
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

21/2020 Foru Dekretua, urriaren 20koa, Gizarte Po-
litiketako Departamentuaren egitura organikoari eta
fun tzio nalari buruzkoa.

Gizarte Politiketako Departamentuaren jarduera eremua eta
egi te koak, eta horretarako beharrezkoa duen antolaketa ezar -
tzen dituzte, hurrenez hurren: diputatu nagusiaren ekainaren
29ko 3/2019 Foru Dekretuak, Gi puz koa ko Foru Aldundiko depar-
tamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizu-
nak finka tze koak, 13. artikuluan; eta uztailaren 1eko 19/2019
Foru Dekretuak, oinarrizko departamentu egiturari buruzkoak, 9.
artikuluan.
Aipatu artikuluen arabera, Gizarte Zerbi tzu en Euskal Siste-

maren barruan aldundien eskumenekoak diren zerbi tzu en anto-
lakun tzak eta Ku dea ke tak dituen etengabeko erronkei eran tzu -
te aldera, aurreko agintaldiko jardun esparru, fun tzio  eta egitu-
rari eusten die departamentuak.

Horrez gain, kontuan izanda Gi puz koa ko Foru Aldundiaren
2020-2023 Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua
agintaldi honetako foru gobernuaren jardunaren oinarri izango
direla, departamentuaren antolaketa eta eginkizunak egokitu
dira horiek aplikatu eta ezar tze ko.
Horiek horrela, foru dekretu honek Gizarte Politiketako De-

partamentuaren egitura organiko eta fun tzio nala ezar tzen du.

Horrela bada, Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde
Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren
12ko 6/2005 Foru Arauak 31.4.c), 40.2.a) eta 65. artikuluetan
xe da tu ta koa ren arabera, Gizarte Politiketako Departamentuko
foru diputatuak eta Gobernan tza Departamentuko foru diputa-
tuak batera proposatuta eta Diputatuen Kon tsei luak gaurko bi-
leran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDA TZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Departamentuaren eginkizunak eta eskumenak.
1. Gizarte Politiketako Departamentuari jardun esparru eta

eginkizun hau ek dagozkio:
a) Gizarte Zerbi tzu en Euskal Sisteman bere eskumenekoak

diren zerbi tzu ak planifika tzea.
b) Gizarte Zerbi tzu ei buruzko aben dua ren 5eko 12/2008

Legearen 22.2 artikuluan arau tzen diren bigarren mailako arre-
tako gizarte zerbi tzu ak eskain tzea.
c) Arrisku larrian edo bakarrik dauden adingabeen babe-

saren alorreko eskumenak, legeak ezar tzen dizkionak, gau za -
tzea.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Decreto Foral 21/2020, de 20 de octubre, sobre es-
tructura orgánica y funcional del Departamento de
Políticas Sociales.

El artículo 13 del Decreto Foral del diputado general
3/2019, de 29 de junio, de determinación de los departamen-
tos de la Diputación Foral de Gi puz koa, y de sus áreas de actua-
ción y funciones, y el artículo 9 del Decreto Foral 19/2019, de
1 de julio, sobre estructura departamental básica, establecen
las áreas de actuación y las funciones que se atribuyen al De-
partamento de Políticas Sociales y la organización con la que se
dota para ello.
De conformidad con los preceptos mencionados, el departa-

mento mantiene las mismas áreas de actuación, funciones y la
misma configuración del mandato anterior para responder a los
continuos retos que implica la ordenación y gestión de los ser-
vicios de competencia foral en el marco del Sistema Vasco de
Servicios Sociales.
Junto a ello, la acción del gobierno foral en el presente man-

dato se vertebrará sobre el Plan Estratégico 2020-2023 de la
Diputación Foral de Gi puz koa y el modelo Etorkizuna Eraikiz,
para cuya aplicación e implantación se adecúan la organización
y funciones del departamento.
De acuerdo con lo expuesto, el presente decreto foral esta-

blece la estructura orgánica y funcional del Departamento de
Políticas Sociales.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto por los artículos

31.4.c), 40.2.a) y 65 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio,
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gi puz koa, a propuesta conjunta de la di-
putada foral del Departamento de Políticas Sociales y de la di-
putada foral del Departamento de Gobernanza, previa delibera-
ción y aprobación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión del
día de la fecha,

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Funciones y competencias del departamento.
1. Al Departamento de Políticas Sociales le corresponden

las siguientes áreas de actuación y funciones:
a) La planificación de los servicios del Sistema Vasco de

Servicios Sociales que sean de su competencia.
b) La provisión de los servicios sociales de atención se-

cundaria regulados en el artículo 22.2 de la Ley 12/2008, de 5
de diciembre, de Servicios Sociales.
c) Las competencias que en materia de protección a las

personas menores de edad en situación de riesgo grave o de
desamparo le atribuya la legislación vigente.
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d) Gizarte ekin tza ren hirugarren sektorea susta tzea.

e) Elkartegin tza eta boluntarioen lana susta tzea.
f) Erabil tzai leek eta profesionalek gizarte zerbi tzu en Ku -

dea ke tan eta ebaluazioan parte har dezaten bul tza tzea.

g) Mankomunitate eta beste udal-elkarte ba tzuk susta tze a
gizarte zerbi tzu ak emateko.
h) Informazio eguneratua ematea lurraldeko prestazioei

eta zerbi tzu ei dagokienez.
i) Lurraldeko zerbi tzu, zentro eta erakundeak baimen tze a

eta homologa tzea; eta, zerbi tzu, zentro eta erakunde horiek di-
rela eta ikuskari tza lanak egitea eta zehapen ahalmena erabil -
tzea.
j) Gizarte Zerbi tzu en Foru Erregistroa kudea tze a eta man -

ten tzea.
k) Eremu soziosanitarioko lankide tza eta koordinazioa gau -

za tzea.
l) Indarrean diren arauetan eslei tzen zaizkion gainerako

eskumenak erabil tzea.
2. Horiez gain, Gizarte Politiketako Departamentuak, bere

zuzendari tza nagusien, zerbi tzu en eta unitate organikoen bidez,
lankide tza estuan jardungo du Proiektu Estrategikoetako Depar-
tamentuarekin azken horren lidergopean dauden zeharkako
proiektuak garatu, kudeatu eta gauza tze rakoan.

Xede horrekin, lanean zeharkakotasuna eta barruko zein de-
partamentuen arteko kooperazioa nahiz koordinazioa errazteko
eta berma tze ko egokiak diren bitartekoak jarriko dira.

2. artikulua. Oinarrizko egitura organikoa.
1. Departamentuak, bere eskumenak bete tze ko eta foru

diputatuaren goi gidari tza pean, ondorengo unitate organikoak
ditu:
a) Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zu-

zendari tza Nagusia:
— Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zerbi -

tzua.
b) Plangin tza ko, Inber tsi oetako eta Prestazio Ekonomikoe-

tako Zuzendari tza Nagusia:
— Plangin tza ko, Ituneko eta Prestazio Ekonomikoetako Zer -

bi tzua.
— Ikuskapeneko, Inber tsi oetako eta Gizarte Ekimeneko Zer -

bi tzua.
c) Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendari tza

Nagusia:
— Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbi tzua.
— Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Ma txi staren Emakume

Biktimen Arretako Zerbi tzua.
d) Erakunde Publikoen Zuzendari tza Nagusia.
e) Idazkari tza Teknikoa.
2. Gizarte Politiketako Departamentuari atxi ki tzen zaizkio

«Fundación Uliazpi» eta «Kabia» foru organismo autonomoak.
3. Halaber, departamentu honi atxi kita geldi tzen dira:
a) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Adinekoen Kon tsei lua.

b) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Ezinduen Kon tsei lua.

c) Gi puz koa ko Lurralde Historikoko Gizartera tze Gaietako
Aholku Kon tsei lua.

d) El fomento y la promoción del tercer sector de acción
social.
e) El fomento del asociacionismo y del voluntariado.
f) La promoción de la participación de las personas usua-

rias y profesionales en la gestión y evaluación de los servicios
sociales.

g) La promoción y el fomento de mancomunidades y otras
agrupaciones municipales para la prestación de servicios sociales.
h) La aportación de información actualizada referida a las

prestaciones y servicios del territorio.
i) La autorización y homologación de servicios, centros y

entidades del territorio; y la inspección y el ejercicio de la potes-
tad sancionadora con respecto a tales servicios, centros y enti-
dades.
j) La gestión y mantenimiento del Registro Foral de Servi-

cios Sociales.
k) La cooperación y coordinación en el ámbito sociosanitario.

l) Las demás competencias que se le atribuyan por la nor-
mativa aplicable.
2. Igualmente, el Departamento de Políticas Sociales, a

través de las direcciones generales, servicios y unidades orgá-
nicas que lo integran, prestará la máxima colaboración al De-
partamento de Proyectos Estratégicos en el de sa rro llo, gestión
y ejecución de los proyectos transversales que lidere dicho de-
partamento.
Asimismo, se habilitarán los cauces que resulten más ade-

cuados para facilitar y asegurar el trabajo transversal y la coope-
ración y coordinación intra e interdepartamental a estos efectos.

