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7 ADMINISTRACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
Aprobacion definitiva del reglamento mun. regulador de la teleasistencia
AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Olaberria, en sesion ordinaria celebrada el 1 de marzo de 2007 aprobo con caracter
inicial el «Reglamento Municipal Regulador de la Teleasistencia».
Transcurrido el plazo de informacion publica sin que se haya presentado alegacion o sugerencia alguna, el citado
reglamento se entiende aprobado definitivamente por lo que se procede a publicar su contenido integro.
Olaberria, a 2 de agosto de 2007.—El Alcalde, Txomin Mendoza Perez.
(771)

(9436)

ANEXO 1 DEL ACUERDO-MARCO
REGLAMENTO MUNICIPAL
REGULADOR DE LA TELEASISTENCIA
EXPOSICION DE MOTIVOS
El servicio de teleasistencia es un servicio que tiene como objetivo que personas, que encontrandose en una
situacion de riesgo, desproteccion, dependencia y/o discapacidad, permanezcan en su hogar, atendiendo a la
reiterada demanda de los mismos y reforzando su autonomia y seguridad. Se trata de un servicio tecnico de
naturaleza social que relaciona a las personas usuarias con sistemas de atencion de emergencias, movilizando los
recursos comunitarios existentes en este ambito.
Conforme a lo establecido por los articulos 4.1.2 y 3 primer parrafo del Decreto 155/2001, de 30 de julio, de
determinacion de funciones en materia de servicios sociales, la teleasistencia es un servicio de competencia
municipal, por lo que procede regular el mismo mediante la aprobacion del presente reglamento en virtud de lo
previsto en el articulo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se aprueban las Bases de Regimen Local.
No obstante, siendo de competencia de la Diputacion Foral de Gipuzkoa la atencion y cuidado de las personas
mayores dependientes y de las personas con discapacidad que tambien son personas usuarias del servicio y,
existiendo, ademas, razones tecnicas que hacen conveniente asegurar la prestacion del servicio de forma eficaz e
igual en todo el territorio, al relacionarse esta entidad con el Departamento de Interior del Gobierno Vasco
(accediendo al servicio de emergencias SOS-Deiak), se conviene entre la Diputacion Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Olaberria la encomienda de gestion del servicio de teleasistencia, por la entidad foral.
Teniendo presente lo prescrito en el anterior parrafo, si bien la regulacion del servicio de teleasistencia en el
municipio de Olaberria se aprueba en el presente reglamento municipal, su existencia esta condicionada a la
vigencia de la citada encomienda.
Respecto del contenido del presente reglamento, el mismo se estructura en tres titulos:
a) El primer titulo establece el objeto del reglamento y define y establece el contenido del servicio de
teleasistencia.
Destaca, en su contenido, ademas de la gestion integral del servicio consecuencia de la emergencia generada por la
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persona usuaria, la incorporacion del seguimiento que se llevara a cabo con la persona que haya hecho uso del
sistema.
b) El titulo segundo, indica, en su primer capitulo, los objetivos que se quieren obtener con la prestacion del
servicio de teleasistencia, asi como las funciones que han de de llevarse a cabo a tal fin.
El capitulo segundo, cubre el aspecto subjetivo de la prestacion del servicio de teleasistencia al regular el ambito
de la persona usuaria de la misma.
Sera el reconocimiento de que una persona este en una de las situaciones que se describen en su articulo quinto la
nota determinante para la asignacion del beneficio del servicio, y no, poseer alguna cualidad personal, por lo que
esta cuestion se objetiva en beneficio de un espectro mas amplio de personas.
A continuacion se describen los requisitos de acceso y los supuestos de exclusion del servicio, asi como los
derechos y obligaciones de las personas usuarias del servicio.
En el capitulo tercero se regula el procedimiento, desde su inicio mediante solicitud en el servicio social de base
municipal a su provision por parte de la Diputacion Foral de Gipuzkoa, asi como la prevision de las vicisitudes que
devengan en la prestacion del servicio.
c) En el titulo tercero se preve el regimen economico de la prestacion del servicio con el consiguiente sistema de
aportacion del usuario, que respeta mayormente el regimen de aportaciones existente en la actualidad.
El texto reglamentario se cierra con las disposiciones de caracter adicional, derogatoria y final necesarias para su
correcta aplicacion.
TITULO I
OBJETO, CONTENIDO Y DEFINICION DEL SERVICIO
Articulo 1.

