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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Decreto Foral 42/2015, del Consejo de Diputados de 21 de julio, que modifica el Decreto Foral 
36/2014, de 22 de julio, sobre procedimiento para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia, la calificación de la discapacidad, la existencia de trastornos del desarrollo o del riesgo 
de padecerlo y el derecho y el procedimiento de acceso en tales condiciones a los servicios y 
prestaciones económicas de servicios sociales en Álava

La Diputación Foral de Álava es la Administración competente para ejecutar la legislación 
de las Instituciones Comunes en materia de servicios sociales, de acuerdo con la atribución 
competencial establecida por el artículo 7 c) de la Ley del Parlamento Vasco 27/1983, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos, y ello en el marco de las competencias exclu-
sivas asumidas en materia de asistencia social por la Comunidad Autónoma del País Vasco a 
través del artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía, en aplicación del artículo 148.1.20º de la 
Constitución Española.

Dicha atribución competencial se ha ido recogiendo en las sucesivas leyes autonómicas 
que, con carácter sectorial, han regulado el ámbito de los servicios sociales. Así, en la actuali-
dad, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en su artículo 41.3 atribuye a las 
Diputaciones Forales la competencia para la provisión de los servicios sociales de atención 
secundaria del Sistema Vasco de Servicios Sociales, con la salvedad de los atribuidos al Go-
bierno Vasco en su competencia de acción directa.

En ese marco, la Diputación Foral de Álava asume también, en base a lo previsto en el 
artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que los servicios y las prestaciones 
económicas integrados en el Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia se ofrecerán, en el Territorio Histórico de Álava, a través de la red foral de 
servicios sociales en cuanto recaiga en su competencia, atendiendo a la distribución compe-
tencial contenida en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y al amparo de la 
Disposición Adicional Duodécima de la mencionada Ley 39/2006, que reconoce expresamente 
las especificidades de las Diputaciones Forales, en el caso de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, como entidades territoriales que forman parte del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.

Por otra parte, la Diputación Foral de Álava ejerce las funciones de organización, gestión, 
prestación y ejecución de las actividades relacionadas con los servicios sociales integradas en 
su competencia, a través del Instituto Foral de Bienestar Social, constituido mediante la Norma 
Foral 21/1988, de 20 de junio, como organismo autónomo adscrito al entonces Departamento 
de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Álava, y regulado en su organización y estructura 
por Decreto Foral 25/2012 del Consejo de Diputados de 3 de abril. El Instituto Foral de Bien-
estar Social se configura así como el organismo gestor de la red de responsabilidad pública 
de servicios sociales que existe en el Territorio Histórico de Álava y, como tal, es el organismo 
competente para aplicar los contenidos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Al amparo de lo anterior, en el año 201, la Diputación Foral de Álava observó la necesi-
dad de modificar la normativa foral vigente, con el fin tanto de adecuarla a las sucesivas 
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modificaciones operadas en la normativa estatal en materia de atención a las situaciones 
de dependencia y a las nuevas previsiones integradas en el marco normativo autonómico 
como de introducir en la nueva regulación las modificaciones y las mejoras aconsejadas por 
la experiencia acumulada a lo largo de los años de aplicación de la regulación vigente y las 
previsiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, procla-
mada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 
2006 y ratificada en 2008 por España, que pudieran incidir en esta materia. Con fecha 22 de 
julio de 2014, el Consejo de Diputados aprobó mediante Decreto Foral 36/2014 que regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la calificación de la 
discapacidad, la existencia de trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos el derecho 
y el procedimiento de acceso en tales condiciones a los servicios y prestaciones económicas 
de Servicios Sociales en Álava.

El referido Decreto Foral establece en su artículo 3 la documentación que se debe de acom-
pañar a la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia. Para aquellos casos 
en que sean precisos valorar supuestos de enfermedad mental y otras patologías complejas, se 
considera preciso que el órgano de valoración se apoye en la información facilitada por otros 
sistemas, y en especial el sanitario, para poder emitir un dictamen objetivo.

