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Gure laugarren Plan Estrategikoa ba-

rruan –2016 eta 2019 urteen artean

indarrean– markatutako helburuen

oinarriak gure barne-garapena, gure

elkarte mugimenduaren garapena,

aliantzak eta eragin soziala izan dira,

betiere, gure helburu nagusia bete -

tzeko: adimen desgaitasuna duten

pertsonek eta beren senideek ahalik

eta bizi-kalitate onena izatea. Laurte -

ko burututa, ebaluazioa positiboa da,

lortutako emaitzei begiratuta. 

Sareak eta sektorea
Sareetako lanari eta hirugarren sek-

torearen garapenari dagokionez, na-

barmendu behar da Euskadiko Hiru -

ga rren Sektore Sozialaren Legeari

egin diogun ekarpena, Fevas eta Sa -

reen Sarearen bidez, baita desgaita-

sunari buruzko foru planaren lan-ma-

haietan egindakoa ere. Lante gi Ba -

tuak eta Fu tubiderekin koordinatuta,

PZP arloko pilotatzeen zabalkunde

egin dugu, Ca lidad Plena Ereduaren

errebisio-taldean eta Europako Coe -

si proiektu an parte hartu dugu, eta

Osakidetza, Hezkuntza, udalak eta

Justiziarekin lankidetza-esparru be-

rriak hasi ditugu.

Konpromiso soziala
Azken lau urteko epearen ostean,

gure inguruko 50 jardueratan parte

hartu dugu, hala nola Korrikan, Bil -

bao Triathlon lasterketan, hainbat

udalerritako jai batzorde eta udale-

kuetan, edota Aemet agentziarako

neurketa klimatologikoak egiten lau

zentrotan. Halaber, boluntariotza la-

naren sustapena egin dugu erabil -

tzaileen artean. Gainera, 77 ponen -

tzia eman ditugu hainbat forotan, eta

120 hitzaldi ikastetxeetan; 14 jardu-

naldi antolatu ditugu eta Gorakide

bereizgarria sortu dugu, gure kolekti-

boaren aldeko konpromisoa ikusa-

razteko.

Elkarte mugimendua 
Gure familien parte-hartzea bizibe-

rritzeko sistema bat landu dugu. Eta

bazkide kopurua gure masa sozia-

laren errealitatetik gertuago egotea

lortu dugu, bukatu berri dugun pla-

naren bidez.

Berrikuntza sendotzea
Era berean, gure berrikuntza agenda

zabaldu egin dugu: 14 proiektu izan

ditugu, eta horien artean nabarmen-

du behar dira honakoak: pertsonen-

gan zentratutako plangintza, komuni-

kazio eraginkorra, sexualitatea, iris-

garritasun kognitiboa, elkarteko kide-

en parte-hartzea, eta familia eta era-

biltzaileentzako jarduera eskaintza.

Profesionalen garapena
Barne-mailan, talde naturalean zen-

tratutako lidergoaren garapenerako

proiektu bat diseinatu dugu, bi berdin-

tasun plan eta euskara plan bat landu

ditugu, errekonozimendu politika bat

sortu dugu, eta gure konpetentzia

eredua zabaltzen jarraitu dugu. Gai -

nera, Pertsonen Kudeaketa Aurre -

ratuaren Euskal Saria lortu dugu.

Nuestro cuarto Plan Estratégico, vi-

gente entre 2016 y 2019, establecía

objetivos basados en el de sa rrollo in -

terno y de nuestro movimiento aso-

ciativo, las alianzas y la incidencia so -

cial, para contribuir a que las perso-

nas con discapacidad intelectual y

sus familias alcancen la máxima ca-

lidad de vida posible. Finalizado el

cuatrienio, la evaluación es positiva

por los resultados obtenidos. 

Redes y tercer sector
En lo que respecta al trabajo en re-

des y la contribución al desarrollo del

tercer sector, destaca nuestra contri-

bución a la Ley del Tercer Sector So -

cial de Euskadi, a través de Fevas y

Sareen Sarea, y en las mesas de tra -

bajo del plan foral de discapacidad.