Artículo 2. Estructura orgánica básica.
1. Para el ejercicio de sus competencias y bajo la superior

dirección de su titular, el departamento se estructura en las si-
guientes unidades orgánicas:
a) Dirección General de Atención a la Dependencia y la

Discapacidad:
— Servicio de Atención a la Dependencia y la Discapacidad.

b) Dirección General de Planificación, Inversiones y Pres-
taciones Económicas:
— Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones

Económicas.
— Servicio de Inspección, Inversiones e Iniciativa Social.

c) Dirección General de Protección a la Infancia y de Inclu-
sión Social:
— Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
— Servicio de Inclusión Social y Atención a Mujeres Víctimas

de Violencia Machista.
d) Dirección General de Organismos Públicos.
e) Secretaría Técnica.
2. Se adscriben al Departamento de Políticas Sociales los

organismos autónomos forales «Fundación Uliazpi» y «Kabia».
3. Asimismo, quedan adscritos a este departamento:
a) El Consejo de Personas mayores del Territorio Histórico

de Gi puz koa.
b) El Consejo de Personas con discapacidad del Territorio

Histórico de Gi puz koa.
c) El Consejo Asesor para la Inclusión Social del Territorio

Histórico de Gi puz koa.
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3. artikulua. Foru diputatuaren eginkizunak eta eskumenak.
1. Diputatuen Kon tsei luko kide gisa dituen eginkizunez

gain, departamentuko foru diputatuari dagokio, bertako titula-
rra eta hierarkikoki goi organoa denez, unitate organiko guztiak
zuzendu eta kontrola tzea.

2. Bere eginkizunak bete tze ko, foru diputatuak ditu, prin -
tzi pioz eta Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Erakunde Antola-
keta, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak 40. artikuluan aurreikusitako eran, depar-
tamentuak kudea tzen dituen gaiak ebazteko eskumen guztiak,
salbu foru arau hark, foru dekretu honek edo ondorengo beste
arau batek berariaz departamentuko beste organo ba tzu ei es-
leitutakoak.
3. Foru diputatuak bereganatu ahal izango du bere men-

deko administrazio organoei, berez edo eskuorde tzaz, ebaztea
dagokien gairen baten ardura.

4. artikulua. Zuzendari tza nagusiak.
1. Zuzendari nagusiak departamentuko zuzendari tza orga-

noetako titularrak dira eta beren gain har tzen dituzte haien bu-
ruzagi tza eta eran tzu kizuna. Hortaz, oro har uztailaren 12ko
6/2005 Foru Arauak 46. artikuluan bil tzen dituenaz gain, on-
doko eginkizunak bete tze a dagokie:
a) Gobernu programa eta Plan Estrategikoa inplementa -

tzea, ikuspegi estrategikoa eta zeharkakotasuna txer tatuz Gi -
puz koa ko Foru Aldundiaren politika publikoetan.

b) Foru Aldundiaren politiken aplikazioa bul tza tze a ondo-
rengo alor hauetan: Administrazioaren berrikun tza eta eralda-
keta, prozeduren hobekun tza, giza baliabideen garapena eta
herritarrekiko harremanak.
c) Zuzendari tza nagusiko zerbi tzu en jarduna programatu,

koordinatu eta kontrola tzea.
d) Departamentuaren ordezkari tza protokolarioa bete tzea,

foru diputatua ez dagoenean eta beren eskumenen eremuaren
barruan.
e) Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 48.2. artikuluan

xedatutakoari jarraikiz foru diputatuak eskuorde tze bidez ema-
ten dizkien eginkizunak bete tzea.
2. Fun tzio  horiek bete tze ko, deskon tze ntrazio arauei jarrai-

kiz, gai hauetan ebazteko eskumena eduki eta erabiliko dute zu-
zendari nagusiek:

a) Lagun tzen, dirulagun tzen eta bestelako transferen tzi en
arloan:
— Dagozkion aurrekontu programetan eta hala ezar tzen

duten oinarri arau tzai leetan aurreikusitako lagun tzak eta dirula-
gun tzak ematea: betiere 18.000,00 eurora artekoak.
— Organo eskudunek aurretik baimendutako eta xedatutako

gastuei dagozkien ordainketak egitea, zenbatekoa edozein dela-
rik ere.
b) Kontratazioaren arloan:
— Beren zuzendari tza nagusiko gaietan kontratazio espe-

dienteak onar tze a eta kontratu horiek eslei tzea, kontratuaren
balio zenbate tsi a 75.000 euro edo gu txi ago denean; berekin da-
rama tza, baita ere, dagokion gastua onar tze a eta Sektore Publi-
koko kontratuei buruzko legeriak kontratazio organoari aitor tzen
dizkion gainerako ahalmenak.
— Aurrez baimenduta dauden kontratuetatik eratorritako

obra ziurtagiriak eta bestelako ordainketak onar tze a eta egitea,
edozein zenbateko dutela ere.
— Bermeak ezereztu eta itzul tzea.
c) Zehapenen arloan:
— Gizarte zerbi tzu en alorreko arau-hauste administratibo ari -

nei buruzko espedienteak ebaztea.

Artículo 3. Funciones y competencias de la diputada foral.
1. Además de las funciones derivadas de su condición de

miembro del Consejo de Gobierno Foral, corresponden a la di-
putada foral del departamento, como titular y órgano jerárquica-
mente superior del mismo, la dirección y control de todas sus
unidades orgánicas.
2. Para el cumplimiento de sus funciones, la diputada

foral ostenta en principio y en los términos previstos en el artí-
culo 40 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Orga-
nización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio
Histórico de Gi puz koa, todas las competencias resolutorias
sobre las materias gestionadas por el departamento y no atri-
buidas expresamente a otros órganos por la citada norma foral,
el presente decreto foral u otra norma posterior.
3. La diputada foral podrá avocar para sí el conocimiento

de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por
delegación a sus órganos administrativos dependientes.

Artículo 4. Las direcciones generales.
1. El director y las directoras generales, titulares de los ór-

ganos directivos del departamento, asumen la jefatura y la res-
ponsabilidad de los mismos. A tal efecto ejercerán, además de
las atribuciones que con carácter general se recogen en el artí-
culo 46 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, las siguientes:
a) La implementación del programa de gobierno y del Plan

Estratégico, incorporando la visión estratégica y la transversali-
dad en el conjunto de las políticas públicas de la Diputación
Foral de Gi puz koa.
b) El impulso de la aplicación de las políticas de la Diputa-

ción Foral en las siguientes materias: innovación y transforma-
ción de la Administración, mejora de procedimientos, de sa rro llo
de sus recursos humanos, y relaciones con la ciudadanía.
c) La programación, coordinación y control de la actuación

de los servicios de la dirección general.
d) La representación protocolaria del departamento, en

ausencia de la diputada foral y dentro del ámbito de sus respec-
tivas competencias.
e) Las competencias que la diputada foral les delegue, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Norma Foral
6/2005, de 12 de julio.
2. Para el cumplimiento de las funciones señaladas, el di-

rector y las directoras generales ostentarán y ejercerán, en régi-
men de desconcentración, las siguientes competencias resolu-
torias:
a) En materia de ayudas, subvenciones y otras transferen-

cias:
— Conceder ayudas y subvenciones previstas en los progra-

mas presupuestarios y en aquellas bases reguladoras en las que
así se establezca, por importe no superior a 18.000,00 euros.
— Realizar abonos por cualquier importe, correspondientes

a gastos previamente autorizados y dispuestos por los órganos
competentes.
b) En materia de contratación:
— Aprobar los expedientes de contratación en las materias

propias de su dirección general y resolver sobre su adjudicación,
cuando el valor estimado del contrato no sea superior a 75.000
euros, que lleva implícitas la aprobación del gasto así como
todas las demás facultades que la legislación en materia de con-
tratos del Sector Público atribuye al órgano de contratación.
— Aprobar y abonar las certificaciones de obras y los pagos

derivados de contratos previamente autorizados, cualquiera
que sea su importe.
— Cancelar y devolver garantías.
c) En materia sancionadora:
— Resolver los expedientes relativos a infracciones administra-

tivas calificadas como leves en el ámbito de los servicios sociales.
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3. Deskon tze ntrazio arauei jarraikiz esleitu zaizkien esku-
menak erabiliz zuzendari nagusiek har tzen dituzten ebazpenek
ez diote amaiera emango bide administratiboari; eta haien aur -
ka gora jo tze ko errekur tso a aurkeztu ahal izango zaio departa-
mentuko foru diputatuari.