Objeto.

El objeto del presente Reglamento es la regulacion del servicio de Teleasistencia en el Municipio de Olaberria.
Articulo 2.

Definicion y contenido.

Definicion: El servicio de teleasistencia es un servicio tecnico de naturaleza social, que permite a las personas
usuarias entrar en contacto, a traves de la linea telefonica y con un equipamiento de comunicaciones e informatico
especifico, con un centro de atencion atendido por personal especificamente preparado para dar respuesta adecuada
a la situacion de emergencia o de necesidad social presentada, bien por si mismo o bien movilizando otros recursos
comunitarios.
Contenido: El servicio de teleasistencia se prestara durante las 24 horas del dia y todos los dias del ano y
consistira, como minimo, en las siguientes prestaciones:
a) La instalacion y mantenimiento de los equipos de teleasistencia ubicados en los domicilios de las personas
usuarias.
b)

La atencion e informacion sobre el uso y caracteristicas de los equipos a las personas usuarias.

c) La atencion de las situaciones de emergencia (Sanitarias o de otro tipo: Fuego en el domicilio, robos, etc)
que se pudieran encontrar las personas usuarias movilizando los recursos comunitarios procedentes.
d)

en

La orientacion a recursos basicos de atencion social.

e) El seguimiento especial por medio de una llamada telefonica para interesarse por la situacion de las personas
usuarias que hayan sido atendidas por un caso de emergencia.
f)
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comprobacion tanto del funcionamiento del equipo instalado en el domicilio como de la habilidad de la persona
para utilizarlo. En la misma llamada se comprobaran los datos contenidos en la ficha del usuario.
TITULO II
SERVICIO DE TELEASISTENCIA
CAPITULO I. OBJETIVOS Y FUNCIONES
Articulo 3.

Objetivo general y objetivos especificos.

El servicio de teleasistencia persigue, como objetivo general, mejorar la calidad de vida de las personas usuarias
fortaleciendo su sentimiento de autonomia y seguridad.
Asimismo, el servicio de teleasistencia persigue, como objetivos especificos, los siguientes:
a) Favorecer la permanencia e integracion de las personas que se encuentran en situacion socio-sanitaria de
riesgo por razones de edad o discapacidad en su entorno familiar y social, evitando situaciones de desarraigo y el
ingreso innecesario en servicios residenciales.
b) Procurar y mantener el mayor grado posible de autonomia e independencia de las personas usuarias en su
domicilio.
c)

Constituir un medio de apoyo a las familias que asuman el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas.

d) Proporcionar a las personas usuarias seguridad y atencion inmediata en los supuestos de emergencia y
responder con la maxima inmediatez posible, en el supuesto de otras necesidades de atencion de la persona usuaria.
e) Ofrecer una atencion integral a las personas usuarias, garantizando una conexion permanente entre la persona
usuaria y la red socio-asistencial, informando de la situacion detectada al usuario competente y a la red informal de
apoyo de la persona usuaria.
Articulo 4.

Funciones.

El servicio de teleasistencia cumple, basicamente, dos funciones:
1. Procurar Socorro: Proporciona el auxilio necesario, de forma inmediata, cuando las personas usuarias se
encuentran en situacion de emergencia.
2. Procurar Tranquilidad: Asegura a la persona usuaria que, realmente, sera atendida no solo en caso de urgente
necesidad, sino tambien en otras situaciones que, si bien no constituyen emergencias, necesitan del apoyo de otras
personas para su realizacion, proporcionando con ello tranquilidad y seguridad en el desarrollo de su vida
cotidiana.
CAPITULO II. DE LAS PERSONAS USUARIAS
Articulo 5.

Personas Usuarias.

