desarrollada por el Decreto 374/ 199 1 de 24 de octubre (DOG NP 2 14 de 5 de Noviembre del 
91). 

La R I S U  es una prestación social destinada a garantizar recursos económicos de subsisten- 
cia a quien carezca de ellos. así como a alcanzar su  autonomía e integración normaiizada 
mediante u n  proyecto personaiizado de inserción. 



4.12. Ayudas para situaciones de emergencia social. 

Desarrollado ex ei Decreto 375i  1991 de 24 de octubre [DOG NQ 215 de 6 de Noviembre ). 

Consiste e.r~ una presración económica de carácter e-xtraordinano y de pago único. 

4.13. Programas de desarrollo integral comunitario. 

Pretende sentar las bases de una actuación integrada y multisectorial de los diversos 
depanamenros de la ,\;unta de Galicia que tienda a eliminar las bolsas de pobreza urbana o 
rural y crear las condiciones necesarias para evitar la aparición de distintas formas de 
marginación social. 

. . . . 

. . 
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Tras la constitución del nuevo gobierno. posterior a las elecciones de octubre de 1.993. se 
introdujeron modificaciones en la estructura orgánica de la Xunta que afectaron 
sustancialmente a las competencias en materia de Servicios Sociales. Las atribuciones de la 
anterior Consellena de Trabajo e Servicios Sociales se escinden y son asignadas a dos 
-Consellerías. una de nueva creación (Consellena de Familia. Mujer y Juventud 1 y otra 
remodelada a panir de la anterior Conselleria de Sanidad que se convierte en Consellena de 
Sanidad y Senicios Sociales. Esta última asume todo lo referente a Servicios Sociales excepto 
las comoerencias y funciones en materia de Familia. Menores. Mujer. Juventud. Formación 
ocupacional y Promoción de Empleo. 

\ .  

1. ORGANEXCION Y ORGANIGRAMA 

El Diario oficial de Galicia (DOG) del Sábado 11 de Diciembre de 1.993 ( Decreto 287/ 1.993 
del 10 de Diciembre) establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia. fijándose 
posteriomenre en la publicación del DOG del Lunes 13 de Diciembre del 93 ( Decreto 29 1/ 
1993 del 1 1 de Diciembre ) la estructura orgánica básica de los departamentos. publicándose 
posteriormente en el DOG del Viernes 2 1 de Enero de 1.994 (Decreto 2/ 1994 del 13 de Enero) 
la esrmctura orgánica de la conseilena de Familia. Mujer y Jueventud. quedando organizada 
como sigue: Una Secretaría General. tres Direcciones Generales y cuatro Delegaciones 
Provinciales. 

En publicación posterior del DOG nP 25. de 7 de Febrero de 1.994, se  introduce una corrección 
de errores del Decreto 2/94 de 13 de Enero. modficando la denominación de Subdireccibn 
General de Acción Social por Subdirección General de Acción Familiar. 

Queda adscrito a esta Consellería el siguiente organismo autónomo: Senricio Gaiiego de 
Promoción de la Igualdad del Hombre y de la Mujer. 

El organigrama en este nivel sería: 

Secretaria General 
i I 

I 1 Dirección Generai de la Famiiia 

Dirección General de Juventud 1 
Consedlería de 
Familia. Mujer - Dirección General de Formación y Empleo 
y Juventud I 

1 -  1 1 Delegaciones Tadtoriales 1 
Semido Gailego de Promoción de la 
Igualdad del Hombre y de la mujer (SEGAPIONI 
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1.1. La Secretaria General se estructura en orden al siguiente organigrama: 

- Intervend6n delegada. 

S&cio.T4cnico 
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La Secretaría General ejerce las funciones establecidas en el Decreto 119/1982. de 5 de 
Octubre y la inspección de centros y organismos dependientes o adscritos a la Consellena. 
las. que le atribuye la normativa en vigor. así como aquellas que le sean singulares o 
especialmente encomendadas por delegación del titular del departamento. Su estructura 
tiene una Subdirección General con tres Servicios y siete Secciones. un Servicio Técnico 
Jurídico cun una Sección y dos unidades administrativas con nivel orgánico de Subdirección 
General. 

1.1.1. Subdireccidn General de Coordinacion Administrativa y Control Presupuestario 

A esta le corresponden las funciones: 

- Gestión del personal. tanto funcionario como laboral (Servicio de Personal) y la confección 
del borrador del anteproyecto de presupuestos de la conseliería. su seguimiento y control 
(Servicio de Gestión Económica y Control Presupuestario) 
- Gestión de los expedientes de contratación administrativa (Servicio de Contratación. 
obras y Supervisión de Proyectos) 
- Todas las actividades inherentes a la racionalización administrativa 
- Cuidar del correcto funcionamiento del registro general de la conselleria. archivo y 
restantes aspectos relacionados con el régimen interior. 

1.1.2. Del Secretario General depende directamente: 

Seruicio Tecnico Jurídico. al que corresponden las siguientes funciones: 

- Estudio, tramitación y en su caso elaboración de todos los anteproyectos y proyectos de 
disposiciones de carácter general emanados de los distintos centros directivos de la 
conselleria.Compilación de las normas emanadas de la conseileria. 
- Estudio. tramitación y propuesta de la resolucidn de reclamaciones y recursos contra 
actos emanados de los distintos centros directivos de la conseiieria. 
- Elaboración de los estudios e informes encomendados por el secretario general. 
- Coordinación de la publicación en el Diario oficial de Galicia de las disposiciones y actos 
administrativos dic@dos por los órganos de la conseliería. 
- Llevar a cabo las funciones encomendadas a la conselieria sobre las fundaciones de 
interés gaiiego sobre las que se ejerza protectorado. 
- Tramitación de expedientes sobre cuestiones patrimoniales, en cuanto sea competencia 
de la conseiieria; 

. , - En general, cuantos asuntos le sean encomendados en función de su competencia por 
la Secretaría General. 

Además de esta Secretaría dependen. con nivel de Subdirección General: 
- Asesona Jurídica. 
- Intervendon Delegada 
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1.2. Dirección General de la familla, estructurada en una Subdirección General, dos 
Servicios y cinco Secciones: 

A esta Dirección Generai le corresponde la gestión de la política autonómica en materia de 
acdón social en los sectores de familla. infancia'y minorias étnicas. En particular le 

Sección de - - programación 

corresponde la protección y tutela de los menores que se eficuenttan en situación de 
desamparo. así como el estudio de la reaiidad sodal. la p l d c a c i ó n  y coordinadón de las 
enmades prestadoras de servicios sociales en los mencionados sectores así como la 
cooperación con ellas y. en párticular, con las entidádes de iniciativa social. 

Negociado 
Admvo. 

Así mismo le corresponde la gestión de prestaciones y programas dirigidos a los mencionados 
colectivos. 

- 
Servicio de Familia 
Infancia y 
P. especiales 

DIRECCION 

Negociado - 

- 

Coordinación 

k 

Admvo. 
Sección de 

GENERAL 
DE LA 
FAMILIA 

- 

- 

- Sección de - Negociado 

Subdirección General 
de Acción Familiar 

1 

1 

- - 
Prograrnacion Admvo. 

Servicio de 
Menores 

Negociado 
Admvo. 

Negociado 
Admvo. 

- 

- 

Sección de 
Coordinación 

Sección Asuntos 
Generales 
y Centros - 
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Para el desarrollo de estas funciones la Dirección General se estructura: 

1.2.1. Subdireccion General de Acción Familiar 

Llevará a cabo funciones de gestión. coordinación. asistencia técnica. seguimiento. evalua- 
ción y control de los programas de servicios y centros dedicados a las prestaciones de servicios 
sociales relativos a la familia. menores e infancia y minorías étnicas. 

Para el desarrollo de sus funciones. se estructura: 

Servicio de Familia Infancia y Programas Especiales 

Le corresponden las funciones relativas al estudio, elaboración. implantación. seguimiento 
y aduación de los programas destinados a la familia. infancia y minorías étnicas. la 
elaboración de propuestas para el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales en la 
materia y la coordinación y seguimiento de las instituciones y los programas de formación 

Servicio de Menores 

Le corresponde la implantación. desarrollo. seguimiento y evaluación de los programas 
contenidos en el Plan Integral de Proteccion de Menores. elaboración de propuestas para el 
desarrollo normati\-o de la Ley de Servicios Sociales y de la restante normativa en esta área 
y la coordinación de los equipos Provinciales del menor. 
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1.3. Dirección General de Juventud. estructurada en una Subdirección General. un 
Servicio y cuatro Secciones: 

Información y Ne_eociado 
Documentación 

A esta Dirección General le corresponde la dirección y coordinación de las actuaciones de la 
conseilería en materia de juventud y específicamente el apoyo y desarrollo de la actividad 
juvenil. así como el fomento de la participación de la juventud en la vida social. 