5. artikulua. Zerbi tzu buruzagi tzak.
1. Zerbi tzu buruen eginkizuna da, zuzendari tza rekin parte-

katutako hausnarketaren esparruan, erakundearen helburu pro -
gramatikoak eta estrategikoak aurrera atera tze ko ekin tza nagu-
siak azter tze a eta proposa tzea, haiek emandako jarraibideak
ain tzat harturik.
2. Zehazki, eginkizun hau ek dagozkie:
a) Foru gobernuak beren eremurako proposatutako erron-

kei ekitea eta zerbi tzu ko Ku dea ke ta planak proposa tzea, helbu-
ruak, ekin tzak, baliabideak eta ebalua tze ko adierazleak zehaz-
tuta.
b) Zer bi tzua ren egiturako beste mailetako langileei helbu-

ruak adieraztea, eta horiek eragimenez lor tze ko lan sistema ego -
kiak antola tzea.
c) Beren ardurapean dauden langileen zuzendari tza eta

horiei aplika tzen zaizkien arauak bete tzen direnaren zuzeneko
kontrola bere gain har tzea.
d) Beren ardurapeko langileen taldeko eta banakako lana

planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebalua tzea.
e) Zerbi tzu ko barne araubidea bete tzen den kontrola tzea,

eta gorabeheren berri ematea.
f) Beren ardurapeko giza nahiz ekonomia baliabideak mo -

du eraginkorrean eta organo eskudunek emandako arauen ara-
bera kudea tzea; eta arrazionalizazioko eta etengabeko hobe -
kun tza ko estrategiak aurrera eramatea herritarrari zerbi tzu ho -
bea eskain tze ko xedez.

g) Eslei tzen edo eskuorde tzen zaizkion eginkizunak bete tzea.

II. KAPITULUA

EGITURA ORGANIKO ETA FUN TZIO NALA

1. ATALA. Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako
Zuzendari tza Nagusia

6. artikulua. Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren
Arretako Zuzendari tza Nagusiaren eginkizunak.
1. Zuzendari nagusiaren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren

pean, Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzen-
dari tza Nagusiak eginkizun hau ek izango ditu:
a) Zerbi tzu ak planifikatu eta antola tze ko, eman beharreko

informazioa ematea.
b) Per tso nen autonomia errazten eta per tso nen mendekota-

sunari aurrea hartu ala hori murrizten duten programak susta tzea.
c) Gizarte baliabideak eta baliabide soziosanitarioak sor -

tze a mendekotasuna edota desgaitasuna duten per tso nen tzat.

d) Zuzendari tza nagusiaren jardun esparruko programen
eta zerbi tzu en plan integralak eta estrategikoak egi te ko irizpi-
deak presta tzea.
e) Foru Aldundiak adinekoen eta desgaitasuna duten per -

tso nen partaide tza rako sor tzen dituen kon tsul ta organoetan par -
te har tzea.
f) Departamentuaren plan integraletan eta estrategikoe-

tan jasotako gizarte zerbi tzu en dagozkion politikak gara tzea.

g) Gizarte baliabideen esleipena ebaztea.

3. Las resoluciones que dicten el director y las directoras
generales en el ejercicio de las competencias atribuidas por
desconcentración no ponen fin a la vía administrativa y frente a
ellas cabrá la interposición de recurso de alzada ante la dipu-
tada foral del departamento.

Artículo 5. Las jefaturas de servicio.
1. Los jefes y jefas de servicio son las personas responsa-

bles, en el marco de una reflexión compartida con la dirección,
de estudiar y proponer las acciones necesarias para el de sa rro -
llo de los objetivos programáticos y estratégicos de la institu-
ción, siguiendo las instrucciones de sus superiores.
2. En concreto, les corresponde:
a) Acometer los retos propuestos por el gobierno foral y

elaborar las propuestas de planes de gestión de su servicio, de-
finiendo los objetivos, acciones, recursos e indicadores que per-
mitan su evaluación.
b) Comunicar los objetivos a los demás niveles de la es-

tructura de su servicio y organizar los sistemas de trabajo de
manera adecuada para la consecución eficiente de los mismos.
c) Asumir la dirección del personal a su cargo y el control

directo del cumplimiento de las normas de aplicación a dicho
personal.
d) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar el tra-

bajo, en grupos o individual, del personal a su cargo.
e) Controlar el cumplimiento del régimen interno del servi-

cio, dando cuenta de las incidencias.
f) Gestionar eficientemente los recursos humanos y eco-

nómicos a su cargo, con arreglo a las normas establecidas por
los órganos competentes, configurando estrategias de raciona-
lización y de mejora continua como medio para prestar un mejor
servicio a la ciudadanía.

g) Ejercer las funciones que les sean atribuidas o delegadas.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

SECCIÓN 1.ª Dirección General de Atención a la Dependencia
y la Discapacidad

Artículo 6. Funciones de la Dirección General de Atención
a la Dependencia y la Discapacidad.
1. Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, corres-

ponde a la Dirección General de Atención a la Dependencia y la
Discapacidad el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Facilitar la información necesaria para la planificación y

ordenación de los servicios.
b) Promover el de sa rro llo de programas que faciliten la au-

tonomía y prevengan o atenúen la dependencia de las personas.
c) Promover la generación de recursos sociales y sociosa-

nitarios para las personas en situación de dependencia y/o con
discapacidad.
d) Elaborar directrices para los planes integrales y estraté-

gicos de los programas y servicios referidos a las áreas de ac-
tuación de la dirección general.
e) Participar en los órganos consultivos que constituya la

Diputación Foral para la participación de las personas mayores
y personas con discapacidad.
f) Desarrollar las políticas de servicios sociales que le co-

rrespondan contenidas en los planes integrales o estratégicos
del departamento.
g) Resolver la asignación de los recursos sociales que pro-

cedan.

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
55

35

Número                    zenbakia 206206
Miércoles, a 28 de octubre de 20202020ko urriaren 28a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



h) Bere jardun eremuko gizarte baliabideen arreta, Ku dea -
ke ta eta diseinua hobe tze ko proposamenak egitea.
i) Administrazioen arteko harremanak susta tze a mende-

kotasuna edo desgaitasuna duten per tso nei arreta emateko ar-
loan eskumena duten gainerako administrazioekin, bereziki Gi -
puz koa ko Lurralde Historikoko udalekin.

j) Gizarte zerbi tzu en eremutik, Euskal Autonomia Erkide-
goko Arreta Goiztiarreko esku-har tze integralari buruzko otsai la -
ren 2ko 13/2016 Dekretuaren bidez araututako arreta goiztia-
rreko esku har tze ereduaren garapena gida tze a eta bul tza tzea.

k) Lankide tza ko harreman iraunkorrak izatea gizarte eki-
meneko erakundeekin, beren xedearen arabera zuzendari tza
nagusiko eginkizun eta esparruekin lotura bat dutenekin; eta
erakunde horiek gizarte errealitateari buruz ematen duten infor-
mazioa jaso eta eraginkor bihur tzea.
l) Bere kargupeko zerbi tzu en zereginak zuzendu eta kon-

trola tzea, departamentuaren helburuak bete tze ko zuzendari tza
nagusiaren eginkizunetan eta jardun esparruetan.
2. Bere eginkizunak bete tze ko, 4.2. artikuluan aipatuta-

koez gain, gai hauetan ere ebazteko eskumena eduki eta erabi-
liko du Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako zu-
zendari nagusiak, deskon tze ntrazio arauei jarraikiz:
a) Mendekotasuna edota desgaitasuna duten per tso nen -

tzat gizarte zerbi tzu en nahiz zerbi tzu soziosanitarioen zentroe-
tan plaza publiko eta hi tza rtuetarako sarbidea baimen tzea.
b) Mendekotasunaren balorazioari buruz ebaztea.
c) Desgaitasunaren balorazioari buruz ebaztea.
d) Lagun tza teknikoen erabilera laga tze ari buruz ebaztea.