Podran ser personas usuarias del servicio de teleasistencia;
a) Las personas que vivan solas o permanezcan solas la mayor parte del dia y se encuentren en una situacion de
riesgo, desproteccion, dependencia y/o discapacidad, y en su caso, sus cuidadores.
b) Las personas que a juicio de los servicios sociales municipales se encuentren en situacion de desproteccion,
dependencia y/o discapacidad y, pese a no vivir o permanecer solas la mayor parte del dia, forman parte de un
nucleo o unidad de convivencia, cuyos integrantes se encuentren, asimismo, en situacion de desproteccion,
dependencia y/o discapacidad.
Articulo 6.
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Seran requisitos de acceso de las personas solicitantes:
1. Estar empadronadas, en el termino municipal de Olaberria.
Podran acceder al servicio aquellas personas que no cumpliendo el requisito anterior se encuentren en alguna de
estas situaciones:
a) Persona que se traslada a Olaberria y que en el municipio de procedencia era, hasta la fecha de traslado,
beneficiaria del servicio de teleasistencia. En el momento de la solicitud debera empadronarse en Olaberria y
aportar el certificado de los Servicios Sociales del municipio de procedencia, en el que se haga constar que es
usuaria del servicio de teleasistencia. Ademas debera dar de baja el equipo de teleasistencia del que disponia hasta
el momento del traslado.
b) Encontrarse a juicio de los servicios sociales municipales en una situacion de alto riesgo y/o excepcional.
2. Disponer de linea telefonica en su domicilio.
3. Estar capacitadas para la utilizacion correcta y adecuada del equipo de teleasistencia.
4. Asumir el compromiso de permitir, en casos de emergencia, el acceso a su domicilio al personal de los recursos
comunitarios movilizados y, asimismo, en supuestos de instalacion, mantenimiento y retirada de equipos, y de
actuaciones de seguimiento y comprobacion de la situacion socio-sanitaria de riesgo que determina la prestacion
del servicio, al personal enviado a instancia de los servicios sociales.
5. Autorizar a los servicios sociales municipales, para que los datos y documentos, incluidos los sanitarios,
obrantes en el expediente correspondiente a la persona usuaria, puedan ser cedidos a la Diputacion Foral de
Gipuzkoa, al Gobierno Vasco, a Osakidetza y, en su caso, a la entidad adjudicataria del servicio de teleasistencia, a
fin de prestar correcta y adecuadamente el mismo, en los terminos establecidos en el Anexo 1.
6. Autorizar a los servicios sociales para verificar y cotejar los datos economicos declarados con los tributarios y
de seguridad social, con la finalidad, en su caso, de proceder a la liquidacion de la aportacion que se determine.
Articulo 7.

Exclusiones.

Quedaran excluidas de la condicion de persona usuaria del servicio de teleasistencia aquellas personas solicitantes
del mismo que se encuentren, imposibilitadas o con dificultad grave para la correcta y adecuada utilizacion del
equipo de teleasistencia.
Articulo 8.

Derechos de las personas usuarias del servicio.

Las personas usuarias del servicio de teleasistencia tendran derecho a recibir las prestaciones reguladas en el
presente Reglamento y, en general, todos aquellos senalados en la «Carta de derechos y obligaciones de las
personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autonoma del Pais Vasco y el regimen
de sugerencias y quejas», aprobadas por Decreto 64/2004, de 6 de abril.
Articulo 9.

Obligaciones de las personas usuarias del servicio.

1. Las obligaciones de las personas usuarias del servicio de teleasistencia seran las contenidas, con caracter
general, en la «Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales
en la Comunidad Autonoma del Pais Vasco y el regimen de sugerencias y quejas», aprobadas por Decreto 64/2004,
de 6 de abril.
2. Asimismo y con caracter especifico, las personas usuarias del servicio de teleasistencia estaran obligadas a:
a) Facilitar correctamente todos los datos necesarios para la concesion y correcta prestacion del servicio de
teleasistencia, asi como a responsabilizarse acerca de la veracidad de los mismos.
b) Comunicar a los servicios sociales municipales cualquier variacion en sus circunstancias personales y
economico-patrimoniales que pudieran afectar a las condiciones de prestacion del servicio y a la liquidacion de la
aportacion que le corresponda.
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c) Facilitar el acceso al personal de los recursos comunitarios que acudan al mismo ante una situacion de
emergencia.
d) Facilitar al personal de los servicios sociales municipales, en su caso, al personal de la entidad adjudicataria
del desarrollo del servicio de teleasistencia, la entrada en su domicilio, previo aviso de la visita, con la finalidad de
proceder a la instalacion, mantenimiento y retirada de los equipos, asi como a la realizacion de actuaciones de
seguimiento y comprobacion de la situacion socio-sanitaria de riesgo que determina la prestacion del servicio.
e)

Disponer como maximo de un unico equipo de teleasistencia dado de alta a su nombre.

f) No manipular ni alterar, en modo alguno, la instalacion y programacion del equipo de teleasistencia, asi como
a mantenerlo en buenas condiciones de uso y a utilizarlo de acuerdo con las instrucciones de uso recibidas.
g) Abonar la correspondiente aportacion por las prestaciones del servicio de teleasistencia recibidas de
conformidad con la normativa que lo regule.
h) Comunicar la baja al servicio social de base, asi como devolver el equipo de teleasistencia en el plazo de un
mes.
CAPITULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO
Articulo 10.