- 
DIRECCION Subdirección Servicio 

General de Promoción y 
JUVENTUD Juventud Centros Juveniles 

Así mismo le corresponde coordinar la gestión de las casas de juventud, albergues. clubes 
juveniles y otras instalaciones recreativo-juveniles. la promoción y organización de activida- 
des de animación sociocultural en el ámbito artístico y del aire libre dirigidas a la juventud 
y el fomento de las relaciones y de la cooperación con otras comunidades autónomas e 
intercambios con el extranjero en materia de juventud. 

Para ello se estructura: 

- Actividades Negociado 
Juveniles - Admvo. 

Asociaciones 

Sección 
Instalaciones 
Juveniles 
y Gestión 
Económica 

Sección 

1.3.1. Subdireccion General de Juventud 

Uevará a cabo funciones de programación, coordinación. asistencia técnica. seguimiento. 
evaluación y control de los programas de servicios y centros dedicados a la juventud. 

- 

Para ello cuenta con el siguiente servido: 

Negociado 
Admvo. 

Senricio de Promoción y Centros Juuenües 

Desarrollo y seguimiento de los distintos programas dedicados a la promoción juvenil y 
participación en la gestión, programación y control de las actividades que se reaiizan en 
campamentos. residencias, alberques, casas y centros juveniles. 
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1.4. Dirección General de Formacibn y Empleo, se estructura en dos Subdirecciones con 
uno y dos Senicios respectivamente: 

Sección 
Técnica - F.O.F.S.E. Admvo. 

Subdirección Servicio e Iniciativas I 
General - de Promoción de -- comunitarias 
de Empleo Empleo 

DIRECCION 
GENERAL 
DE FORMACION 
Y EMPLEO 

Sección de 
Documentación 
y contabilidad Admvo. 

Servicio u Sección de 
T6cnico de Planificación 

- 

Subdirección 

Sección de 
Publicaciones 
y Estadísticas 

Ocupacionai 

Estadística Admvo. 

- 

' Le corresponde a esta dirección general el desarrollo de las funciones atribuidas a la 
consellería en materia de formación ocupadonal y pmmoción de empleo y de la economía 
sodat También elabora Los distintos planes de formación ocupacional y empleo. para su 
elevación al Consejo de la Xunta. 

, Negociado 
Admvo. 

Formación 
Ocupacional 

Y 

Admvo. Documentaclód 
y Contabilidad 

Servicio 
Administrativo de 

Sección de 

- 
- Negociado 

Formación 
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Para el desarrollo de estas funciones. la Dirección General de Formación y Empleo se 
estructura en las siguientes unidades: 

1.4.1. Subdirección General de Empleo 

Lieva a cabo las funciones de programación. coordinación. asistencia técnica. seguimiento, 
evaluación y control de los programas de economia social. ayudas a la contratación. 
inte!g,óción laboral del rninusvdido así como todas aquellas actividades relacionadas con 
estas materias. 

Se responsabiliza. además. de las acciones recogidas en los planes de empleo correspondien- 
tes a su ámbito competencial. 

Para el desarrollo de estas funciones. cuenta con la siguiente unidad administrativa con nivel 
org&ico de senlcio: 

Le corresponde la gestión de los programas de fomento relativos a la economía sociai e 
integración laboral de los minusvaiidos así como la gestión de las ayudas del Fondo Social 
Europeo. 

1.4.2. Subdirección General de Formación Ocupacional 

Lieva a cabo las funciones de planiñcación. programación, seguimiento y evaluación de las 
acciones de formación ocupacional. el mantenimiento del Censo de Centros colaboradores y 
la gestión administrativa de los programas de formación ocupacionai. 

Se responsabiliza. además de las acciones recogidas en los planes de formación correspon- 
dimtes a su ámbito competencial. 

SenW Técnico de Fomuzci6n oaipacional 

Le corresponde la gestión técnica de la planificación. programación. evaiuación y seguimiento 
de las acciones de formación ocupacionai. tanto de las coíinanciadas. como de los programas 
del Plan de Formación e Inserción Profesional 

Seruicio AdministratWo de Formncion ocupacional 

Le corresponde la gestión administratfva de los programas -de foxmación ocupacional. 
ejecución presupuestaria. seguimiento contable y justiíicacfón, así como la eiaboración de las 
estadísticas de formación ocupadonal. 
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1.5. Delegaciones Temtor ia les .  

En cada una de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma. existe una delegación 
provincial de la Conselieria. al frente de la cual existe un delegado. En su estructura cuenta 
cori las siguientes unidades orgánicas: 

Personal Admvo. 

- 

- 

Secretaría de 
Delegación 

Seleccidn y Negociado 
Evaluacidn 
de Centros 

- 

Servicio de Familia 
Infancia y Menores 

DELEGACIO*XES 
TERRITORWLES 

1 Seccidn 

Sección 
Programa. Negociado 
Gestión Económica Admvo. 
y Estadística 

S e ~ c i o  de Formación 
y Empleo Sección 

Centros Negociado 
Formación 

' Admvo. 
Ocupacional 

d 

Sección Planificación 
y Programación Negociado 

Admvo. 
Ocupacional 

- 

- - 

I 

Administración 
General y 
Habilitación 

-- 

Servicio de 
de Administración 

Seccidn de Negociado 
Menores Admvo. 

Servicio de Juventud 

- 

Sección de Negociado 
Juventud Admvo. 

- 
Negociado 
Admvo. 

Sección de 
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El Delegado Provincial depende orgánica y funcionalmente del conselleiro. sin pe juicio de las 
directrices funcionales que se dicten por los distintos centros directivos de la conselleria o los 
organismos autónomos adscritos a ella. 

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades con nivel orgánico de 
servicio: 

1k.1. Secretaría de la Delegación 

Le corresponde al secretario provincial, bajo la autoridad y supervisión del delegado, el 
ejercicio de las funciones relativas al régimen interior. ala tramitación administrativa. gestión 
de personal. la elaboración de estadísticas y. en general, prestar asesoramiento y asistencia 
técnica y administrativá al delegado. a quien sustituirá en las funciones de su cargo en caso 
de vacante. ausencia o enfermedad. 

Seroicio de AdmUiis tración y Contratación 

Le corresponde la elaboración del borrador del anteproyecto del presupuesto de la delegación. 
y la gestión de los créditos que se le asignen. así como el desarrollo de todas las actuaciones 
inherentes a la contratación administrativa cuando el delegado provincial actúe como Órgano 
de contratación. 

Desarrolla las funciones propias de la Dirección General de Familia en su respectivo ámbito 
provincial. 

1.5.2. Servicio de Juventud 

Desarrollará las funciones propias de la Dirección General de Juventud en su respectivo 
ámbito provincial. .. 

1.6.3& Sexdcio de Formación y Empleo 

Desarrollará las funciones propias de la Dirección General de Formación Y empleo en su 
respectivo ámbito provincial. 
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1.6. Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y de la Mujer. 

Este organismo autónomo de carácter administrativo . adscrito a la actual Conseliena de 
Familia. Mujer y Juventud. con nivel orgánico asimilado al de Dirección General. se creó por 
laley 3/ 1.99 1 de 14 de Enero. publicada en el Diario oficial de Galicia del Lunes 28 de Enero 
de 1.99 1. como organismo autónomo adscrito a la Conseliería de Trabajo y Servicios Sociales. 

CONSEJO IRECCION I 

- Cooperación. Estudios - Servicio de - Negociado 
y Programas Sección de Admvo. 