7. artikulua. Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren
Arretako Zerbi tzua.
Titularraren ardurapean, honako zeregin hau ek dagozkio

zerbi tzu ari:
a) Mendekotasunaren balorazioa egitea.
b) Baliabide soziosanitario batean sar tze a eska tzen dute-

nen balorazio mediko, psikologiko eta soziala egiten duen ba -
tzor dean parte har tzea.
c) Desgaitasunaren balorazioa egitea.
d) Mendekotasuna edota desgaitasuna duten per tso nak

gizarte baliabide egokienetara bidera tzea.

e) Arreta goiztiarrean esku har tze ko eredua gara tze a eta
gau za tzea, gizarte zerbi tzu en eremutik eta gainerako adminis-
trazioekin koordinatuta.
f) Zuzendari tza nagusiaren eskumeneko gizarte baliabidee-

tarako eta baliabide soziosanitarioetarako sarbideak kudea tzea.
g) Mendekotasuna edota desgaitasuna duten per tso nen -

tzako foru eskumenekoak diren arretarako programak eta zerbi -
tzu ak kudea tzea.
h) Mendekotasuna edo desgaitasuna duten per tso nen tza -

ko programak eta baliabideak diseina tze a eta ebalua tzea.
i) Lankide tza ko harreman iraunkorrak izatea udalekin eta

gizarte ekimeneko eta gainerako erakundeekin, beren xedearen
arabera zuzendari tza nagusiko eginkizun eta esparruekin lotura
bat dutenekin.
j) Bere eremuan sor tzen diren kon tsul ta, kexa eta errekla-

mazioei eran tzu tea, departamentuko Idazkari tza Teknikoarekin
koordinatuta.
k) Eslei tzen zaizkion jarduera eta programak kudea tzea.

h) Elaborar propuestas de mejora de la atención, gestión y di-
seño de los recursos sociales propios de su ámbito de actuación.
i) Promover las relaciones interadministrativas con las

demás administraciones competentes en materia de atención a
personas en situación de dependencia o con discapacidad, es-
pecialmente con los ayuntamientos del Territorio Histórico de Gi -
puz koa.
j) Liderar e impulsar desde el ámbito de los servicios so-

ciales el de sa rro llo del modelo de intervención en atención tem-
prana regulado mediante el Decreto 13/2016, de 2 de febrero,
de intervención integral en Atención Temprana en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
k) Mantener una relación permanente de colaboración

con las entidades de iniciativa social cuya finalidad esté relacio-
nada con las funciones y áreas de la dirección general, reco-
giendo y operativizando la información sobre la realidad social
que aportan.
l) Dirigir y controlar las tareas de los servicios a su cargo,

en orden a la consecución de los objetivos del departamento en
las funciones y áreas de actuación de la dirección general.
2. A tal fin, además de las atribuidas en el artículo 4.2, la

persona titular de la Dirección General de Atención a la Depen-
dencia y la Discapacidad ostentará y ejercerá, en régimen de
desconcentración, las siguientes competencias resolutorias:
a) Autorizar el acceso a las plazas públicas o concertadas

de los centros de servicios sociales o sociosanitarios destinados
a personas en situación de dependencia y/o con discapacidad.
b) Resolver sobre la valoración de la dependencia.
c) Resolver sobre la valoración de la discapacidad.
d) Resolver sobre la cesión en uso de ayudas técnicas.

Artículo 7. Servicio de Atención a la Dependencia y la Dis-
capacidad.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:
a) Realizar la valoración de la dependencia.
b) Intervenir en la comisión que realiza la valoración mé-

dica, psicológica y social a las personas que soliciten el acceso
a un recurso sociosanitario.
c) Realizar la valoración de la discapacidad.
d) Orientar a las personas en situación de dependencia y

a las personas con discapacidad hacia los recursos sociales
más idóneos.
e) Desarrollar y materializar desde el ámbito de los servi-

cios sociales y en coordinación con las demás administraciones
el modelo de intervención en atención temprana.
f) Gestionar los accesos a los recursos sociales y sociosa-

nitarios competencia de la dirección general.
g) Gestionar los programas y servicios de competencia

foral para la atención a personas en situación de dependencia
y personas con discapacidad.

h) Diseñar y evaluar los programas y recursos para las per-
sonas en situación de dependencia y personas con discapacidad.
i) Mantener una relación permanente de colaboración con

los ayuntamientos, las entidades de iniciativa social y demás
entidades cuya finalidad esté relacionada con las funciones y
áreas de la dirección general.
j) Responder a las consultas, quejas y reclamaciones que

se produzcan en su ámbito, en coordinación con la Secretaría
Técnica del departamento.
k) Gestionar las actividades y programas que le sean asig-

nados.
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2. ATALA. Plangin tza ko, Inber tsi oetako eta Prestazio
Ekonomikoetako Zuzendari tza Nagusia

8. artikulua. Plangin tza ko, Inber tsi oetako eta Prestazio
Ekonomikoetako Zuzendari tza Nagusiaren eginkizunak.
1. Zuzendari nagusiaren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren

pean, Plangin tza ko, Inber tsi oetako eta Prestazio Ekonomikoe-
tako Zuzendari tza Nagusiak eginkizun hau ek izango ditu:
a) Departamentuaren plangin tza estrategikoa egitea eta

plangin tza hori bete tzen den ebalua tzea.
b) Foru eskumeneko gizarte zerbi tzu etan zer eredu landu

behar den defini tzea.
c) Udalekiko eta beren oinarrizko gizarte zerbi tzu ekiko

lankide tza koordina tzea.
d) Mankomunitateak eta beste udal-elkarte ba tzuk susta -

tze a gizarte zerbi tzu ak emateko.
e) Gizarte berrikun tza susta tzea, gizarte zerbi tzu en ere-

muko ikerketaren eta azterketaren bidez.
f) Gizarte zerbi tzu en itun eta kontratazio publikoak zuzen -

tzea; eta, horretarako, zerbi tzu ko ereduak eta estandarrak defi-
ni tze a eta jarraipeneko, ekonomia azterketako eta ekonomia
Ku dea ke tako tresnak finka tzea.
g) Gizarte zerbi tzu en horni tza ileekin adostutako bal din -

tzak modu eraginkor eta efizientean bete tzen direla azter tzea.

h) Gizarte zerbi tzu en alorrean departamentuko estrate-
giak eta planak bete tze ko behar diren gizarte ekipamendu pro-
pioak proposa tzea.
i) Gizarte ekipamendu propioak eta besterenak araudiare-

kin –eta, hala balegokio, kontratazioarekin eta itun tze arekin–
bat datozela gainbegira tze a eta berma tzea, baimen tze-, homo-
logazio- eta ikuskari tza-zereginen bidez.

j) Jarraibideak proposa tze a Gizarte Ekimeneko Lagun tza
Plana eta departamentuaren Inber tsi o Plana egi te ko.
k) Departamentuko sistema informatikoa koordina tzea.
l) Foru eskumeneko gizarte zerbi tzu etako zentroetan eta

zentro soziosanitarioetan plaza publiko edo itunduak bete tze a -
gatik erabil tzai leek ordaindu beharreko diru ekarpena zehaztea.

m) Departamentuaren eskumenekoak diren prestazio
ekonomikoak kudea tzea.
n) Bere kargupeko zerbi tzu en zereginak zuzendu eta kon-

trola tzea, departamentuaren helburuak bete tze ko zuzendari tza
nagusiaren eginkizunetan eta jardun esparruetan.
2. Bere eginkizunak bete tze ko, 4.2. artikuluan aipatuta-

koez gain, gai hauetan ere ebazteko eskumena eduki eta erabi-
liko du Plangin tza ko, Inber tsi oetako eta Prestazio Ekonomikoe-
tako zuzendari nagusiak, deskon tze ntrazio arauei jarraikiz:
a) Departamentuak kudea tzen dituen aldizkako prestazio

ekonomikoak emateari, uka tze ari, eteteari eta ezezta tze ari bu -
ruz ebaztea; bidegabe jasotako prestazioak itzul di tza ten eska -
tze a interesdunei; sortutako zorrak atze ra tze a edo zatika tze a
baimen tzea, nahiz zor horien Ku dea ke tarekin zerikusirik duen
beste edozein jarduketa eta komunikazio gau za tzea.

b) Foru eskumeneko gizarte zerbi tzu etako zentroetan eta
zentro soziosanitarioetan plaza publiko edo itunduak bete tze a -
gatik erabil tzai leek zenbateko diru ekarpena egin behar duten
ebaztea.

9. artikulua. Plangin tza ko, Ituneko eta Prestazio Ekonomi-
koetako Zerbi tzua.
Titularraren ardurapean, honako zeregin hau ek dagozkio

zerbi tzu ari:

SECCIÓN 2.ª Dirección General de Planificación, Inversiones
y Prestaciones Económicas

Artículo 8. Funciones de la Dirección General de Planifica-
ción, Inversiones y Prestaciones Económicas.
1. Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, corres-

ponde a la Dirección General de Planificación, Inversiones y Pres-
taciones Económicas el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Realizar la planificación estratégica del departamento y

la evaluación de su cumplimiento.
b) Definir el modelo a desarrollar en los servicios sociales

de competencia foral.
c) Coordinar la colaboración con los ayuntamientos y sus

servicios sociales de base.
d) Promover y fomentar las mancomunidades y otras agru-

paciones municipales para la prestación de servicios sociales.
e) Promover e impulsar la innovación social a través de la

investigación y el estudio en el área de los servicios sociales.
f) Dirigir la concertación y contratación pública de servi-

cios sociales mediante la definición de modelos y estándares de
servicio y la fijación de instrumentos de seguimiento, análisis
económico y de gestión económica.
g) Analizar la eficacia y eficiencia del cumplimiento de las

condiciones establecidas con los proveedores de los servicios
sociales.
h) Proponer los equipamientos sociales propios necesa-

rios para el cumplimiento de las estrategias y planes del depar-
tamento en servicios sociales.
i) Supervisar y garantizar la adecuación de los equipa-

mientos sociales propios y ajenos a los requerimientos normati-
vos y, en su caso, a los requerimientos de contratación y concer-
tación, a través del ejercicio de las funciones de autorización,
homologación e inspección.