Solicitud y documentacion.

Las solicitudes seran presentadas por las personas interesadas, o sus representantes, en las oficinas del servicio
social correspondiente cumplimentando el impreso normalizado al efecto (Anexo 2 al presente Reglamento) y
adjuntando la siguiente documentacion:
1.

Fotocopia del DNI de la persona solicitante y, en su caso, de su representante.

2.

Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la persona solicitante.

3. Ficha sanitaria, cuyo documento se anexa al presente Reglamento con el numero 3 que sera cumplimentada
por el medico de familia, en la que se haga constar la posible situacion de riesgo sanitario con una descripcion de
los diagnosticos relativos a las patologias que sufra la persona solicitante del servicio y los tratamientos
correspondientes que sean relevantes en una situacion de emergencia.
4. En el supuesto de personas con discapacidad debera adjuntarse el correspondiente certificado de minusvalia,
tanto de la persona solicitante del servicio como de aquellas otras personas integrantes del nucleo o unidad de
convivencia que aleguen una situacion de discapacidad.
5. Documentacion relativa a los datos economicos de la unidad familiar en la que se encuentre cada solicitante,
determinante para calcular la aportacion de la persona usuaria en cumplimiento de lo previsto en el articulo 18 del
presente reglamento.
A los efectos del presente reglamento, se considera unidad familiar la que con tal caracter se defina por la
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas en la normativa vigente o en la que, en
cualquier caso, la sustituya.
La citada documentacion contendra:
a) Fotocopia de la ultima declaracion del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. O en su defecto,
certificado de estar exento de la presentacion de la declaracion del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas.
b) Certificado de pensiones y/o otras prestaciones e ingresos actualizados, incluyendo rendimientos de capital
mobiliario e inmobiliario.
c)

Documento para la domiciliacion bancaria del abono de la aportacion por el servicio.

Si la persona solicitante no desea que se valore su situacion o no la justifica fehacientemente, se considerara que
renuncia a que su situacion economica sea considerada en el baremo que configura la lista de espera si la hubiera o
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a las ayudas establecidas. Por tanto estara obligada a pagar la aportacion establecida para la prestacion del servicio
en su totalidad, lo que formalizara en el documento correspondiente.
Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los documentos exigidos, se requerira a la
persona solicitante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, para que en el
plazo de diez dias habiles subsane la/s falta/s y acompane los documentos preceptivos, con indicacion de que si asi
no lo hiciera se le tendra por desistida de su peticion, previa resolucion que debera ser dictada en los terminos
previstos en el articulo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En aquellos casos en que se considere necesario, se podra, en cualquier momento a lo largo del procedimiento,
requerir a la persona solicitante cuanta documentacion complementaria se estime oportuna, asi como para que
cumplimente cualquier otro requisito o tramite omitido que se estime oportuno, para proceder a la resolucion de las
solicitudes formalizadas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
concediendosele a tal efecto un plazo de diez dias habiles a partir del siguiente al de la notificacion, con expreso
apercibimiento de que, de no hacerlo asi, se tendra por desistida de su solicitud en los mismos terminos que los
fijados en el apartado anterior.
La persona solicitante autorizara al Ayuntamiento para realizar las gestiones oportunas a fin de verificar o recabar
datos que le conciernen. Dichos datos deberan limitarse exclusivamente a la comprobacion del cumplimiento por
parte de la persona solicitante de los requisitos establecidos en el presente reglamento y, en su caso, a la
verificacion de los requisitos y recursos economicos para la financiacion del servicio.
La falsedad y/o ocultacion de datos dara lugar a la perdida de la condicion de solicitante del servicio, sin perjuicio
de las responsabilidades en las que se pudiera incurrir.
Articulo 11.