Cooperación 

Servicio de Administración 
General I Gestión Econdmica Negociado 

Personal y Rtgimen 

El Servicio Gaüego de Promoción de la Igualdad del Hombre y de la Mujer tiene como objetivo 
principal la promoción y adopción de medidas encambadas a la consecución de la igualdad 
efectiva de las mujeres y de los hombres. removfendo los obstados que impidan la 
participación y la integración de la mujer en la vfda social, cultural. educativa. económica y 
política de Galicia 

Son órganos superiores del Servicio: Consejo y la Dirección. 
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1 2. CENTROS 

Según la memoria de actividades de los Servicios Sociales y la Estadistica de Gestión de 1.992. 
publicados por la Xunta de Galicia. los centros especializados más importantes que 
dependían de la Conseiiena de Traballo y Servicios Sociales y cuya dependencia ha asumido 
la Conseiiena de Familia. Mujer y Juventud, son los siguientes (37 centros propios y 56 
concertados ). 

2.1. Centros d e  Atención al Menor. 

Edsten 11 centros de titularidad propia. Además de estos. según la Memoria Estadística de 
los Servicios Sociales de 1.992. exksten convenios de colaboración con 37'entidades de 
iniciativa social. que cuentan con un total de 56 centros. 

Distribucion provincial 

2.2. Centro Mirtos. 

4 centros de titularidad propia. 1 por provincia 

2.3. Guarderia Infantiles. 

TOTAL 

27 
8 
12 
20 

67 

LA CORUNA 

LUGO 
ORENSE 
POI'TEVEDRA 

TOTAL 

22 centros de titulandad propia. distribuidos por provincias del siguiente modo: 

L A C O R ~ A  8 

LUGO 4 
ORENSE 3 
PONTEVEDRA 7 

Además de estos centros de titularidad propia, existen convenios de colaboración con 39 

C .  PROPIOS 

4 
2 
2 
3 

11 

entidades de iniciativa social. que cuentan con 60 centros. 

C .  CONCERTADOS 

23 
6 

10 
17 

56 
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3. RECURSOS HUMANOS: 

De acuerdo con la relación de puestos publicada en el DOG NQ 108 del Martes. 7 de Junio de 
1.994. exisren 1.343 puestos vinculaJos a la Consellería de Familia. Mujer y Juventud. con 
la distribución básica que sigue: 

TOTAL 

PERSONAL LABORAt PERSONAL FUNCIONARIO 

CUBIERTOS 559 374 933 

V A C A i i S  298 

SW DOTAR 33 

TOTAL 890 453 1343 

De los 374 puestos de personai funcionario. 39 están ocupados por personal laboral. 

1 
El desglose es el siguiente: 

3.1. Secretaria General.  

TOTAL 

PERSONAL LABORAt PERSONAL FUNCIONARIO 

CUBIEHTOS 1 
VACXVES 1 
SIN DOTAR - 

TOTAL 2 

(1) 7 ocupados por personal laboral 
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3.2. Dirección General de la Fnmilia. 

TOTAL 

P E R S O W  LABORAL PERSONAL FUNCIONARIO 

CUBIE#TOS 
VACAi.i!S 
SN DOTAR 
T0T.V. 

(1) Uno ocupado por personai laboral 

3.3. Dirección General de Juventud. 

TOTAL 

PERSOXAL LABORAL PERSONAL FUNCIONARIO 

CUBIEHTOS 
VACANTES 
SIN DOTAR 
TOTIU, 

3.4. Dirección General de Formación y Empleo. 

TOTAL 

PERSONAL LABORAL PERSONAL FUNCIONARIO 

CUBIERTOS - 
VACANIES - 
SIN DOTAR e 

nrrm - 
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3.5. Servicios periféricos. 

3.5.1. Delegación Provincial de La Coruña. 

TOTAL 

PERSONAL LABORAL PERSONAL MTNCIONARIO 

CUBIEHTOS 16 

:. VACANTES 2 
SIN DOTAR 1 
TOTAL 9 

(1) 3 ocupados por personal laboral 

3.5.2. Delegación Provincial de Lugo. 

TOTAL 

PERSONAL LABORAL PERSONAC FUNCIONARIO 

CUBIEHTOS 3 
VACANTES 8 
SIN DOTAR 3 
TOTAL 14 

(1) Tres ocupadas' por personal laboral 

3.5.3. Delegación Provincial de Orense. 

TOTAL 

PERSONAL M O R A L  PERSONAL ~ C I O N A R I O  

I - .  

CUBIEKTOS 13 50 63 

VACANIES 10 2 12 
SIN DOTAR 1 2 3 

TOTAL 24 54 (1) 78 

(1) 2 Ocupados por personal laboral 

. . - 
r r I ,>T. --  4 A n  
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3.5.4. Delegación Provincial de Pontevedra (Vigo). 

TOTAL 

PERSONAL LABORAL PERSONAL FUNCIONARIO 

CUBIEFZTOS 9 

VACA= 16 
SIN DOTAR 
TOTAL 25 

3.6. CENTROS POR PROVINCIAS. 
3.6.1. LA C O R ~  

PERSONAL LABORAL 

CUBIEFZTOS 159 
VACANTES 69 
SIN DOT-M 11 
TOTAL 239 

(1) 4 ocupados por personal laboral 

PERSONAL LABORAL 

CUBIERTOS 104 

VACANTES 37 
SIN DOTAR 6 
TOTAL 147 

PERSONAL FUNCIONARIO 

TOTAL 

TOTAL 

PERSONAL FUNCIONARIO 

(1) 5 ocupados por personal laboral 

i 

3.6.3.ORENSE 
TOTAL 

PERSONAL LABORAL PERSONAL FDACIONARIO 

CUBIEKIY)S 127 13 

VACANTES 77 3 
SJN DOTAR 10 
TaTAL 2 14 16 (1) 
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3.6.4. PONTEVEDRA 
TOTAL 

PERSONAL LABORAL PERSONAL FUNCIONARIO 

CUBIEW~OS 143 
VACAi\TES 99 
SIN DOTAR 7 
TOT,V, 249 

(11 8 ocupados por personal laboral 
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4. PRESUPUESTO: 

La Ley 1 / 1.994 de 25 de Marzo. publicada en el DOG No 63 de 4 de Abril de 1.994, determina 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Gaiicia para 1.994. 

El presupuesto de gastos de la Conselleria de Familia. mujeres y Juventud, estructurado en 
siete programas es de 16.757.871.000 pesetas. distribuidos como sigue: 

4.1. Presupuesto por Programas. 

PROGRAMAS SECTORLALES 
PROGRAMAS 

21 1A. Dirección y Servicios Generales de Protección Social 

21 1B. Dirección y Servicios Generales de Prestaciones Sociale2 

2 12A Pensiones y Prestaciones Asistenciales 

2 12B. Centros para Servicios Sociales 

212D. Pensiones y Prestaciones en Serv.Soc. 

222A Fomento del Empleo 

355B. Fomento de la Actividad Juvenil 

TOTAL 

IMPORTE EN 
MILES 

1.762.897 

2.077.742 

465.298 

1.896.369 

461.148 

8.516.603 

1.577.814 

16.757.871 
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CAPÍTULO IMPORTE EN 
MILES 

CAP. 1: Gastos de Personal 4.272.700 

CM.11: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.517.166 

CAF'-N: Transferencias Corrientes 8.565.693 

CiW.Vi: Investimientos Reales 585.078 

W.VII: Transferencias de Capital 8 17.234 

TOTAL 16.757.871 

4.2. Presupuesto por Capítulos. 
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5. PROGRAMAS SECTORIALES 

La relación y descripción de programas sectoriales se ha obtenido principalmente de la 
Memoria de Actividades de los Servicios Sociales de 1.992. actualizando y aÍiadiendo en su 
caso. a partir de los respectivos DOG. 

5.1. Programa de atención de menores en guardenas. 

Programa concebido como un recurso preventivo de apoyo a la familia y complemento de la 
red de titularidad pública de guarderías. que tiene por fmalidad evitar siempre que sea posible 
el internamiento de menores para los que, debido a su corta edad. se hace absolutamente 
necesario un contacto permanente con el entorno familiar. 

DESTINATARIOS: Menores. residentes en la Comunidad Autonoma, que se encuentren en 
situaciones carenciales o necesitados de apoyos necesarios para evitar su  total 
institucionalización. 

Presupuesto: 20.000.000 ptas. 

5.2. Programa de atención de día de menores. 

Programa orientado a: 

- Facilitar la integración socio-familiar de los menores internados. u t i h d o  el recurso 
como paso intermedio entre el internamiento y el retorno del menor a su hogar. 
- Evitar el internamiento de los menores cuando su problemática familiar no lo haga 
estrictamente necesario. garantizando así el derecho del nfio a permanecer en el seno de 
su  propia familia. 
- Favorecer una mayor apertura e integración de las instituciones de menores en la 
comunidad social en la que están ubicadas. 