j) Proponer directrices para la elaboración del Plan de Apoyo
a la Iniciativa Social y el Plan de Inversiones del departamento.
k) Coordinar el sistema informático del departamento.
l) Determinar la aportación económica individual que de -

ban abonar las personas usuarias por la ocupación de plazas
públicas o concertadas en los centros de servicios sociales y so-
ciosanitarios de competencia foral.
m) Gestionar las prestaciones económicas que son com-

petencia del departamento.
n) Dirigir y controlar las tareas de los servicios a su cargo,

en orden a la consecución de los objetivos del departamento en
las funciones y áreas de actuación de la dirección general.
2. A tal fin, además de las atribuidas en el artículo 4.2, la

persona titular de la Dirección General de Planificación, Inversio-
nes y Prestaciones Económicas ostentará y ejercerá, en régimen
de desconcentración, las siguientes competencias resolutorias:
a) Resolver sobre la concesión, denegación, suspensión o

extinción de las prestaciones económicas periódicas gestiona-
das por el departamento; requerir el reintegro de las indebida-
mente percibidas por las personas interesadas; autorizar los
aplazamientos y/o fraccionamientos de las deudas generadas y
cualesquiera otras actuaciones y comunicaciones relacionadas
con la gestión de dichas deudas.
b) Resolver la aportación económica individual que deban

abonar las personas usuarias por la ocupación de plazas públi-
cas o concertadas en los centros de servicios sociales y socio-
sanitarios de competencia foral.

Artículo 9. Servicio de Planificación, Concertación y Pres-
taciones Económicas.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:
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a) Gi puz koa ko Lurralde Historikoan gizarte zerbi tzu etan
dauden premiak eta eskaera detekta tze a eta ebalua tzea.
b) Premia eta eskaera horiei eran tzu teko, Departamentua-

ren jarduna planifika tzea, beste administrazioekin eta gizarte
eragileekin elkarlanean.
c) Departamentuak egindako edo parte hartutako plan, pro-

grama eta proiektuak ikuspegi estrategiko batetik ebalua tzea.

d) Departamentuaren jardunari buruzko informazio aipa-
garriena eskuratu, ustiatu eta azter tzea; eta interesdun guztien
eskura jar tzea.
e) Udalez gaindiko Ku dea ke ta susta tze a gizarte zerbi tzu ak

emateko.
f) Gizarte berrikun tza ra bideratutako jarduera eta gizarte

zerbi tzu en arloan departamentuaren tzat lehentasunezko intere-
seko tzat jo tzen diren ikerketa eta azterlan proiektuak koordina -
tzea.
g) Foru eskumeneko gizarte zerbi tzu etako zentroetan eta

zentro soziosanitarioetan plaza publiko edo itunduak bete tze a -
gatik erabil tzai leek ordaindu beharreko diru ekarpena propo sa -
tzea.
h) Departamentuaren eskumeneko prestazio ekonomi-

koen eskaerak kudea tzea, kasu bakoi tze an bete beharreko xe-
dapenak eta araudiak betez.
i) Udalen eta Foru Aldundiaren gizarte zerbi tzu etako langi-

leei aholku ematea eta horiek treba tze a prestazio ekonomikoen
gaian.
j) Departamentuko eskumeneko gizarte zerbi tzu en Ku dea -

ke ta itunduko eredua proposa tzea, horrek dakar tzan kostuak
definituta.
k) Gizarte zerbi tzu en, programen eta itundutako edo kon-

tratatutako jardueren prezio eta bal din tza ekonomikoak propo -
sa tzea.
l) Departamentuaren prestazio-hi tzar menak eta progra-

mak kudea tzea.
m) Jarduera itundu edo kontratatuaren bal din tza ekonomi-

koak azter tze ko, kudea tze ko eta proposa tze ko tresnak egitea.

n) Itundutako jarduera kontrola tze a eta ebalua tze a eska-
tutako informazioaren azterketaren bidez.
ñ) Kontratuen gau za tze a kontrola tze a eduki ekonomikoko

bal din tzak bete tze ari dagokionez.
o) Bere eremuan sor tzen diren kon tsul ta, kexa eta errekla-

mazioei eran tzu tea, departamentuko Idazkari tza Teknikoarekin
koordinatuta.
p) Eslei tzen zaizkion jarduera eta programak kudea tzea.

10. artikulua. Ikuskapeneko, Inber tsi oetako eta Gizarte
Ekimeneko Zerbi tzua.
Titularraren ardurapean, honako zeregin hau ek dagozkio

zerbi tzu ari:
a) Bere eskumen eremuan, lurralde historikoko gizarte zer-

bi tzu en baimena, homologazioa eta, hala balegokio, akredita-
zioa proposa tzea, indarrean dagoen legeriari jarraikiz.
b) Gizarte zerbi tzu ei eta zentroei dagokienez aplikagarria

den legeriaren inguruko kon tsu ltetan aholku ematea.

c) Zerbi tzu en ikuskapenak planifika tzea, egitea eta haien
berri ematea, bai araudiz ezarriak direnak, bai gertakari edo
erreklamazioen ondorioz egiten direnak.
d) Gizarte Zerbi tzu en Euskal Sistemaren barruan departa-

mentuak ematen dituen prestazioen eta zerbi tzu en zerrendako
programak eta zerbi tzu ak kualitatiboki ebalua tzea.

a) Detectar y evaluar las necesidades y la demanda de ser-
vicios sociales en el Territorio Histórico de Gi puz koa.
b) Planificar la actuación del departamento para atender a

esas necesidades y demandas, en colaboración con otras admi-
nistraciones y agentes sociales.
c) Evaluar desde el punto de vista estratégico los planes,

programas y proyectos elaborados o participados por el depar-
tamento.
d) Obtener, explotar y analizar la información relevante

sobre la actividad del departamento, para ponerla a disposición
de todos los interesados e interesadas.
e) Promover la gestión supramunicipal en la prestación de

servicios sociales.
f) Coordinar la actividad dirigida a la innovación social y los

proyectos de investigación y estudios que en materia de servi-
cios sociales se estimen de interés preferente para el departa-
mento.
g) Proponer la aportación económica individual que, en su

caso, deban abonar las personas usuarias por la ocupación de
plazas públicas o concertadas de los centros de servicios socia-
les y sociosanitarios de competencia foral.
h) Gestionar las solicitudes de prestaciones económicas

que competen al departamento, de acuerdo con las disposicio-
nes y normativa que las regulen en cada caso.
i) Asesorar y formar al personal de los servicios sociales

municipales y forales en materia de prestaciones económicas.

j) Proponer el modelo de gestión concertada de los servi-
cios sociales competencia del departamento, definiendo los
costes asociados.
k) Proponer los precios y condiciones económicas de los

servicios sociales, de los programas y de la actividad objeto de
concertación o contratación.
l) Gestionar los convenios prestacionales y de programas

del departamento.
m) Elaborar los instrumentos de análisis, gestión y propo-

sición de las condiciones económicas de la actividad concer-
tada o contratada.
n) Controlar y evaluar la actividad concertada mediante el

análisis de la información requerida.
ñ) Controlar la ejecución de los contratos en relación con

el cumplimiento de las condiciones de contenido económico.
o) Responder a las quejas, consultas y reclamaciones que

se produzcan en su ámbito, en coordinación con la Secretaría
Técnica del departamento.
p) Gestionar las actividades y programas que le sean asig-

nados.

Artículo 10. Servicio de Inspección, Inversiones e Inicia-
tiva Social.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:
a) Proponer la autorización, la homologación y, en su caso,

la acreditación de los servicios sociales del territorio histórico en
su ámbito de competencia, de acuerdo con la legislación vigente.
b) Asesorar en las consultas que se realizan en relación

con la legislación aplicable en materia de centros y servicios so-
ciales.
c) Planificar, realizar e informar las inspecciones de los

servicios, tanto las normativamente establecidas como las deri-
vadas de incidencias o reclamaciones.
d) Evaluar cualitativamente los programas y servicios de la

cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servi-
cios Sociales que presta el departamento.
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e) Departamentuaren eskumenaren barruan, gizarte eki-
menarekiko lankide tza prestatu, garatu eta kontrola tzea, depar-
tamentuak emandako irizpideak betez.

f) Departamentuak berak ezarritako irizpideei jarraikiz, de-
partamentuko Inber tsi oen Plana prestatu, garatu eta kontrola tzea.

g) Departamentuko zerbi tzu etara atxi ki beharreko edo
atxi kitako higiezinen erosketa, eraikun tza edo egoki tza pena
susta tzea, departamentuak emandako irizpideak betez.
h) Departamentuari atxi kitako ondasunak eraiki tze ko eta

eraberri tze ko proiektuak gainbegira tzea.
i) Departamentuari atxi kitako higiezinen manten tze-lanen

jarraipena eta gainbegira tze a egitea.
j) Bulegoen banaketa fisikorako proposamenak egitea; eta

horien eta bertako instalazioen manten tze-lanak eta konponke-
tak kudea tzea.
k) Bere eremuan sor tzen diren kon tsul ta, kexa eta errekla-

mazioei eran tzu tea, departamentuko Idazkari tza Teknikoarekin
koordinatuta.
l) Eslei tzen zaizkion jarduera eta programak kudea tzea.