Además del despliegue de pilotajes

de PCP coordinada con Lantegi Ba -

tuak y Futubi de, la participación en el

equipo de revisión del Modelo de

Calidad Plena y en el proyecto euro-

peo Coesi, y de los nuevos marcos

de colaboración con Osaki  de tza, Edu -

ca ción, ayuntamientos y Justicia.

Compromiso social
Durante el último cuatrienio, hemos

co laborado en 50 actividades de

nues tro en torno, como la Korrika, el

Bilbao Triathlon, udalekus y comisio-

nes de fiestas de varios municipios,

o la medición de condiciones clima-

tológicas para Aemet en cuatro cen-

tros, y hemos propiciado que perso-

nas usuarias hagan voluntariado. 

Además, he mos ofrecido 77 ponen-

cias en foros y 120 charlas en cen-

tros educativos, hemos organizado

14 jornadas y hemos creado el dis-

tintivo Gorakide para reconocer el

compromiso con nuestro colectivo.

Movimiento asociativo 
También hemos promovido un siste-

ma para la revitalización de la parti-

cipación asociativa de nuestras fami-

lias. Y hemos culminado el plan con

el que hemos conseguido que el nú-

mero de personas que son socias

sea más fiel a la realidad de nuestra

masa social.

Consolidar la innovación
Igualmente, hemos ampliado nues-

tra agenda de innovación hasta 14

proyectos, entre los que destacan

planificación centrada en la persona,

comunicación eficaz, sexualidad, ac-

cesibilidad cognitiva, participación

asociativa y oferta de actividades pa-

ra familias y personas usuarias.

Desarrollo de profesionales
E internamente, hemos diseñado un

pro yecto de desarrollo de liderazgo

centrado en el equipo natural, he-

mos realizado dos planes de igual-

dad y uno de euskera, hemos crea-

do una política de reconocimiento, y

hemos continuado con el despliegue

de nuestro modelo de competen-

cias. Además, hemos logrado el Pre -

mio Vasco a la Gestión Avanzada en

Personas.
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Hemos cumplido los

objetivos que nos

marcamos en 2016.

Hemos trabajado con otras

entidades, hemos colaborado

en nuestro entorno, nuestras

familias han participado más

en la asociación, hemos

aumentado la innovación 

y hemos logrado un premio 

a la gestión de profesionales.

2016an markatutako

helburuak bete ditugu.

Beste erakunde

batzuekin lan egin dugu, 

gure inguruko proiektuetan

lankidetzan aritu gara, gure

familien parte-hartzea handitu

da, berritzaileago izan gara,

eta profesionalen

kudeaketaren inguruko 

sari bat lortu dugu.

2 3

Cumplimos los objetivos de nuestro
cuarto Plan Estratégico 2016-2019
Los principales logros se han alcanzado en trabajo en redes, compromiso social,
revitalización del movimiento asociativo, innovación y desarrollo de profesionales

Gure laugarren Plan Estrategikoaren
helburuak bete ditugu (2016-2019)
Lorpen nagusiak honako arloetan lortu dira: sareetako lana, konpromiso soziala,
elkarte mugimendua biziberritzea, berrikuntza eta profesionalen garapena



Recursos económicos
AYUDAS
- Productos de apoyo (sistemas de comunicación, sillas de ruedas,

prótesis...): Gizatek (Diputación Foral de Bizkaia) y Osakidetza.

- Conciliación de vida laboral y familiar: Gobierno Vasco.

- Desgravaciones/deducciones IRPF: Diputación Foral de Bizkaia.

PENSIONES
- Invalidez (no contributiva) y Fondo de Bienestar Social:

Diputación Foral de Bizkaia.

- Orfandad, jubilación, viudedad y en favor de familiares:

Seguridad Social.

PRESTACIONES
- Cuidado en el entorno familiar (dependencia), prestación vincu-

lada a servicio (dependencia), asistencia personal (dependencia):

Diputación Foral de Bizkaia.