DESTINATARIOS: Menores residentes en la Comunidad Autónoma que se encuentren en 
situaciones carenciales y necesitados de los apoyos necesarios para evitar s u  total 
institucionalización. 

Presupuesto: 13.954.473 ptas. 

5.3. Programa de atenci6n de menores en centros de tituhuidad propia. 

Tiene por finalidad prestar atención en una institución a los menores que. por distintas 
circunstancias socio-fatniiiares, necesiten ser separados temporalmente del núcleo familiar 
o para los que no seaviable la utilización de otro recurso. Se pretende cubrir las necesidades 
materiales. afectivas y educativas de los menores manteniendo en todo momento el objetivo 
de retorno a s u  familia. 

- .  
4 C 1  
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DESPJATARIOS: Menores de la Comunidad Autónoma susceptibles e acogerse a la medida 
ae internamiento. [protección y reforma). 

Presupuesto: 258.647.873 ptas. 

5.4. Programa de atención de menores en centros colaboradores con convenio y sin 
convcnio. 

Con convenio 

Tiene por finalidad prestar atención en una institución a los menores que. por distintas 
circunstancias socio-familiares. necesiten ser separados temporalmente de su núcleo 
famiiiar y para que no sea viable la utilización de otro recurso. Con la atención en una 
institución se pretende cubrir las necesidades materiales, afectivas y educativas de los 
menores. teniendo en todo momento el objetivo de retorno de este a su familia. 

DESL?XATXRiOS: Menores residentes en la Comunidad Autónoma susceptibles de acogerse 
a la medida de internamiento (protección y reforma) 

Presupuesto: 494.633.506 

Sin convenio 

Tienen por finalidad prestar atención en una institución menores con características 
especiales que por distintas Lrcunstancias socio-famiiiares, necesiten ser separados tem- 
poxaimente de su núcleo familiar y para los que no sea viable La ptWa$bn de otro recurso. 
Con la atención en una institución se pretenden cubrir las necesidades materiales. afectivas 
y educativas de los menores. manteniendo en todo momento) el objetivo de retorno de este 
a su familia. 

DESTNATARIOS: Residentes en la Comunidad Autónoma con características especiales: 
minusMlidos Gsicos. psíquicos o sensoriales o bien aquellos que requieran un internamiento 
por su caracter excepcional o especiales circunstancias personales y socio-famibres y no 
puedan acogerse a ninguno de los programas en funcionamiento. 

, I 

Presupuesto: 41.422.000 ptas. 

5.5. Programa de acogimiento famillar remunerado. 

Programa orientado a proporcionar a los qenores eo situación de conflicto en su entorno, un 
ambiente alternativo o complementario para su desarrollo personal. con un apoyo econámlc~ 
cuando las circunstancias aconsejen facilitarlo a la f d a  acogedora. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Desinternamiento de los menores susceptibles de la aplicación del recurso. 
- Alternativa al internamiento en periodos vacacionales y/o fines de semana. 
-' Evitar la separación de hermanos. 
- Favorecer el acogimiento con la familia extensa. 
- Permanencia del menor en su ambiente. 
- Fomentar la solidaridad social. 

. - Apoyo económico. 

Requisitos: Que tanto los menores como los acogedores residan en la Comunidad Autónoma, 
y que se encuentren en situaciones que les hagan susceptibles del recurso. 

Presupuesto: 40.000.000 ptas. 

5.6. Programa de ayudas en familia para la integración del menor. 

Este programa tiene una doble finalidad: Por una parte. atender a aquellos menores 
institucionalizados. para los que la concesión de la ayuda signifique la posibilidad de retorno 
a su hogar garantizando s u  correcta atención. 

Por otra parte. persigue la atención de aquellos menores que pertenezcan a unidades 
familiares con escasos ingresos y muy debilitadas en su composición. para los que la a-yuda 
s i e l q u e  evitar su  internamiento. 

DESTiNATARiOS: Menores y sus familias. residentes en la Comunidad Autónoma. que se 
encuentren en situaciones carenciales. 

Presupuesto: 71 -000.000 ptas. 

5.7. Programa de Adopción. 

Tiene por finalidad proporcionar a los menores en situación legal de ser adoptados. una 
familia idónea. a través de u n  adecuado proceso de selección y preparación de los solicitantes. 

DESTINATARIOS: Menores en situación legal que permita y aconseje la adopción como 
recurso idóneo de adopción. ' 

5.8. '-grama de reinserción socio-laboral paita menores en fase de desinstitucionali- 
zakbn. . <  - 

, < I- , ' > .. 

Objetivo: Integración socio-laboral de jóvenes y adolescentes insUtucionallzados que, debido 
a la gravedad de sus  carencias personales y familiares, necesitan de un apoyo post- 

Practicas
Nota
pag.155



SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES GALlClA 

inscitucional que les permita incorporarse activamente a la sociedad. 

El alcance de este apoyo abarca entre otros. los siguientes aspectos: 

- Becas para los procesos de formación académica. 
- Facilitar el acceso a cursos de formación profesional. 
- Favorecer la creación de viviendas tuteladas para aquellos casos en los que haya una 
ausencia total de vinculos familiares. 

DESi'iNATiUiIOS: Menores institucionalizados con mas de 16 años que en un breve periodo 
de tiempo tengan que integrarse sociolaboralmente en la sociedad. 

5.9. Programa de atención a la primera infancia. 

Programa que complementa el cuidado de los nuios por la propia familia. ofreciendo una 
atención integral y procurando su desarrollo armónico. 

DESilNATARIOS: Ninos y nirias residentes en la Comunidad Autónoma, en edades compren- 
didas entre los O y los 3 50s  o entre los O y los 6 años, según reciban, respectivamente. el 
primero y segundo ciclos de educación infantii. 

Presupuesto: 857.590.024 

5.10. Programa confinanciado con el Ministerio de Asuntos Sociales para la creación de 
s d c i o s  de atención a la primera infancia (0-3 años). 

Programa cofinanciado con el Ministerfo de Asuntos Sodales para la creación de nuevos 
recursos de atención a la primera infanda ( 0-3 afios). 

El objetivo común a todos los programas presentados en colaboración con los distintos 
Ayuntamientos. es el de posibilitar nuevas respuestas para la atención a la primera infancia. 
diversificar la of& de los recursos acistentes y conseguir una distribución geográñca más 
adecuada a la realidad socio-económica, familiar y cultural de Gaiida. 

Aportación conjunta CCAA. y Corporación Local: 8 1.145.000 

Aportación del MAS.: 47.958.980 

Presupuesto Total: 129.103.980 ptas. 
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5.11. Programa de Promoción e Integración Social de 10s gitanos. 

Este programa. cofinanciado con el  ministerio de Asuntos Sociales y coordinado con las 
r e s ~ t e s  Comunidades Autónomas se'desarrolla a través de subvenciones a programas 
realizados por corporaciones locales y organizaciones no gubernamentales. Tiene por objetivo 
conseguir una progresiva inserción cie las Comunidades gitanas en la sociedad, dentro del 
respeto a su identidad cultural. 

DESIZY\T.UIIOS: La Comunidad gitana residente en la ComunidadbAutónoma. 

Presupuesto: - Comunidad Autónoma: 23.333.000 
- híinisterio Asuntos Sociales: 35.000.000 

5.12. Programa de Formación Ocupacional a favor de las mujeres en aquellas profesio- 
nes en las que se encuentran subrepresentadas. 

Las h e a s  de actuación se establecen en la orden del 17 de Marzo de 1.994. publicada en el 
DOG X9 72 de 15 de Abril de .1.994. Las actuaciones estáncofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. La Gestión le corresponde a la consellería a través del Sewicio Gallego de ~iomocion 
de la igualdad del Hombre y de la Mujer. 

Arn*\CI0NES: 

- Apoyo a las actividades formativas realizadas por entidades públicas, asociaciones. 
empresas o grupos de empresas en favor de las mujeres. 
- Coordinación de acciones de formación ocupacional con actividades de orientación 
profesional y planes de desarrollo. 
- Ejecución de acciones y programas destinados a facilitar la-inserción profesional de las 
mujeres y mejorar su cualificación profesional. 