3. ATALA. Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko
Zuzendari tza Nagusia

11. artikulua. Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko
Zuzendari tza Nagusiaren eginkizunak.
1. Zuzendari nagusiaren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren

pean, Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendari tza
Nagusiak eginkizun hau ek izango ditu:
a) Zerbi tzu ak planifikatu eta antola tze ko, eman beharreko

informazioa ematea.
b) Adingabeen tzat eta bazterketa larrian dauden per tso -

nen tzat gizarte baliabideak sor tze a susta tzea.
c) Zuzendari tza nagusiaren jardun esparruko programa

eta zerbi tzu en plan integralak eta estrategikoak egi te ko irizpi-
deak presta tzea.
d) Departamentuaren plan integraletan eta estrategikoe-

tan bil tzen diren gizarte zerbi tzu en politikak gara tzea.
e) Dagozkion gizarte baliabideen esleipena ebaztea.

f) Gizarte baliabideen arreta eta Ku dea ke ta hobe tze ko pro -
posamenak egitea.
g) Administrazioen arteko harremanak bul tza tzea, haurren

babeseko eta gizarte inklusioko alorretan eskumena duten gai-
nerako administrazioekin; batez ere, Gi puz koa ko Lurralde Histo-
rikoko udalekin.
h) Lankide tza ko harreman iraunkorrak izatea gizarte eki-

meneko erakundeekin, beren xedearen arabera zuzendari tza
nagusiko eginkizun eta esparruekin lotura bat dutenekin; eta
erakunde horiek gizarte errealitateari buruz ematen duten infor-
mazioa jaso eta eraginkor bihur tzea.
i) Bere kargupeko zerbi tzu en zereginak zuzendu eta kon-

trola tzea, departamentuaren helburuak bete tze ko zuzendari tza
nagusiaren eginkizunetan eta jardun esparruetan.
2. Bere eginkizunak bete tze ko, 4.2. artikuluan aipatuta-

koez gain, gai hauetan ere ebazteko eskumena eduki eta erabi-
liko du, Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko zuzendari na-
gusiak, deskon tze ntrazio arauei jarraikiz:

a) Gizarte bazterketa edo marjinazio egoe ran dauden per -
tso nei gizarte inklusioko baliabideetan sar tze ko baimena ematea.
b) Indarkeria ma txi staren biktima izan diren per tso nei la-

gun tza psikologikoaren edota juridikoaren prestazioak jaso tze -
ko eta dagozkien zerbi tzu etan sar tze ko baimena ematea.

e) Elaborar, desarrollar y controlar la cooperación con la
iniciativa social en el ámbito de competencia del departamento,
de conformidad con las directrices que éste haya determinado.
f) Elaborar, desarrollar y controlar el Plan de Inversiones

del departamento, de conformidad con las directrices que este
haya determinado.
g) Promover la adquisición, construcción y adecuación de

los inmuebles a adscribir o adscritos a los servicios del departa-
mento, de conformidad con las directrices que éste determine.
h) Supervisar los proyectos de construcción y reforma de

los bienes adscritos al departamento.
i) Realizar el seguimiento y supervisión del mantenimiento

de los inmuebles adscritos al departamento.
j) Elaborar propuestas de distribución física de oficinas; y

gestionar el mantenimiento y la reparación de las mismas y de
sus instalaciones.
k) Responder a las consultas, quejas y reclamaciones que

se produzcan en su ámbito, en coordinación con la Secretaría
Técnica del departamento.
l) Gestionar las actividades y programas que le sean asig-

nados.

SECCIÓN 3.ª Dirección General de Protección a la Infancia y
de Inclusión Social

Artículo 11. Funciones de la Dirección General de Protec-
ción a la Infancia y de Inclusión Social.
1. Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, corres-

ponde a la Dirección General de Protección a la Infancia y de In-
clusión Social el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Facilitar la información necesaria para la planificación y

ordenación de los servicios.
b) Promover la generación de recursos sociales para las per-

sonas menores de edad y personas en riesgo grave de exclusión.
c) Elaborar directrices para los planes integrales y estraté-

gicos de los programas y servicios referidos al área de actua-
ción de la dirección general.
d) Desarrollar las políticas de servicios sociales conteni-

das en los planes integrales o estratégicos del departamento.
e) Resolver la asignación de los recursos sociales que pro-

cedan.
f) Elaborar propuestas de mejora de la atención y gestión

de los recursos sociales.
g) Promover las relaciones interadministrativas con las

demás administraciones competentes en materia de protección
a la infancia e inclusión social, especialmente con los ayunta-
mientos del Territorio Histórico de Gi puz koa.
h) Mantener una relación permanente de colaboración

con las entidades de iniciativa social cuya finalidad esté relacio-
nada con las funciones y áreas de la dirección general, reco-
giendo y operativizando la información sobre la realidad social
que aportan.
i) Dirigir y controlar las tareas de los servicios a su cargo,

en orden a la consecución de los objetivos del departamento en
las funciones y áreas de actuación de la dirección general.
2. A tal fin, además de las atribuidas en el artículo 4.2, la

persona titular de la Dirección General de Protección a la Infan-
cia y de Inclusión Social ostentará y ejercerá, en régimen de
desconcentración, las siguientes competencias resolutorias:
a) Autorizar el acceso a los recursos de inclusión social

para personas en situación de exclusión o marginación social.
b) Autorizar las prestaciones de asistencia psicológica y/o

jurídica y el acceso a los servicios correspondientes a las perso-
nas que hayan sido víctimas de violencia machista.
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c) Adingabeen arrisku larriko egoe ra deklara tzea; eta bere-
halako arreta emateko beharrezkoak diren neurriak har tzea.

d) Babes neurriak dituzten adingabeen zain tza gauza tze ko
modalitateari buruz eta jatorrizko familiarekin eta hurbileko per tso -
nekin bisitak eta harremanak izateko araubideari buruz ebaztea.
e) Nortasun datuak eta jaio tza datak alda tze a babes neu-

rriak dituzten adingabeei.
f) Familia harrerarako egokitasun eskain tze i eta familia

harrerako prozedurekin lotutako neurri guztiei buruz ebaztea.

g) Adopziorako egokitasun eskaerei eta adopzio prozedu-
rekin lotutako neurri guztiei buruz ebaztea.

h) Adoptatutako per tso nen jatorri biologikoei buruzko in-
formazio eskaerak eta babes espedienteak ikusteko eskaerak
ebaztea.
i) Arrazoi humanitarioengatik atze rritar adingabeen aldi ba-

terako leku-alda tze programetarako txos ten eskaerak ebaztea.

j) Baimena ematea adin nagusitasunera iristen diren tuto-
re tza peko adingabeek babeseko egoi tza baliabideetan eta ha-
rrera familietan egoteko egonaldia luza tze ko.
k) Familia ugarien tituluak ematea eta uka tze ari buruz

ebaztea.

12. artikulua. Haurren eta Nerabeen Babeseko Zerbi tzua.