Tramitacion de solicitudes.

Para el acceso al servicio de teleasistencia se tendra en cuenta el orden cronologico dado a las solicitudes en el
registro de entrada del Ayuntamiento de Olaberria, y en el caso de que se generara una lista de espera por falta de
disposicion presupuestaria, la misma se gestionara segun el baremo que figura en el anexo 5 del presente
reglamento.
Articulo 12.

Tramitacion del expediente.

Una vez recibida la solicitud y la documentacion a que se refiere el articulo precedente por los servicios sociales
municipales, se valorara la situacion de la persona solicitante y la necesidad de su inclusion o no en el servicio de
teleasistencia siguiendo los criterios y requisitos contenidos en el presente reglamento, elaborando el informe
social preceptivo.
Articulo 13.

Resolucion.

Una vez estudiada y valorada la solicitud, sera elevada al organo Municipal competente quien emitira resolucion
motivada, estimando o desestimando la solicitud de acceso al servicio solicitado.
La resolucion habra de producirse en el plazo maximo de dos meses desde la entrada de la solicitud en alguno de
los Registros municipales. Dicho plazo se suspendera cuando se requiera la subsanacion de las solicitudes por el
tiempo que medie entre la notificacion y su cumplimiento o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido o
cuando deba solicitarse el informe preceptivo de la Diputacion Foral de Gipuzkoa sobre la valoracion de la
autonomia de la persona solicitante.
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se haya adoptado resolucion expresa y sin perjuicio
de la obligacion de resolver, se podra entender desestimada la solicitud a efectos de permitir a la persona
interesada la interposicion del recurso potestativo de reposicion o contencioso-administrativo.
La resolucion positiva debera tener el siguiente contenido minimo:
— La concesion de la prestacion especificando la tarifa por la prestacion del servicio y la aportacion economica
correspondiente a la persona usuaria.
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— En su caso, la inclusion de la demanda en la lista de espera del Ayuntamiento de Olaberria, ordenada segun los
criterios de prioridad recogidos en el baremo del anexo 5 del presente reglamento, cuando no pueda prestarse el
servicio de forma inmediata.
La resolucion negativa debera incluir los motivos de la misma y procedera la misma cuando la persona solicitante
se encuentre en alguno de los siguientes supuestos de:
— Incumplimiento de los requisitos de acceso recogidos en el presente reglamento.
— Exclusion previstos en el presente reglamento.
— Otras causas debidamente motivadas.
Contra la resolucion, que sera notificada en los plazos y con las formalidades exigidas por la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun,
podra interponerse recurso potestativo de reposicion ante el organo competente, o ser impugnado directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los plazos y terminos establecidos legalmente.
La resolucion estimatoria sera tambien notificada a la Diputacion Foral de Gipuzkoa, quien debera proceder a su
ejecucion, siguiendo el orden de cronologico de entrada en el registro, en el plazo maximo de 15 dias naturales a
partir de la fecha de la notificacion, salvo, que a su vez, se le incluya en lista de espera, porque no pueda prestarse
el servicio de forma inmediata por falta de disposicion presupuestaria, o por falta de disponibilidad de equipos,
situacion en la que permanecera la persona solicitante hasta que se disponga de equipos o de la correspondiente
dotacion presupuestaria.
Articulo 14.

Procedimiento de emergencia.

Excepcionalmente, y en casos de extrema y urgente necesidad, asi motivada por los servicios sociales municipales,
se procedera a la inmediata concesion de la prestacion del servicio de teleasistencia, con la emision de la
consiguiente resolucion que expresamente exponga dicho caracter.
Los servicios sociales municipales notificaran la resolucion de concesion a la Diputacion Foral de Gipuzkoa, con
indicacion de que se trata de un procedimiento de emergencia, para que esta, en todo caso, proceda a la prestacion
del servicio en un plazo maximo de 24 horas desde la misma.
Articulo 15.

Extincion de la prestacion del servicio.