- Por hijo o hija a cargo: Seguridad Social.

Baliabide ekonomikoak
LAGUNTZAK
- Laguntzeko produktuak (protesiak, gurpil-aulkiak, komunikazio 

sistemak...): Gizatek (Bizkaiko Foru Aldundia) eta Osakidetza.

- Lana eta familia bateragarri egiteko: Eusko Jaurlaritza.

- Desgrabazioak eta kenkariak PFEZ: Bizkaiko Foru Aldundia.

PENTSIOAK
- Baliaezintasuna (kotizazio gabekoa) eta Gizarte-Ongizateko

Fondoa: Bizkaiko Foru Aldundia.

- Zurztasuna, erretiroa, larguntza eta familiakoen aldekoa:

Gizarte Segurantza.

PRESTAZIOAK
- Familiaren ingurunean zaintza (mendekotasuna), zerbitzu publi-

koari lotutako prestazioa (mendekotasuna) eta pertsonalerako

laguntza (mendekotasuna): Bizkaiko Foru Aldundia.

- Seme-alaba kargura izateagatik: Gizarte Segurantza.

ADIMEN DESGAITASUNERAKO
BALIABIDEAK BIZKAIAN
Adimen desgaitasuna duen pertsonarentzat eta haren familiarentzat
egungo eta etorkizuneko laguntzak planifikatzeko, BBK SAIOA GORABIDE
zerbitzuak bakoitzarentzako ibilbidea egiten du.

RECURSOS PARA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN BIZKAIA
Guía de instituciones y entidades a las que dirigirse para planificar 
los apoyos presentes y futuros de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. nuestro servicio BBK SAIOA GORABIDE 
realiza un itinerario adaptado a cada persona.

Reconocimientos iniciales Diputación Foral de Bizkaia.

- Reconocimiento de discapacidad que incluya valoración de movilidad y trasporte.

- Valoración del grado de dependencia. - Familia numerosa.

Lehenengo aitorpenak Bizkaiko Foru Aldundia.

- Desgaitasunaren ebaluazioa, mugikortasunerakoa eta garraioa erabiltzekoa barne. 

- Mendekotasun graduaren ebaluazioa. - Familia ugaria.

Trámites jurídicos
Modificación de capacidad legal, 

y designación de figura de 

protección: Fiscalía y juzgados.

Protección patrimonial: 

Escritura ante notario.

Izapide juridikoak
Lege-gaitasunaren aldaketa, 

babes-figureko izendapena: 

Fiskaltza eta auzitegiak.

Ondarea babestea: 

Notario aurreko eskritura.

Servicios
- Residencias y viviendas (estancias temporales

y definitivas): Diputación Foral de Bizkaia,

Gorabide y otras entidades.

- Centros de día (temporales o permanentes):

Diputación Foral, Gorabide y otras entidades.

- Respiro familiar de fin de semana en CAD: 

Diputación Foral de Bizkaia y Gorabide.

- Ocupacionales y empleo: 

Diputación Foral, Lantegi Batuak y otros.

- Centro de vida adulta: BBK.

- Educativos y formativos: Gobierno Vasco

y otras entidades.

- Salud: Osakidetza.

- Ocio y tiempo libre: Gorabide y otros.

- Ayuda a domicilio: Ayuntamientos.

- Teleasistencia:  Gobierno Vasco.

- Atención temprana: Diputación Foral de Bizkaia.

- Transporte adaptado: Bidaideak y otros.

- Programa Zainduz: Diputación y ayuntamientos.

Zerbitzuak
- Egoitzak eta etxebizitzak (aldi baterako edo

etengabeko egonaldiak): Bizkaiko Foru Aldundia,

Gorabide eta beste entitate batzuk.

- Eguneko zentroak (aldi baterakoak edo eten-

gabekoak): Aldundia, Gorabide eta beste batzuk.

- Eguneko zentroan asteburuetan familien

atsedenaldia: Foru Aldundia eta Gorabide.