Titularraren ardurapean, honako zeregin hau ek dagozkio
zerbi tzu ari:
a) Haurren babeseko alorreko lan ereduak diseina tze ko

eta hobe tze ko estrategiak ezar tzea, udalekin koordinatuta.

b) Garapeneko planak susta tze a eta elkarlanean jardutea
gizarte babesgabetasun egoe ran dauden haur eta nerabeekin
lan egiten duten gizarte eragileekin.
c) Babesgabetasun egoe ran dauden haur eta nerabeen

gaietan foru eskumenekoak diren programak, adingabeen per -
tso na gisako hazkun tza eta gazteen eman tzi pazio prozesua
ahalbide tze ra zuzendutakoak, diseina tze a eta kudea tzea.

d) Haurren babesgabetasun egoeren balizko kasuak eba-
luatu eta erabaki tzea, arriskua edota babesgabetasuna detekta -
tze ko sistema baten bidez.
e) Adingabeak bere inguruan jarrai dezan susta tzea, ba-

besgabetasun egoe rarik ez da goe la eta bere beharrak ase tzen
direla bermatuz.
f) Familia eta egoi tza harrerako sistemak susta tzea, adin-

gabeen garapena ahalbide tze ko, betiere horien ezaugarri eta
beharrizanak ain tzat hartuz.

g) Estatuko nahiz na zio ar te ko adopzio prozesuak kudea tzea.
h) Gipuzkoar familien arreta susta tzea.
i) Pre ben tzi o jarduketak gara tze a Gi puz koa ko haur eta ne-

rabeei arriskua edo beharra dakarkieten kasuei begira.

j) Lankide tza ko harreman iraunkorrak izatea gizarte eki-
meneko erakundeekin, beren xedearen arabera zerbi tzu ko egin-
kizun eta esparruekin lotura bat dutenekin.
k) Bere eremuan sor tzen diren kon tsul ta, kexa eta errekla-

mazioei eran tzu tea, departamentuko Idazkari tza Teknikoarekin
koordinatuta.
l) Eslei tzen zaizkion jarduera eta programak kudea tzea.

c) Declarar la situación de riesgo grave de las personas
menores de edad, y adoptar las medidas de atención inmediata
que procedan.
d) Resolver sobre la modalidad de ejercicio de la guarda

de menores con medidas de protección y sobre el régimen de vi-
sitas y contactos con su familia de origen y personas allegadas.
e) Modificar los datos de identidad y la fecha de nacimiento

de personas menores de edad con medidas de protección.
f) Resolver sobre los ofrecimientos de adecuación para el

acogimiento familiar y sobre todas las medidas relacionadas
con los procedimientos de acogimiento familiar.
g) Resolver sobre las solicitudes de idoneidad para la

adopción y sobre todas las medidas relacionadas con los proce-
dimientos de adopción.
h) Resolver las solicitudes de información relativas a los

orígenes biológicos de las personas adoptadas y de acceso a
los expedientes de protección.
i) Resolver las solicitudes de informe para programas de

desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de
edad por motivos humanitarios.
j) Autorizar la prórroga de estancia en recursos residencia-

les de protección y con familias de acogida de personas meno-
res de edad tuteladas que accedan a la mayoría de edad.
k) Resolver sobre las concesiones y denegaciones de los

títulos de familia numerosa.

Artículo 12. Servicio de Protección a la Infancia y la Ado-
lescencia.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:
a) Establecer estrategias de diseño y mejora de los mode-

los de trabajo en materia de protección a la infancia, en coordi-
nación con los ayuntamientos.
b) Promover planes de de sa rro llo y colaborar con los agen-

tes sociales que trabajan con la infancia y adolescencia en si-
tuación de desprotección social.
c) Diseñar y gestionar los programas de competencia foral

para la infancia y la adolescencia en situación de desprotec-
ción, que favorezcan el proceso de crecimiento de las personas
menores de edad y permitan un proceso de emancipación de
las personas jóvenes.
d) Evaluar y decidir sobre los casos de posible desprotec-

ción infantil mediante un sistema de detección de riesgo y/o
desprotección.
e) Promover el mantenimiento de la persona menor en su

propio medio, garantizando la desaparición de cualquier situa-
ción de desprotección y la satisfacción de sus necesidades.
f) Promover sistemas de acogimiento familiar y residencial

para el de sa rro llo de las personas menores de edad y que con-
templen sus características y necesidades.

g) Gestionar los procesos de adopción estatal e internacional.
h) Promover la atención a las familias guipuzcoanas.
i) Participar en el de sa rro llo de acciones de prevención

para los casos que generen situaciones de riesgo y necesidad a
la infancia y adolescencia guipuzcoanas.
j) Mantener una relación permanente de colaboración con

las entidades de iniciativa social cuya finalidad esté relacionada
con las funciones y áreas del servicio.
k) Responder a las consultas, quejas y reclamaciones que

se produzcan en su ámbito, en coordinación con la Secretaría
Técnica del departamento.
l) Gestionar las actividades y programas que le sean asig-

nados.
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13. artikulua. Gizarte Inklusioko eta Indarkeria Ma txi s -
taren Emakume Biktimen Arretako Zerbi tzua.
Titularraren ardurapean, honako zeregin hau ek dagozkio zer -

bi tzu ari:
a) Gizarte bazterketa egoe ran edo hori jasateko arriskuan

dauden per tso nak balora tzea.
b) Gizarte bazterketa egoe ran edo arriskuan dauden per -

tso nak gizarte baliabide egokienetara bidera tzea.
c) Zer bi tzua ren ardurapeko gizarte prestazio eta baliabidee -

tarako sarbideak kudea tzea.
d) Talde baztertuenen enplegua lor tze ko eta manten tze ko

gaitasuna kudea tze a eta susta tzea; eta arreta berezia jar tze a
desgaitasunaren alorrean lanpostuak sor tze an.
e) Gizarte bazterketa arriskuan edo egoe ran daudenen tza -

ko programak eta baliabideak diseina tze a eta kudea tzea.
f) Gizarte inklusioaren alorreko lan eredua diseina tze ko

eta hobe tze ko estrategiak ezar tzea, udalekin lankide tzan.

g) Indarkeria ma txi staren biktimei zuzendutako gizarte in-
klusioko ekin tzak eta programak diseina tzea, kudea tze a eta
ebalua tzea.
h) Larrialdi sozialei arreta soziala emateko programak di-

seina tzea, kudea tze a eta ebalua tze a Gi puz koa ko lurraldean.
i) Lankide tza ko harreman iraunkorrak izatea gizarte eki-

meneko erakundeekin, beren xedearen arabera zerbi tzu ko egin-
kizun eta esparruekin lotura bat dutenekin.
j) Bere eremuan sor tzen diren kon tsul ta, kexa eta errekla-

mazioei eran tzu tea, departamentuko Idazkari tza Teknikoarekin
koordinatuta.
k) Eslei tzen zaizkion jarduera eta programak kudea tzea.

4. ATALA. Erakunde Publikoen Zuzendari tza Nagusia

14. artikulua. Erakunde Publikoen Zuzendari tza Nagusia-
ren eginkizunak.

Zuzendari nagusiaren buruzagi tza eta eran tzu kizunaren pean,
Erakunde Publikoen Zuzendari tza Nagusiak eginkizun hau ek izan -
go ditu:
a) Gizarte Politiketako Departamentuari atxi kita dauden

erakunde autonomoen fun tzio namendu arrunta koordina tzea.
b) Erakunde autonomoen plan estrategikoetarako jarraibi-

deak proposa tzea.
c) Erakunde autonomoen Ku dea ke ta arruntaren arduradu-

nekin etengabeko lankide tza izatea.

d) Erakunde autonomoen eta Gizarte Politiketako Departa-
mentuko zuzendari tza nagusien arteko koordinazio eta komuni-
kazio prozedurak zehaztea.
e) Erakunde autonomoen jarduera Gi puz koa ko Foru Aldun-

diak proposatutako helburuetara egoki tzen den kontrola tzea.

f) Gizarte Politiketako Departamentuko zentro propioak
kudea tzea.

5. ATALA. Idazkari tza Teknikoa

15. artikulua. Idazkari tza Teknikoaren eginkizunak.
1. Departamentuko Idazkari tza Teknikoa foru diputatua-

ren mendean dago hierarkikoki eta zuzendari nagusien men-
dean fun tzio nalki; eta eginkizun hau ek beteko ditu, departa-
mentuaren eskumenen barruan:
a) Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kon tsei -

luak onartu beharreko xedapen, egin tza eta ebazpen guztien le-
gezkotasun kontrola egitea.

Artículo 13. Servicio de Inclusión Social y Atención a Mu-
jeres Víctimas de Violencia Machista.
Bajo la responsabilidad de su titular, corresponden a este

servicio las siguientes funciones:
a) Valorar a las personas en situación de riesgo o exclu-

sión social.
b) Orientar a las personas en situación de riesgo o exclu-

sión social a los recursos más idóneos para su inclusión.
c) Gestionar los accesos a las prestaciones y recursos so-

ciales dependientes del servicio.
d) Gestionar y fomentar la empleabilidad de los colectivos

más desfavorecidos, con especial atención a la provisión de pla-
zas ocupacionales en el ámbito de la discapacidad.
e) Planificar y gestionar programas y recursos para las per-

sonas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Establecer estrategias de diseño y mejora de los mode-

los de trabajo en materia de inclusión, en coordinación con los
ayuntamientos.
g) Diseñar, gestionar y evaluar acciones y programas de in-

clusión social para personas víctimas de violencia machista.

h) Diseñar, gestionar y evaluar acciones y programas de
atención social a urgencias sociales en el territorio de Gi puz koa.
i) Mantener una relación permanente de colaboración con

las entidades de iniciativa social cuya finalidad esté relacionada
con las funciones y áreas del servicio.
j) Responder a las consultas, quejas y reclamaciones que

se produzcan en su ámbito, en coordinación con la Secretaría
Técnica del departamento.
k) Gestionar las actividades y programas que le sean asig-

nados.