D E S T I i i T W :  Las acciones irán preferentemente dirigidas a las mujeres que se encuen- 
tren inactivas o estén registradas como desempleadas en las oficinas del INEM y tendrán 
preferencia los colectivos siguientes: 

- Desempleadas mayores de 25 aiios que lleven inscritas como paradas más de un aiio. 
- Mujeres de 25 aíios de edad o menores de dicha edad, desempleadas con anterioridad 
a la fecha del inicio de los cursos. 

Practicas
Nota
pag. 157



SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES GALlClA 

5.13. Programa de Ayuda a los desplazados de Ex-Republica Yugoslava. 

Programa de estudio de los desplazados bosnios en la Comunidad Autónoma. con el objetivo 
de: 

- Acogida [Orense) 
- Facilitar atención sanitaria y apoyo psicológico 
- Favorecer s u  integración en la comunidad 

Aunque las competencias en materia de rninusvaiías corresponden a la Conseilería de 
Sanidad y Servicios Sociales. la Consellería de Familia, Mujer y Juventud. desde s u  Dirección 
General de Formación y empleo. incide en este sector a través del Programa de Ayudas para 
el Fomento de la Economía Social y la Integraci6n Laboral de 1os'Minusvglidos ( orden 
26 de Marzo de 1.994, publicada en el DoG No 78 de 25/41 1994 ), que tiene como objetivo 
principal la integración laboral de los trabajadores minusváiidos en el sistema productivo. 
mediante fórmulas especiales de trabajo protegido. a través de los programas: 

5.14. Programa de fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades Anónimas 
Laborales. 

La finalidad de este programa es faciiitar ayudas económicas, así como subvencionar la 
asistencia técnica y la formación. que contribuyan a la creación o conservacióh de puestos 
de trabajo mediante la constitución. ampliación del número de socios o el mantenimiento de 
cooperativas o sociedades anónimas laborales. 

BENEFICIARIOS: Cooperativas. sociedades anónimas laborales (SALES) y10 sus socios 
trabajadores o de trabajo. 

TIPO DE AWDAS: Asistencia técnica. Formación profesional y difusión de la economía social. 
Subvenciones financieras. Rentas de subsistencia y Ayudas excepcionales. 

5.15. Programa de Promoci6n de Empleo Autbnomo. 

La finalidad de este programa es promover y ayudar a financiar proyectos e iniciativas que 
faciliten el autoempleo. 

BENEFICIARIOS: Desempleados inscritos en las oficinas de empleo mediante s u  constitución 
en trabajaclores autónomos. 

TIPO DE AYUDAS: Subvención financiera y Rentas de subsistencia. 

i !  

1 
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5.16. Programa de Integración Laboral de los Minusváiidos. 

Su finalidad es estimular cualquier iniciativa que genere empleo, preferentemente estable. 
para trabajadores minusválidos desempleados. 

BENEFICIARIOS: Centros especiales de empleo calificados como tales por laXunta de Galicia 
y los trabajadores minusválidos desempleados que se constituyan en trabajadores autóno- 
mos. 

ll 
II 

I 6. PLAN INTEGRAL DE PROTECCION AL MENOR 

Existe u n P M  INTEGRALDE PROTECCION DE MENORES (Adesarrollar en 4 años. 1.993- 
96 ). 

El plan pretende ordenar una serie de proyectos y actuaciones. ya en funcionamiento, o bien 
a desarrollar en los próximos años. que reflejen las distintas intervenciones que desde la red 
de servicios públicos de protección a la infancia deben realizarse, tanto directamente como 
en colaboración con otras redes públicas o privadas. 

El Plan se articula en siete programas. Algunos a su vez incluyen programas específicos, y 
en concreto el Programa de Atención en Instituciones incorpora el Plan de Equipamientos - 
Residenciales de Protección de Menores ( de Noviembre de1'9 1). 

La Dirección y Coordinación de este Plan está asignada a un Consejo cuya composición es 
la siguiente: 

El Consejo está integrado por los siguientes miembros: 

Presidente: El conselleiro de Familia. Mujer y Juventud 

Vicepresidente: La directora General del Servicio 

Vocaies: Un representante, con categoría de Director General, nombrado por cada una de las 
Consellerías del Gobierno de Galida. 

/ 

Cinco personas de relevante prestigio en el campo de las ciencias sociales, económicas y 
jurídicas designadas por el Consejo de la Xunta. 

Secretario: Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funciona0 designado por la 
directora del servicio. 

La directora del Sexvicio ha de ser una mujer gaiiega. 
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A continuación se detallan los presupuestos previstos para los aiios 1993/96 en los siete 
programas que contempla el Plan. Dentro de cada programa se especifican los subprogramas 
o acciones que coinciden en algunos casos con los que existian antes de ponerse en marcha 
este plan. 

6.1. Programa de prevencibn y apoyo a la famiiia. 

6.2. Programas complementarios de apoyo a la familia. 

ACTUACIONS 

1 .  Convenios y subvencions 
(Concellos e Instinicións de 
Iniciativa Socid) 

2. Ayudas en Familia 
para la Inte_ención 

TOTAL 

1993 

10.000.000 

85.000.000 

95.000.000 

ACTUACIONS 

1. Atención de día 

2. Atención en parderías 

3. Apoyo a 
desisntitucionalización 

TOTAL 

TOTAL 

1994 

30.000.000 

105.000.000 

135.000.000 

1993 

16.000.000 

23.000.000 

5.000.000 

44.000.000 

95.000.000 

TOTAL 

121.000.000 

128.000.000 

80.000.000 

329.000.000 

600.000.000 

1994 

30.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

80.000.000 

135.000.000 

1995 

50.000.000 

120.000.000 

170.000.000 

1995 

35.000.000 

35.000.000 

25.000.000 

95.000.000 

170.000.000 

1996 

70.000.000 

130.000.000 

200.000.000 

1996 

40.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

110.000.000 

200.000.000 

TOTAL 

160.000.000 

440.000.000 

600.000.000 
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6.3. Programa de prevención, deteccibn y tratamiento en situaciones de maltrato y 
abandono infantil. 

PROGRAXIAS 

1. Cmpaiia de sensibilización 
e inionnación 

2 Programa de detección de 
sctuac~cnes de riesgo y maltrato 

j. Programa de iniormación 
2 atencion inmediata 

&Pro-madeintenención 
en iamiiias maiatantes 

5. Programa de formación 

TOTAL 

1993 

14.000.000 

30.000.000 

4.000.000 

38.000.000 

1994 

25 .000.000 

12.000.000 

18.000.000 

50.000.000 

6.000.000 

111.000.000 

1995 

14.000.000 

23.000.000 

90.000.000 

8.000.000 

135.000.000 

1996 

16.000.000 

28.000.000 

100.000.000 

10.000.000 

154.000.000 

TOTAL 

25.000.000 

42.000.000 

83.000.000 

260.000.000 

28.000.000 

438.000.000 
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PROGRAMAS 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

1. Programa Acollemento 58.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 298.000.000 
Familiar Remunerado ----- 
2. Programa Acollementos 5.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 65.000.000 
especiais. 

3. Programa Acollemento de 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 15.000.000 
fillos de reclusas 

4. Convenios 5.000.000 12.000.000 15.000.000 18.000.000 50.000.000 

5. Campañas de información 8.000.000 8.000.000 
e captación 

TOTAL 79.000.000 100.500.000 119.000.000 137.000.000 436.000.000 

6.5. Programa de adopción. 

PROGRAMAS 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

1. Programa de sensibilización, 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 26.000.000 
captación e preparación 

TOTAL ....................................................... ..... ........................................................ ..26.000.000 
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6.6. Programa de atención en instituciones. 

