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L. ALTONAGA GOIRIENA, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, 

TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA 

 

C E R T I F I C O: 

 Que, de datos obrantes en esta secretaría de mi cargo, por la 

corporación municipal del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, en 

sesión ordinaria de pleno celebrada el día 5 de julio de 2018, se adoptó, 

entre otros, el ACUERDO, que copiado literalmente, en su parte 

dispositiva, dice : 

“””””””””””””””””””””””””””” 

VIII.- APROBACIÓN REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR 

DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 Se ha remitido a todos los miembros de la corporación modelo del 

REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DEL SERVICIO DE AYUDA 

A DOMICILIO. 

 

Dicho servicio, es un servicio de naturaleza asistencial y preventiva 

destinado a ayudar a la persona usuaria a permanecer en su domicilio, 

ofreciéndoles una ayuda que posibilite su desenvolvimiento en el propio 

domicilio y su integración en el entorno comunitario, evitando situaciones 

de aislamiento. 

 

En el artículo 4 del referido reglamento se fijan los objetivos del 

servicio de ayuda a domicilio  

 

Por EUDEL se ha elaborado un cuadro con el desglose de los costes 

indirectos del servicio de ayuda a domicilio por municipio, 

correspondiendo a este ayuntamiento un coste anual de 363,79 euros. 

 

 Por todo lo expuesto, se propone: .- aprobar el mencionado 

reglamento .- someter el expediente a información pública por el plazo de 

treinta días .- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera 

reclamaciones. .- Si hubiera reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo al 

respecto en el plazo de un mes. 

 

 

El grupo EH-BILDU, justifica su abstención a la propuesta en la 

votación porque entiende que este reglamento es claramente mejorable. 

Frente al inmovilismo de la Diputación que está dejando morir un servicio 

básico para nuestras personas mayores, y ante la desidia de la mayoría de  
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los alcaldes de este territorio que han optado por la comodidad 

irresponsable, EH Bildu ha trabajado para incorporar en este Reglamento 

mejoras sensibles como: 

- Aumento del 25% en las horas máximas de atención, se han 

- Incremento de la tipología de casuísticas que podrán beneficiarse de este 

Servicio 

- Se ha hecho un ejercicio de transparencia al regular de manera pública 

aspectos que antes la Diputación gestionaba con directrices internas. 

Aún con todos estos logros, desde EH Bildu consideramos que queda 

mucho margen de mejora, y que la actuación de la Diputación y de los 

Alcaldes y Alcaldesas del territorio ha pecado de falta de compromiso con 

nuestras vecinas: 

 

1. Entendemos que las Trabajadoras de los Servicios Sociales de Base 

deben de gozar de una mayor autonomía a la hora de tomar decisiones que 

atañen a nuestras vecinas, ya que son ellas, las que por estar a pie de 

calle, mejor conocen la situación de estas personas usuarias. 

 

2. Creemos que hay que dotar de una mayor progresividad a la Ordenanza 

fiscal, Ordenanza que es un copia-pega de la que ha venido utilizando la 

Diputación Foral de Álava y que provoca que más del 80% de la población 

pague el máximo establecido. 

 

3. Es urgente redirigir el Servicio hacia las personas con dependencias 

leves para facilitar que estas continúen viviendo en su entorno, 3 horas 

semanales cómo máximo no parecen suficiente apoyo para nada. 

 

4. Necesitamos un SAD ágil y eso pasa irremediablemente por limitar las 

labores de injerencia de un IFBS burocratizado hasta la extenuación, que 

se dedica más a fiscalizar que ha implementar mejoras en los servicios. 

 

 

Realizada la correspondiente votación, que arroja el siguiente 

resultado: 4 votos a favor y 1 abstención; VOTOS A FAVOR: 4 del grupo 

EAJ-PNV; ABSTENCIONES: 1 del grupo EH-BILDU; por mayoría 

absoluta, de los concejales asistentes, 5 de los 7 que componen la 

corporación municipal, ACORDÓ: 

 

1.) Aprobar el REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR DEL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
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2.) Someter dicho expediente a información pública por el plazo 

de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de 

este anuncio en el BOTHA, para que pueda ser examinado y se 

presenten las reclamaciones que estimen oportunas, en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 65.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de 

Régimen Local. 

 

3.) Considerar este acuerdo definitivamente aprobado si 

transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 

alegaciones 

 

4.) Si hubiera reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo al respecto 

en el plazo de un mes 

””””””””””””””” 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la 

presente certificación, de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde, con la 

advertencia del artículo 206 del R.D. 2.568/86 por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales ,en  Pobes, a  cinco de julio  de dos mil dieciocho. 

 
ALCALDE -PRESIDENTE                  SECRETARIO-INTERVENTOR 

Jesús Berganza González                                           Luisa Altonaga Goiriena 
 

 

 

 

 

 


