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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES

Decreto Foral 50/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de octubre. Aprobar la derogación 
del Decreto Foral 66/2002, de 17 de diciembre, que aprueba los criterios que han de regir 
la suscripción de convenios con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la 
prestación de servicios sociales de base en sus demarcaciones territoriales, y el Decreto Foral 
1/2010, de 12 de enero, que lo modificó

Mediante Decreto Foral 66/2002, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno Foral se 
establecieron los criterios por los que se regirían los convenios entre la Diputación Foral de 
Álava y las entidades locales de menos de 20.000 habitantes para la prestación de servicios 
sociales de base, estableciéndose los ámbitos territoriales de implantación de dichos servicios.

Por otra parte, mediante el Decreto 1/2010, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de enero, 
se modificó el anexo I del mencionado Decreto Foral 66/2002, de 17 de diciembre.

Dicha modificación tuvo como objetivo regular de forma unitaria los servicios sociales de 
base existentes o que se constituyan en el Territorio Histórico de Álava, incluyendo a todas las 
entidades locales con población inferior de 20.000 habitantes.

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (LSS) que regula y ordena el Sis-
tema Vasco de Servicios Sociales de carácter universal, el Decreto 185/2015 de 6 de octubre, 
elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de LSS, con el objetivo de dar 
contenido y delimitar el derecho subjetivo proclamado en la ley así como las obligaciones de 
las administraciones públicas vascas en relación con la provisión de las prestaciones y ser-
vicios de la citada cartera, integran dentro de los servicios sociales municipales los servicios 
sociales de base que se constituyen como las unidades polivalentes y multidisciplinares de 
atención integrada, actuando como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco 
de Servicios Sociales.

Mediante Acuerdo 904/2016 del Consejo de Gobierno, de 26 de diciembre se aprueba el 
mantenimiento provisional, durante un periodo transitorio de 24 meses, de la prestación de 
los servicios sociales, a partir del 26 de diciembre de 2016, en los términos que se venían ges-
tionando por la diputación y por los municipios del Territorio Histórico de Álava, con población 
inferior a 20.000 habitantes, periodo dentro del cual la Mesa Interinstitucional constituida para 
la elaboración del mapa propondría los recursos técnicos, económicos y jurídicos necesarios 
para la efectiva prestación de todos los servicios sociales en el marco competencial que a cada 
uno corresponda.

Durante el ejercicio 2017 se ha elaborado el “Estudio sobre cargas de trabajo en los SSB de 
la zona rural alavesa”, cuyo objetivo era analizar la situación de los servicios sociales de base 
en relación con la carga de trabajo que asumen, de cara a analizar si se están produciendo 
situaciones de sobrecarga en la actualidad y, en caso necesario, identificar actuaciones para 
corregir los desequilibrios que pudieran existir.

Como conclusión de dicho estudio, se ha considerado oportuno, en algunos casos, crear 
nuevas zonas en las que ubicar servicios sociales de base y dotarlas del personal necesario 
para su correcto funcionamiento; y en otros, incrementar las ratios de personal preexistentes.
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Teniendo en cuenta que la potestad reglamentaria para la organización de sus propios ser-
vicios en materia de servicios sociales recae en los ayuntamientos de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 42 de la LSS y que el compromiso de la diputación consistía únicamente en man-
tener hasta el 26 de diciembre de 2018, la prestación de los servicios sociales de competencia 
municipal en los términos que se venían gestionando, y que el Decreto 66/2002 así como el 
Decreto 1/2010 no se ajustan a las necesidades actuales de los servicios sociales de base, los 
mismos resultan innecesarios en el actual ordenamiento jurídico, procediendo a su derogación.

Lo que no obsta para continuar con la financiación de los servicios sociales de base en los 
términos establecidos en cada uno de los convenios de colaboración suscritos entre la Dipu-
tación Foral de Álava y los diferentes ayuntamientos del territorio que disponen de servicio 
social de base.

Por tanto, se procede a modificar el carácter indefinido de los convenios de colaboración 
tramitados al amparo de los decretos forales a derogar, dándoles vigencia anual, y con respecto 
a este ejercicio hasta el 31 de diciembre.

En su virtud y a propuesta de la diputada de Servicios Sociales y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Derogar el Decreto Foral 66/2002, de 17 de diciembre, que aprueba los criterios 
que han de regir la suscripción de convenios con los ayuntamientos de menos de 20.000 ha-
bitantes para la prestación de servicios sociales de base en sus demarcaciones territoriales, y 
el Decreto Foral 1/2010, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de enero que modifica el anterior.

Segundo. Modificar el carácter indefinido de los convenios de colaboración tramitados al 
amparo del Decreto Foral 66/2002, de 17 de diciembre, que aprueba los criterios que han de 
regir la suscripción de convenios con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para 
la prestación de servicios sociales de base en sus demarcaciones territoriales, y del Decreto 
Foral 1/2010, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de enero que modifica el anterior, dándoles 
vigencia anual, y con respecto a este ejercicio hasta el 31 de diciembre.

Tercero. El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2018

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputada de Servicios Sociales
M. ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO
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