. ~ C ~ ~ A C I O N S  1993 1994 1995 1996 TOTAL 

1. .L\tención intitucions propias 991.01217 1.100.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 4.591.012.257 

2. Atención insurucions 770.000.000 825.000.000 880.000.000 930.000.000 3.405.000.000 
colaboradoras 

3. Atenaón individuaiizaaos 4.600.u00 J7.000.000 

J. .L\tuicion extnordinvios 4.1 ~ . O O O  6.000.000 8.000.000 10.000.000 28 1.000.000 

TOTAL 1 1.509312257 1.978.000.000 2.138.000.000 2293.000.000 8.218.712257 I 

6.7. Plan de equipamientos residenciales. 

ACIZrACIOXS 1993 1994 1995 1996 TOTAI: 

1. Plan de reforma de adecuación 15.W.000 80.000.000 120.000.000 150.000.000 385.000.000 
Insticucións colaboradoras 

2. Plan de refonna de adecuación 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 
lnstitucións propias. 

3. Plan dt Equipamentos de nova 4.0.000.000 175.000.000 193.000.000 204.000.000 612.000.000 
C I e d ~ i Ó l l ,  propios e colaboradotcs 

TOTAL 13.000.000 305.000.000 363.000.000 404.000.000 1.197.000.000 
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Las competencias en materia de servicios sociales en Baleares están todavía muy poco 
estructuradas. Las que asume el Gobierno Balear, están divididas en distintas Consejerias. 
La Consejería de Sanidad y Seguridad Social. es quien crea la Dirección General de Acción 
Social. pero según se nos informó en el Conseii insuiar de Mallorca apenas tiene estructura 
organizativa. 1 

1 El Consejo Insular de Mallorca está algo más estructurado debido a que s u  plantüla está 
1 
f formada por técnicos procedentes de la Escuela de Trabajo Sociai y con experiencia 

reconocida en este tema. 

Los servicios sociales en Menorca tienen tendencia a aproximarse al disefio organizativo de 
Mallorca. En cambio. en lbiza y Formentera. el otro Consejo insular, se ha  creado un 
patronato entre el sector público y el privado para este ámbito, por lo que parece haber una 
cierta dejación de responsabiiidades por parte de la administración púbiica. 

GOVERN BALEAR 

Ante la imposibiiidad de obtener información de responsables de los senricios socides en esta 
administración. y al no existir ninguna memoria editada, los datos que más abajo se ofncen 
han sido extraidos de la información publicada en los Boletines Oficiales de la Comunfdad 
Autónoma de las Islas Baleares (B.O.C.A.I.B.). 

La administración Pública en esa Comunidad. esta dividida entre el Gobierno Balear y h s  
Conseiis Insulars. con un Conseii General Inter insular. Los tres Consclls son: el Conseii 
Insular de Mallorca. el Consell Insular de Menorca. y el Conseii Insular de ibizay Foxmentera. 
Los Consells Insulares tienen s u  origen en las Diputadones Provinciales, por lo que en el 
momento de s u  creación asumen las competencias que hasta entonces tenían asignadas estos 
últimos organismos. 

A pesar de que con fecha 28 de junio de 1982. el Pieno del Conseii General Inter insular aprobó 
un Decreto por el cual se delegaban a los consells insulares competencias en materia de 
servicios y asistencial social. posteriormente a partir de la Ley de acción Social - Disposición 
transitoria 28 - el Gobierno de Ia Comunidad Autónomaasumió nuevamente las competencias 
delegadas al Consejo Insular de Mallorca 

La Ley de Acción Social fue pubiicada en el BOCAlB el día 28 de abril de 1987. regulando las 
atribuciones de los distintos niveles y los objetivos de la acción social en l a  Comunidad. De 
s u  pubiicación S& desprenden poStixiormente la creación de distintos organismos. 

Según Decreto 29/87 del 7 de niayode 1985' se  creala dirección Generai de  Acción Social en 
la Conselleda de Sanidad y Seguridad Social, con el fin de adaptarfa en su hcionamiento 
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y organización a las nuevas competencias y funciones que tenía asignadas. En la disposición 
adicional. se señala que lo previsto en este Decreto se desarrolla progresivamente siempre que 
se contara con las disponibilidades presupuestarias para ello, debiendo ser dichas dótaciones 
de la propia Conselleria. Tal vez ese punto explique la situación actual de esa Dirección 
~ e n e k l .  

,- 

Y 

1 En 1988, con sendos decretos. se legisla la creación por un lado del Consejo Superior de 

1 Acción Social y por otro. la comisión de coordinación de Acción Sodal. El Consejo Superior 
I . de Acción Social, y según la Ley. 'es un órgano consultivo en el que han de estar representados 
I el Gobierno, los Consejos Insulares, Ayuntamientos. Asociaciones de u s u d s  y sus 
1 representantes legales. las Asociaciones profesionales que trabajen en el sector de servicios 

sociales y otras Entidades publicas o privadas que tengan responsabilidades o colaboren en 
la gestión de servicios sociales y de asistencial social. Siguiendo pues esas directrices. el 
Decreto 13/88 del 11 de febrero señala las entidades y composición de ese Consejo. 

En la Comisión de Coordinación de Acción social. y segun Decreto del 25 de febrero. están 
representados los organismos de las administraciones públicas que gestionan servicios 
sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónomade las islas Baleares. con el objeto 
de 'conseguir la mejor utiiización de los recursos disponibles y para evitar posibles 
duplicidades de actuaciones". 

Finalmente. con fecha 20 de Diciembre de 1993 (BOCA IB del 3 1 de diciembre). se legisla una 
nueva distribución de competencias a los consejos insulares. en la que se atribuyen como 
propias a los tres consejos insulares las competencias relativas a: a) la concesión y renovación 
de titulos de familia numerosa, bl la concesión gestión de las subvenciones y ayudas. tanto 
a personas fisicas como a entidades. sobre las materias de tercera edad. marginados. 
minorías etnicas. infancia. familias y residencias e instituciones análogas;.y c) al Consell 
Insular de Mallorca. la gestión y administración de una residencia de ancianos. Esa ley 
también señala el coste efectivo anual que representan estas atribuciones de competencias. 
siendo para el año 1994 de un total de 244.757.282 pesetas. de las que co~responden al 
ConseU. Insular de Maiiorca un 51.76% (en citas absolutas 126.677.504 pts). al ConseU. 
Insular de Menorca un 16.06% (39.308.73 1 ptas.) y al Consell Insuiard'Eivissai Formentesa 
un 32.18% (78.771.047 ptas.). 

2. PRESUPUESTO. . . 

De la información correspondiente a la Dirección General de Acción Social. únicamentese ha 
podido hallar aquella referida a presupuestos -aunque no se ha podido contrastar laveracidad 
de la mima-. - .  . . .  

. . .  , . -  
.;: 

, . . . . . . ,.. . >  . . . - , , .  -.:I , . . .  . ' .  :,. . 
. . , , . . . . - , . . .  . .  

- 
, : : : .: ., : . .. 

~l prrsilpÜe~t6 preiedfadi 1994 porparte del G ~ O . B . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . I U I  . .- .,. , apa&do *or ' . . , 

Secciones (en el cual se hallan las Conseiierias) y otro .poi programas .organizad&s knér i -  >: T 
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, posteriores, solo hay cuatro de ellos que corresponden a la Dirección General de Acción social. 
I 

aunque existen otros programas relativos a servicios sociales que no aparecen en estasección. 

Según la información recibida del Conseli Insular de Mallorca. los cuatro programas que 
dependen de la Dirección General de Acción Social. son: 

- 3 13 1 Centros Asistenciales 
- 3 133 Plan regional de drogas 
- 3 141 Promoción y ayudas sociales 
- 3 142 Gestión de pensiones no contrfbutivas de la Seguridad Social 

Los presupuestos de estos cuatro programas son los siguientes: 

Glpítulo 1 

Centros asistencides 138562.39 1 

Plan regiomi de drogas 13.773.790 

Remoción y ayudas socides 65.758.89 1 

Gestión pensiones no 

coneibutiv~s Seg. S. 572S2.375 

Capitulo ii 

66.723500 

6.626.000 

12178.000 

El Programa de Protección de Menores [nQ 3 132) depende del Consejo de Gobernación. 
Este programa esta dotado con 203.365.000 pesetas en el capítuio 11. 

Otros programas con dotación presupuestaria que tocan aspectos del área de servidos 
sociales. y que no conocemos su dependencia organizativason los siguientes: 

3220 Programas comunitarios de fomento a la ocupación. Total presupuestado: 984,000.000 ptas. 

3231 Promoción y servidos para la juventud. Total presupuestado: 3482E5.785 ptas- 
3232 Remoción. protección y acftvidades para la mujer. Total presupuestado: 38.029.002 ptas. 