La prestacion del servicio de teleasistencia se extinguira en los siguientes supuestos:
a)

Por renuncia de la persona usuaria del servicio.

b)

Por fallecimiento de la persona usuaria del servicio.

c)

Por ingreso de la persona usuaria del servicio en un centro residencial de forma permanente.

d) Por traslado de la residencia de la persona usuaria a otro Municipio del Territorio Historico de Gipuzkoa o
fuera del mismo.
e) Por incumplimiento de las obligaciones de la persona usuaria recogidas en el articulo 9 del presente
reglamento.
f) Por la modificacion de las circunstancias que ocasionaron el reconocimiento de la condicion de persona
usuaria del servicio.
g)

Por la falta de pago de la aportacion que se establezca.

h) Por encontrarse la persona usuaria, de forma sobrevenida, imposibilitada o con dificultad grave para la
correcta y adecuada utilizacion del equipo de teleasistencia.
En los supuestos recogidos en los parrafos e), f), g), h)
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servicio debera notificarse el preceptivo tramite de audiencia con indicacion de los motivos de la misma y el plazo
para alegaciones en la forma prevista en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
TITULO IV
REGIMEN ECONOMICO DEL SERVICIO
Articulo 16.

Tarifa de la teleasistencia.

La tarifa se concreta durante el ejercicio 2007 en setenta y seis euros con veintisiete centimos (76,27 euros) en
concepto de provision de cada aparato de teleasistencia a la persona usuaria y en ochenta y un euros con veintiseis
centimos (81,26 euros) anuales en concepto de mantenimiento del equipo.
La provision de un elemento supletorio ascendera en el ejercicio 2007 a tres euros con setenta y dos centimos (3,72
euros) y su mantenimiento anual a doce euros con cuarenta y un centimos (12,41 euros).
La tarifa se actualizara anualmente (con efectos desde el 1 de enero) con el aumento correspondiente a la
aplicacion del TDA respecto del ano anterior de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco.
Articulo 17.

Financiacion.

La financiacion del coste de la teleasistencia correra a cargo de:
a) La persona beneficiaria, que debera participar en la financiacion del servicio, aceptando el compromiso
firmado de aportar la cantidad que se establezca en la resolucion del organo competente, atendiendo a los recursos
economicos que disponga, como requisito imprescindible para iniciar la prestacion del servicio y en las
condiciones recogidas en el anexo 4 del presente convenio.
b) El Ayuntamiento de Olaberria y la Diputacion Foral de Gipuzkoa, que aportaran el 50%, cada una de ellas, de
la cantidad que resulte de deducir al coste de la prestacion del servicio, la aportacion que corresponde abonar a la
persona beneficiaria, calculada segun el articulo 18 y el baremo de aportacion establecido en el Anexo 4.
Articulo 18.

Aportacion de la persona usuaria del servicio.

La persona usuaria del servicio regulado en este Reglamento debera abonar la totalidad o una parte de la tarifa del
servicio. Su aportacion, en forma de porcentaje de dicha tarifa, se calculara una sola vez, durante la tramitacion del
expediente, teniendo en cuenta su capacidad economica.
Para la determinacion de dicha capacidad economica se tendran en cuenta la renta per capita de los integrantes de
la unidad familiar. Por renta se entiende la totalidad de los ingresos netos de la persona o personas de la unidad
familiar derivados de:
— Rendimientos de trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de prevision social, cualesquiera que sean su
regimen.
— Rendimiento de capital mobiliario e inmobiliario.
— Rendimientos de las actividades empresariales o profesionales.
Una vez determinada la capacidad economica, la aportacion de la persona usuaria se establecera segun el baremo
establecido en el Anexo 4.
La falsificacion y/u ocultacion de datos sobre la capacidad economica dara lugar al archivo de la solicitud o a la
extincion del servicio, si este ya ha sido concedido, sin perjuicio de la las responsabilidades que pudieran derivar
de estos hechos. En el caso de que el Ayuntamiento haya aportado a la persona usuaria alguna ayuda o
bonificacion en el precio se le iniciara el correspondiente procedimiento de reintegro de subvenciones regulado en
la ordenanza municipal de concesion de ayudas.
Las personas usuarias de los servicios y, en su caso, sus representantes legales, estan obligadas a poner en
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conocimiento del Ayuntamiento, en el plazo de 30 dias desde que se produzca, cualquier variacion sustancial en la
renta, o en el numero de personas de la unidad familiar y cuantas circunstancias puedan tener incidencia en el
establecimiento de la aportacion individual.
La aportacion individual para cada persona usuaria podra ser revisada de oficio por los tecnicos municipales o bien
a solicitud de la persona usuaria o de su representante, cuando se produzca variacion en cualquiera de los
requisitos y circunstancias que puedan dar lugar a la modificacion de las mismas, y surtira efectos en el mes
siguiente.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Se elaborara para entregar a los usuarios un extracto del presente Reglamento.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
Si bien el presente reglamento establece un procedimiento especifico de acceso al servicio de teleasistencia, no
obstante, en cuanto a lo no previsto se tendra en cuenta como normativa de aplicacion subsidiaria la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
este reglamento.
DISPOSICION FINAL PRIMERA
Se faculta al Sr. Alcalde para dictar cuantas normas de aplicacion y desarrollo del presente reglamento sean
necesarias.
DISPOSICION FINAL TERCERA
Este reglamento entrara en vigor a los quince dias siguientes de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa.