SECCIÓN 4.ª Dirección General de Organismos Públicos

Artículo 14. Funciones de la Dirección General de Organis-
mos Públicos.
Bajo la jefatura y responsabilidad de su titular, corresponde

a la Dirección General de Organismos Públicos el ejercicio de
las siguientes funciones:
a) Coordinar el funcionamiento ordinario de los organismos

autónomos adscritos al Departamento de Políticas Sociales.
b) Elaborar propuestas de directrices para los planes es-

tratégicos de los organismos autónomos.
c) Mantener una relación permanente de colaboración

con las personas responsables de la gestión ordinaria de los or-
ganismos autónomos.
d) Establecer procedimientos de coordinación y comunica-

ción entre los organismos autónomos y las direcciones genera-
les del Departamento de Políticas Sociales.
e) Controlar la adecuación de la actividad de los organis-

mos autónomos a los objetivos propuestos por la Diputación
Foral de Gi puz koa.
f) Gestionar los centros propios del Departamento de Polí-

ticas Sociales.

SECCIÓN 5.ª Secretaría Técnica

Artículo 15. Funciones de la Secretaría Técnica.
1. La Secretaría Técnica del departamento depende jerár-

quicamente de la diputada foral y, funcionalmente, de las direc-
toras y el director general, y ejercerá las siguientes funciones en
el marco de las competencias del departamento:
a) El control de legalidad de las disposiciones, actos y re-

soluciones que se sometan a la aprobación de los órganos del
departamento y del Consejo de Gobierno Foral.
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b) Kontratazio espedienteak bideratu eta kudea tzea, eta
horien legezkotasun kontrola egitea.
c) Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta ho-

rien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo era-
kunde publiko zein pribatuekin lankide tzan ari tze ko hi tzar men
eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.
d) Departamentuko organoei lege aholkulari tza eskain tzea:

eska tzen dizkioten txos tenak egin eta kon tsu ltei eran tzu tea.
e) Departamentuko fede publikoa erabil tzea.
f) Departamentuaren erregistro orokorra eta ar txi boa era-

matea.
g) Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua

presta tzea, zerbi tzu ak eta zuzendari tzak koordinatuta.
h) Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.
i) Departamentuko jarduera ekonomikoaren Ku dea ke ta,

tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.
j) Departamentu barruan, identifikazio eta jakinarazpen

sistemak kudea tze a eta, oro har, administrazio elektronikoa
ezarri eta gara tze ko beharrezko neurriak har tzea.

k) Herritarren harrera eta informaziorako zerbi tzu ak anto -
la tze a eta kudea tze a departamentuari dagozkion gaietan.

l) Gizarte Zerbi tzu en Foru Erregistroa kudea tze a eta man -
ten tzea.
m) Familia ugarien titulu eskaerak izapide tzea.

n) Gizarte ekin tza ren alorreko boluntario tza koordina tzea,
Gizarte Ekimenaren Lagun tza rako Planaren Ku dea ke ta eta kon-
trola barne.
ñ) Lanpostuak behar den ekipamenduaz horni tzea.

o) Lankide tzan jardutea Gobernan tza Departamentuare-
kin, langile gaietan dituen fun tzio ak gara tze ko.
p) Mar txoa ren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta

gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako departamentu unitateei egozten dizkien eginkizunak
gau za tzea, hala balegokio.
q) Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan eman-

dako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gau za tzea, be-
reziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskura tze aren
alorrean eta agirien Ku dea ke taren eta espediente elektronikoa-
ren alorrean.
r) Administrazioaren berrikun tza eta eraldaketarako politi-

ken aplikazioan lagun tze a departamentuko organoei.

s) Bere jardun esparruan egozten edo eskuorde tzan ema-
ten zaizkion gainerako eginkizunak gau za tzea.
2. Idazkari teknikoa izango da instruktore Gizarte Politike-

tako Departamentuaren gaietan bideratutako zehapen prozedu-
retan.
Instruktore zeregina bete tze an ez du ino lako mendekotasun

fun tzio nalik izango.

Lehenengo xedapen gehigarria. Zuzendari nagusiak or-
deztea.
Zuzendari nagusien karguak bete gabe daudenean, edota

haiek kanpoan edo gaixorik daudenean, ego tzi ta dauzkaten es-
kumenak eta eginkizunak zuzenean foru diputatuak beteko
ditu; edo, bestela, hark izenda tzen duen zuzendari nagusiak.

b) La tramitación, gestión y el control de legalidad de los
expedientes de contratación.
c) El estudio, la elaboración y el seguimiento de los proyec-

tos de disposiciones generales, y de los convenios y/o protoco-
los de colaboración con otras administraciones públicas e insti-
tuciones públicas o privadas.

d) El asesoramiento jurídico a los órganos del departamento,
evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.
e) La fe pública del departamento.
f) El registro general y archivo del departamento.

g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del de-
partamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones.
h) El control del gasto de los órganos del departamento.
i) La gestión, tramitación y control contable de la actividad

económica del departamento.
j) La gestión de los sistemas de identificación y notifica-

ción y, en general, la adopción de las medidas necesarias para
la implantación y el de sa rro llo de la administración electrónica
dentro del departamento.
k) La gestión y organización de los servicios de informa-

ción y atención a la ciudadanía en las materias propias del de-
partamento.
l) La gestión y el mantenimiento del Registro Foral de Ser-

vicios Sociales.
m) La tramitación de las solicitudes del título de familia

numerosa.
n) La coordinación del voluntariado relacionado con la ac-

ción social, incluida la gestión y control del Plan de Apoyo a la
Iniciativa Social.
ñ) La dotación a los puestos de trabajo del equipamiento

necesario.
o) La colaboración con el Departamento de Gobernanza

en el de sa rro llo de sus funciones en materia de personal.
p) En su caso, las funciones que la Norma Foral 2/2015,

de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres atribuye
a las unidades departamentales para la igualdad de mujeres y
hombres.
q) Las funciones que le atribuye la normativa foral dictada

en los distintos ámbitos de competencia de la Diputación Foral,
en particular, en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación pública y en materia de gestión documental y expe-
diente electrónico.
r) El apoyo a los órganos del departamento en la aplica-

ción de las políticas de innovación y transformación de la Admi-
nistración.
s) Aquellas otras funciones que dentro de su ámbito de ac-

tuación le sean atribuidas o delegadas.
2. La persona titular de la Secretaría Técnica será la ins-

tructora en los procedimientos sancionadores en las materias
propias del Departamento de Políticas Sociales.
En el ejercicio de esta función instructora no tendrá ninguna

dependencia funcional.

Disposición adicional primera. Suplencia del director y di-
rectoras generales.
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del di-

rector y directoras generales, las competencias y funciones que
tienen atribuidas serán ejercidas directamente por la diputada
foral o por el director o directora general que designe.
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Bigarren xedapen gehigarria. Antolaketa-egoki tza penak.
Foru dekretu hau indarrean jar tzen den egunetik hilabete ba -

teko gehieneko epean, bere onarpenak eragiten dituen antola-
keta-egoki tza penak proposatuko dizkio Gobernan tza Departa-
mentuak Diputatuen Kon tsei luari.

Xedapen indargabe tza ilea.
Indargabeturik gera tzen dira Gizarte Politikako Departamen-

tuaren egitura organikoari eta fun tzio nalari buruzko uztailaren
19ko 21/2016 Foru Dekretua, eta foru dekretu honetan aurrei-
kusitakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xeda-
pen guztiak.

Amaierako xedapena. Indarrean jar tzea.
Foru dekretu hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -

tzen den egunean jarriko da indarrean.
Donostia, 2020ko urriaren 20a.

                                                           DIPUTATU NAGUSIA,                     
                                                      Markel Olano Arrese.

                  GIZARTE POLITIKETAKO
                     DEPARTAMENTUKO
                      FORU DIPUTATUA,
                  Maite Peña López.                                                          

           GOBERNANTZA DEPARTAMENTUKO
                      FORU DIPUTATUA,                                                             
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5535)

Disposición adicional segunda. Adaptaciones organizativas.
En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de

este decreto foral, el Departamento de Gobernanza propondrá
al Consejo de Gobierno Foral las adaptaciones organizativas ne-
cesarias derivadas de su aprobación.

Disposición derogatoria.
Quedan derogados el Decreto Foral 21/2016, de 19 de julio,

sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Po-
líticas Sociales, así como cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto
foral.

Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.
San Sebastián, a 20 de octubre de 2020.

                                                       EL DIPUTADO GENERAL,                  
                                                      Markel Olano Arrese.

                    LA DIPUTADA FORAL                                                           
                 DEL DEPARTAMENTO DE                                                         
                   POLÍTICAS SOCIALES,                                                           
                  Maite Peña López.                                                          

                    LA DIPUTADA FORAL                                                           
       DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA,                                              
           Eider Mendoza Larrañaga.                                       (5535)
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