Y ,  

3241. Formación profesionai no reglada. Total presupuestado: 65.143.536 ptas. 
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

I 

'1 La información más completa haiiada en esta comunidad autónoma es la que se obtuvo sobre 

1 ,  ei Conseii insuia de Prlaiiorca. 
l 

, Esto se debe a que se nos facilito información oral y documental a través del Jefe de Sección 
Técnica de la Comisión de Accion social y sanidad y porque la citada comisión acaba de 
publicar (abril de 1994) el Plan Estratégico para el bienio 1993-1994. 

ia Comisión de Acción Social tiene una Presidencia. de la que depende un Jefe de Servicio. 
ia organización se estructura a partir de tres secciones, y su organigrama es el siguiente: 

r( Unidad administrativa 

Sección Juridico- -- Unidad de prestaciones 
Administrativa - Unidad fam. numerosas 1 

- Unidad planif. y/ estudios 

Unidad sp. informátfco 

Unidad inform. y docum. 

Unidad de formación l 

X¿¿ión Social y 
Sanidad 

Secci'ón Temitoriai ¡ 

L( Equipo de dmgas 

Liar dels ancians I 
! 1 Residencia Uyaifas 1 

* 
U a b  de menor 
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h Sección Jurídico-Administrativa tiene como objetivo el asesoramiento jurídico y adminis- 
trativo del Servicio de Acción Social y Sanidad. Los objetivos de las unidades que de ella 
dependen son: 

- Unidad Administrativa: La gestión administrativa y económica del Servicio 
- Unidad de prestaciones: Soporte económico a los municipios. Ayudas a entidades. 
Ayudas individuales. Cobertura de mínimos vitales (bolsas de pobreza). 
- Unidad de familias numerosas: Familias numerosas 

La Sección Técnica tiene encomendada la responsabiiidad sobre los presupuestos. la 
planificación y la evaluación económica. 

- Unidad de Planificación y Estudios: La planificación del sistema informativo y estadístico, 
y los estudios. 
- Unidad de Soporte Informatico: El soporte inforrnatico al conjunto del Servicio. 
- Unidad de información y Documentación: Información exterior. Pubiícaciones, docu- 
mentación y biblioteca. 
- Unidad de formación hformación, evaluación y divulgación. 

La Sección Territorial coordina los distintos progmmas sectoriales y tenitoriales. 

2. RECURSOS IiUMMVOS 

Lainformación sobre la plantilla de personal funcionario y personal laboral delÁrea de Acción 
Social y Sanidad. corresponde a la Memoria de 1993. por lo que no se ajusta exactamente a 
la n u a a  planificación de este S e ~ c i o  para el año 1994 y del cual se ha extraido el 
organigrama. Es de suponer que el personal. en cuanto a su volumen y categorías sea el 
mismo. aunque pueda estar encuadrado en distinta unidad. 

I 1 Técnico Superior jefe servicio A-26 funcionari9 

Sección comarcak 

1 Asistente Social jefe sección 
1 Técnico Grado Medio resp.unidad 
3 Asistentes Sociales resp.unidad 

3 Técnico Grado Medio 
4 Aux Adm. General 

Sección sectorial: 
1 Técnico Grado medio Jefe sección 

funcionarios 
func imios  
funcionarios 
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1 Técnico superior A-23 funcionario 
2 Técnico superiores A-23 laborales 
1 Técnico grado medio resp. unidad B-18 laboral 
1 Aw. Adm. General D- 13 funcionario 

Sección Tecnica: 
2 Tecnicos superiores 
1 Técnicos Grado Medio 

. 2 Técnicos Grado Medio 
3 Aux. Adm. General 

Sección Jurídico Administrativa: 
1 Técnico ~ d m .  General 
1 Técnico grado medio 
1 Aux Adm. General 

Sección Promoción de la Salud: 
3 Tecnicos superiores 

1 Técnico Grado medio 

Servicio Infancia-Familia: 
1 Psicólogo 
3 Psicólogos 
1 Psicólogo 
A d a r  adm. 

jefe sección A-24 
adjunto A-23 
resp. unidad B-18 

B-18 

jefe sección A-24 
resp. unidad B-18 

D-13 

2 jefe sección A-24 
1 adjunto A-23 

B-17 

Resp. servico A-23 
A-22 
3 
3 

funcionario 
funcionario 
laboral 
funcionanos 
funcionanos 

funcionano 
laboral 
funcionano 

funcionarios 
funcionario 
laboral 

funcionario 
funcionarios .' 
laboral 
laboral 

2.2. Personal de la Llar dels Ancians: 

1 Director Gerente A ?  funcionario eventual 

Gestión Económica: 
1 Téc. Adm. Especial 
1 A&. contabilidad 
1 Aux Adrninistr. 

Gesti6n recursos humanos: 
1 Tec.Aw.Gestion personal 
1 Awr. Adm-General 
~ & t i o n  asistencial. 

jefe servicio A-26 funcionario 
D-13 funcionario 
? laboral 

C-17 funcionario 
. D-13 funcionario 
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1 ATSJDUE Coordin. B 
7 ATSJDUE B-17 
9 Aux. Geriatricos D-13 
41 Aux. Genatricos ? 

20 Aux. Geriatricos (') ? 

('1 programa apoyo 

Servicios Tecnicos: 
1 Médico familia 

1 Médico 
1 ~isioterapeuta 
1 Asistente social 

A-24 funcionario 

B-17 laboral 
B-17 funcionario 
B-17 funcionario 

18 Camareras comedor 
c) Lavandena-limpieza 

1 Gobemanta 
32 Limpiadoras 
8 Lavanderas 
3 Costureras 

d)Mantenimiento e instalaciones 
1 Jefe obras y mantenimiento 
9 Oficiales de oficio 
1 Jardinero 

e) Recepcion-porteria 
5 Aw.recepción 

laboral: 
labolales 
funcionarios 
labolales 
laborales 

Servicios Generales: 
a) Cocina-economat~ 

1 Jefe cocina D-17 
1 Cocinero la D-13 
4 Cocinero la D-13 
6 Ayudantes cocina ? 
2 Marmitones ? 
1 Encargado economato D-15 

b) Comedor 
1 Jefe comedor D-17 

1 Director A-26 
Area Gerencia-Administracion 

1 Administrador 
1 Aux Administrativo 
1 Aux de recepción 

A .- 

funcionario 
funcionario 
laboral 
laborales 
laborales 
funcionario 

funcionario 
laborales 

laboral 
laboraies 
laborales 
laborales 

f i m c i ~ o  
funcionarios 
funcionario 

funcionarios . 

. eventual. 

laboral 
labaral 
labond 
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Area mulU-profesional 
1 Psicólogo 
1 Pedagogo 
1 Médico neurólogo 
1 Asistente social 

Area pedagógico-asistencial 
7 Profesores ped.terapeutica 
1 Profesor plástica 
3 Maestros taller 
11 Educadores 

A laboral 
A 

A laboral (1 12 jornada) 
B laboral 

Area S e ~ c i o s  
1 Gobernanta 
1 Oficial mantenimiento 
1 Cocinero 1' 
1 Cocinero 2a 
1 Ayudante cocina 
4 Limpiadora 
1 Lavandera 
1 Conductor 

laborales 
laboral 
laborales 
laborales 

laboral 
laboral 
laboral 
laboral 
laboral 
laborales 
laborales 

laboral 

LLars del Menor ; 

1 Director A funcionario (evemtual] 

l 1 Psicólogo A laboral 

1 1 Pedagogo A laboral 

1 Médico pediatra A laboral 
I 
i 1 Asistente social B .  laboral 
I 

I 1 Aux.adm. y contabilidad D-13 funcionario 
1 Aux. administrativo D laboral 

1 

2 1 Educadores ? i 
laborales 

21 Aux de s e ~ c i o s  ? laborales 

2 Oficiales de oficios D-13 funcionarios 

l 
l 

l 

l 

1 S 

1 2  
'1 ii I 

m 
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3. PRESUPUESTO. 

capihllo 1 Capítulo U Capítulo N Capitulo VI Totales 

Acción social 183581.233 57.125.000 254.802155 3300.000 . 498.01 1378 

Servicios transferidos 43.45 1.037 15.210.000 62248.848 - 120.909.885 

Sanidad - 1.440.000 lO.OOO.000 - 1 1.430.000 

Llar del Ancim 546506.18 1 110.700.000 - 42300.000 699506.18 1 

Lluz del Menor 179.888.17 1 5 1.295.760 - 1500.000 232683.93 1 

CIPRES 143.16-1.241 25525.000 - 800.OOO 169.48974 1 

todes 1.095.593.853 26 1.295.760 321.051.003 48.100.000 1 -732040.6 16 

Al ser la ~o'misión del ámbito de Acción Social y del de ~ d d a d .  tanto el apartado de personal 
como el del presupuesto contemplan ambos aspectos. aunque de Sanidad las competencias 
son reducidas. 