ANEXO 4
ERABILTZAILEEN EKARPEN BAREMOA (17 ETA 18. ART.) / BAREMO DE APORTACIONES DE LA PERSONA USUARIA
(ART. 17 y 18)
Urteko per capita errenta *( 2006. Urtea)
Renta anual per capita*(ano 2006)

6.332,62 tara arte / Hasta 6.332,62

10

6.332,63 eta 9.498,93

25

9.498,94 eta 12.665,24
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bitartean / De 6.332,63 a 9.498,93
bitartean / De 9.498,94 a 12.665,24
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bitartean / De 12.665,25 a 15.831,55

15.831,55 tik gora / Mas de 15.831,55

A)

75
100

Calculo de la capacidad economica de las personas solicitantes y beneficiarias del servicio de
teleasistencia:

Se calculara la capacidad de la persona solicitante y/o beneficiaria teniendo en cuenta la renta anual per
capita de la unidad familiar en la que se integra, segun lo dispuesto en el articulo 18 del presente
reglamento.
A tal efecto interesan las variables de:
1. Unidad familiar: Que a los efectos del presente reglamento se considera asi la definida como tal en la
normativa vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas o en la que, en cualquier caso, la
sustituya.
2.

Renta: Que se integra por la totalidad de los ingresos netos de la persona o personas de la unidad
familiar derivados de:

— Rendimientos de trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de prevision social, cualesquiera que sean su
regimen.
— Rendimiento de capital mobiliario e inmobiliario.
— Rendimientos de las actividades empresariales o profesionales.
B)

Calculo del porcentaje de aportacion de la persona usuaria sobre la tarifa aprobada:

Dicho calculo se realizara segun la tabla precedente y teniendo en cuenta los tramos establecidos en el
mismo en funcion de la cuantificacion de la renta per capita anual.
La renta anual per capita prevista en esta tabla para el ejercicio 2006, se actualizara cada ano de acuerdo
con el IPREM (indicador publico de renta de efectos multiples).
ANEXO 5
BAREMO LISTA DE ESPERA (ARTICULO 11)
El baremo para la gestion de la lista de espera valorara los siguientes aspectos, estableciendo un valor
numerico a cada uno de los mismos y a cada una de las variables, de la siguiente forma:
1. Situacion del estado de salud, enfermedades relevantes para tener en cuenta en una emergencia y
dificultades en la movilidad debido a estados convalecientes de traumatismos etc. y situaciones sufridas
anteriormente de emergencia. Hasta 25 puntos.
2. Situacion de convivencia diferenciando las siguientes tres situaciones (hasta 25 puntos):
— Persona que vive sola (10 puntos).
— Persona que vive con otra persona mayor de 65 anos (8 puntos).
— Persona que vive con otras personas menores de 65 anos, pero pasa mucho tiempo sola (7 puntos).
3. Edad (hasta 17 puntos):
— Entre 65 y 74 anos (0 puntos).
— Entre 75 y 79 anos (hasta 4 puntos).
— Entre 80 y 84 anos (hasta 6 puntos).
— Mas de 85 anos (hasta 7 puntos).
4. Ubicacion de la vivienda (hasta 8 puntos):
— Zona rural (hasta 8 puntos).
— Zona urbana (0 puntos).
5. Personas cuidadoras de otras personas discapacitadas y/o dependientes (hasta 25 puntos).
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Se entendera situacion urgente y prioritaria en el acceso al servicio aquellas personas que tengan la maxima
puntuacion en los apartados 1, 2 y 3.
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