Por ello, desde el Instituto Foral de Bienestar Social y en aras a mejorar la coordinación entre 
los servicios públicos de salud y la actividad del propio Instituto y en la consideración de la 
importancia de recibir una información lo más completa posible que garantice la realización de 
la valoración de la situación de dependencia en la forma que mejor refleje la situación de cada 
una de las personas a valorar, se considera necesario incorporar a los modelos normalizados 
a utilizar en el proceso de valoración de la situación de dependencia, un nuevo formulario de 
“Informe de salud mental” que se deberá cumplimentar en aquellos casos en que la persona 
a valorar tenga un Trastorno Mental Grave.

En su virtud, a propuesta de la Diputada de Servicios Sociales, habiendo sido informado 
el Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social, y previa deliberación del 
Consejo de Diputados en sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO

PRIMERO. Modificar el Decreto Foral 36/2014, del Consejo de Diputados de 22 de julio, que 
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la calificación 
de la discapacidad, la existencia de trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlo y el 
derecho y el procedimiento de acceso en tales condiciones a los servicios y prestaciones eco-
nómicas de Servicios Sociales en Álava, introduciendo en su artículo 3 apartado 1 una nueva 
letra c), teniendo en cuenta que la actual letra c) y siguientes corren en número.

“c) Informe de salud expedido por los Servicios de Salud Mental de Osakidetza – Servicio 
Vasco de Salud, en aquellos casos en que la persona para la que se solicita el reconocimiento 
de dependencia se encuentre afectada por un trastorno mental, según modelo oficial en Anexo 
006- bis. “

SEGUNDO. Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
BOTHA.

TERCERO. Se ordena la publicación de este Decreto Foral en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2015

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputada de Servicios Sociales
BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ
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ANEXO 006- bis 

PROTOCOLO INFORME DE SALUD MENTAL COMPLEMENTARIO EN 
SUPUESTOS DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA EN PERSONAS CON 

TRASTORNO MENTAL 

1.- Datos de identificación de la persona: 
 

PRIMER APELLIDO:                                              

SEGUNDO APELLIDO:                                                    

NOMBRE:                                                                

DNI/NIE/Pasaporte:                                             FECHA DE NACIMIENTO:                   

� VARÓN                � MUJER 

2.- Diagnósticos clínicos: 

Diagnóstico Actual Fecha del 
diagnóstico 

Codificación CIE 
10 

  

  

Diagnósticos Previos  Fecha del 
diagnóstico 

Codificación CIE 
10 
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Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea      Instituto Foral de Bienestar Social 

3.- Curso y Evolución actual de la Enfermedad  

Descripción del cuadro

Evolución en el último periodo (Estabilidad clínica, nº de recaídas/hospitalizaciones en el 
último año, riesgos ante recaídas …)

4.- Tratamiento actual y adherencia al mismo 

Psicofarmacológico 

Psicoterapéutico

Adherencia SI NO 

Cumplimiento SI NO 

Supervisión SI NO 

Especificar: 

5.- Información complementaria: 

Otras alteraciones

Existe conciencia de Enfermedad SI NO 

Existen alteraciones Conductuales SI NO 

Especificar: 
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Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea      Instituto Foral de Bienestar Social 

Hay consumo de sustancias tóxicas 
(Alcohol / Drogas) 

SI NO 

Deterioro cognitivo permanente  SI NO 

Especificar funcionamiento cognitivo (Habilidades conservadas vs deficitarias, memoria, atención, 
comprensión, coordinación psicomotora, orientación, planificación …): 

6.- Otras observaciones de interés (contactos, amigos, implicación emocional en las 
relaciones…)

7.-Resultados de escalas y pruebas practicadas en la evaluación psiquiátrica y/o 
psicológica

Informe emitido por D/Dª …………………………………………………………………….... 

Facultativo dependiente de: ……………………………………………………………… 

Fecha, firma y Nº de colegiado * 
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