El presupuesto de la Comisión de Acción Social y Sanidad, representa el 14.97% del total del 
presupuesto del Conseli Insular de Maiiorca. 

4. PROGRAMAS SECTORIALES 

4.1. Objetivos por equipos. 

Los Equipos y Equipamientos que figuran en el organigrama de la Comisión de Acción Social 
y Sanidad tienen los siguientes objetivos: 

Equipo de Vejez 

- Atención psicosocial y soporte geriátrico, a ancianos. 
- Soporte a la ayuda a domiciiio para ancianos. 
- Soporte a las experiencias alternativas a Ias residendas. 
- Animación social comunitaria 

- Atención psicológica (terapéutica) a menores y famiiias con diíidtades. 
- Soporte a la ayuda a domiciiio para familias y menores 
- Prevención psicosocial a menores entre! O y 5 años. 
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Eqillpo de prornociOn de salud 

- Promoción de voluntariado social y de iniciativas de soiidaridad. 
- Prevención del consumo de drogas. 
- Prevención de salud en las escuelas y en la comunidad. 

1 EQurpo de soporte municipal 
l 

- Soporte a los servicios sociales municipales 
- Segurmiento de los programas subvencionados 
- Asesoramiento metodológico y organización de s e ~ c i o s .  

Equipo de drogas 

- Atención arnbulatoria a4personas con drogadicciones 

Esuipamientos 
- Uar dels Ancians 
- Residencia Uyalfas 

1 Ambos para la atención integral (psico-social) a ancianos. 
l 

Llars del Menor 

- Atención integral (psico-social. residencial) amenores en situaciones de dificultad soüal. 

- Integración social y laboral de rninusvaiidos 
- Sensibilización sobre la accesibilidad. 

4.2. Plan Estratégico 

El Conseil Insular de Mallorca ha  facilitado abundante información de este apartado, que 
consta en el Plan Estratégico para 1994-1995. 

Este Plan Estratégico se  plantea los siguientes objetivos: 
- Desarrollo de la acción social en Mallorca 

- Mejora de la organjza+Ón de los servicios sociaies. 

Practicas
Nota
pag. 174



SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES BALEARES 

4.2.1. DesarroUo de la acci6n social en Maiiorca. 
Cooperación y soporte municipal 

Este programa tiene distintas líneas de actuación que pretenden ayudara que los municipios 
consoliden la prestación de s e ~ c i o s  sociales. Las líneas son las siguientes: 

, 1. Consolidar la estructura básica de las Unidades deTrabajo Social y de los proyectos básicos 
a partir del mantenimiento de las aportaciones económicas a los municipios. El total de 
aportaciones realizadas en 1993 bajo este concepto fueron de 153.149.764 pesetas. 

2. Mejorar la eficacia y la calidad de las prestaciones basteas de servicios sociales básicos. 
a partir del asesoramiento y soporte técnico. tanto a los servicios de información y orientación 
como a los servicios de ayuda a domicilio en los municipios. 

3. Creación de servicios definidos en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas. Concreta- 
mente se especifica la inauguración de un centro de acogida transitoria en la comarca de Inca 
y la preparación de proyectos de los centros para otras comarcas. 

4. Mejorar la eficacia y la calidad de los sistemas informativos de los servicios sociales. Esta 
línea de actuación pretende mejorar el soporte informatico de los servicios sodales. 

5. Formación continuada del personal de se~vidos sociales. 

6. Mejorar el conocimiento de las necesidades sociales realizando distintos estudios: el censo 
de minusvaiidos, estudios sobre tercera edad. observación permanente de la inmigración a 
mvés de una experiencia piloto, estudio de la demanda potencial del Servido Ayuda a 
Domicilio y. finalmente, la evaluación de los servicios de atención social primarfa y de los 
centros comarcales. . 

Cooperación social 

Este programa pretende impuisar la cooperación social en la prestación de los sexvicios 
sociales y a través de dos iíneas básicas de actuación: 

1. Fomentar la sensibilización social en relación a los valores e iniciativas de soiidaridad. El 
programa contempla también la formación del voluntariada 

2. Desarrollar actuaciones de solidaridad so&. tanto dfrfgtdas al tercer mundo como 
coordinación de actuaciones a nivel insular. 
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Soporte integral a la familia y problemas de conviYencia 

Este programa contempla las siguientes líneas específicas de actuación: , 

1. Soporte integral a personas en grave situación de exclusión social. sin vivienda ni recursos 
económicos. 

2. Establecimiento de un plan de prestaciones económicas para la cobertura de situaciones 
de'emergencia para 'mínimos vitales" y bolsas de pobreza. Con lo cual se requiere la bus queda 
de financiación europea. mejorar la eficacia de la partida de bolsas de pobreza" y establecer 
ayudas económicas individuales no periódicas. 

3. Facilitar alojamiento. manutención y convivencia temporal a personas en situación de 
deficits o rupturas del medio familiar. 

4. Elaborar u n  programa de emergencia para poder hacer fiente a situaciones catastróficas 
de manera rápida y coordinada. 

5. Prestar ayuda y atención psicosocial a las personas ancianas en situación de necesidad. 
que no sean residentes en centros especiales. 

6. Prestar ayuda psicosocial a los cuidadores familiares de personas ancianas que precisan 
atención. con lo cual se facilita el mantenimiento de ancianos en su domicilio en condicfones 
aceptables. 

7. Crear un Centro Coordinador de Plazas de residencias para ancianos en Mallorca con la 
finalidad de facilitar el acceso a las plazas existentes. 

8. Estudiar las nuevas alternativas a la institucionaiización de los ancianos: acogida familiar. 
residencias tuteladas. o actividades de día con aiojamientos temporales en residencia. 

9. Para las personas mayores de 65 años con graves dificultades para mantenerse en su  
domicilio. esta línea de actuación ofrece la residencia Llar dels Anciana y los centros de día 
en banios próximos a la residencia. 

10. Actuación de la residencia de ancianos 'Residencia d'Andans Uy alfas*. 

1 1. Atención a victirnas de malos tratos y abusos sexuales. 

12. Atención arnbulatoria integral a personas o h d i a s  afectadas por el al corrmmo de 
drogas. 
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Inserción social 

1. Programa de inserción laboral (PIL) dentro del objetivo de soporte a la inserción socio- 
laboral de personas con minusvalías. 

2. Creación de talleres y formación. para facilitar el desarrollo de capacidades y la inserción 
socio-laboral de personas con minusvalias. 

Prevención social 

1. Dentro de la prevención del consumo de drogas. se ponen en marcha programas 
preventivos dirigidos a grupos especüicos de población e intervenciones para la prevención 
comunitaria. potenciando programas de educación cívica y para la salud. 

2. Programa preventivo dirigido a las escuelas 'Decideixw, en la misma línea anterior. 

3. Prevención de situaciones de riesgo psicosocial para la infancia de O a 6 años. 

Promoción Social 

1. Programa de animación socio-cultural para personas mayores. 

2. Programa de recuperación de oficios y "costumbres populares'. 

3. Programa 'Salud y alimentación" para facílitar el seguimfento de las necesidades 
alimentarias de los ancianos que no requieren atención médica especiaiizada 

4. Para la promoción de la salud en la escuela, soporte al profesorado en esa tarea, 
especialmente: educación sexual. educación alimentaria, salud dental. prevención al cansu- 
mo de drogas. formación del profesorado y educación para la sahd de los padres. 

4.2.2. Mejora Organizacional. , , 

Los objetivos del Plan para mejorar la organizaci6n contemplan las siguientes acciones de 
coordinación de los servicios sociales: 

- la articulación con la Dirección General de Acdón Sedal de la Conseiieria de Sanitat I 
Seguretat Social del Gobierno Balear. 
- la articulación con la Dirección General de Juventud. Menores y familia de la C o d e r i a  
de gobernación del Gobierno Balear. 
- la articulación con INSERSO. 
- la articulación con Municipios y Mancomunidades 

Por lo que hace referencia a la reconsideración del territorio. se plantea la demarcadón 
territorial para el análisis de las diferentes realidades mdodemográñcas. 

t ! 