- Zereginetako eta enplegurako zerbitzuak: 

Foru Aldundia, Lantegi Batuak eta beste batzuk.

- Helduko bizitza zentroa: BBK.

- Hezkuntzakoak eta hezigarriak: 

Eusko Jaurlaritza eta beste entitate batzuk.

- Osasuna: Osakidetza.

- Astialdia eta aisia: Gorabide eta beste batzuk.

- Etxez etxeko laguntza: Udalak.

- Telelaguntza: Eusko Jaurlaritza.

- Arreta goiztiarra: Bizkaiko Foru Aldundia.

- Garraio egokitua: Bidaideak eta beste batzuk.

- Zainduz Programa: Aldundia eta udalak.

Servicios específicos de Gorabide
- Programas de comunicación eficaz, envejecimiento, sexualidad,

duelo, calidad de vida familiar o discapacidad intelectual ligera.
- Orientación infanto-juvenil, apoyo social, psicológico y psiquiátrico.

Gorabideko zerbitzu espezifikoak
- Programak: komunikazio eraginkorra, zahartzea, sexualitatea,

dolua, familia-bizitzaren kalitatea edota adimen desgaitasun arina.
- Haur-gazteentzako orientazioa, laguntza soziala, laguntza psikolo-

gikoa eta laguntza psikiatrikoa.

Tutela institucional
Futubide (también pretutela)

o Instituto Tutelar de Bizkaia.

Tutoretza instituzionala
Futubide (aurre-tutoretza ere)

edo Bizkaiko Tutoretza Erakundea.

Movilidad
- Subsidio de movilidad, compensa-

ción por transporte, exención del

impuesto de matriculación, reduc-

ción IVA: Diputación Foral de Bizkaia.

- Exención impuesto de circulación,

tarjeta OTA y tarjeta de aparca-

miento reservado: Ayuntamientos.

- Ventajas para transporte público:

Consorcio de Transportes, Bilbobus,

Bizkaibus, Metro Bilbao y Renfe.

Mugikortasuna
- Mugikortasun sorospena, garraio

konpentsazioa, ibilgailuen matriku-

lazio zergaren salbuespena, BEZ

murrizketa: Bizkaiko Foru Aldundia.

- Zirkulazio zergaren salbuespena,

TAO txartela eta erreserbatutako

aparkaleku txartela: Udaletxeak.

- Abantailak garraio publikoetan:

Garraio Partzuergoa, Bilbobus,

Bizkaibus, Metro Bilbao eta Renfe.

información            SAIOA Gorabide informazioa

Grupos de autogestores
Gorabide y otras entidades.

Autogestoreen taldeak
Gorabide eta beste entitate batzuk.

Formación familiar
y participación asociativa 
Gorabide y otras entidades.

Familien prestakuntza 
eta elkartean partaidetza
Gorabide eta beste entitate batzuk.

administracionsaioa@gorabide.com
TEL. 94 453 90 86



Aurten, Pazko Astean lau opor-txan-

da eskainiko ditugu, Imserso erakun-

deak diruz lagunduta: bi Roses-era jo-

ateko (Girona); beste bat Malgrat de

Mar-erako (Bartzelona), eta beste bat

Playa de Fenals-erako (Giro na).

Guzti ra 76 leku egongo di-

ra, Plena In clusiónaren

opor-eskain tzaren barruan.

Progra ma honetan izena

emateko baldintzak hona-

koak dira: 16 urtetik gora-

koa izatea, %33ko edo

hortik gorako desgaita-

sun-maila edukitzea, eta

Gorabiden eskaera beteta

entregatzea, beharrezko do-

kumentazio guztiarekin bate-

ra (ikusi jarraibideak). 

Leku kopurua mugatua denez,

Imserso eta Plena Inclusión erakun-

deek honako baremazio-irizpideak

ezarri dituzte, lekuak banatzeko:

- Desgaitasun handiagoa = %20.

- Familia ugaria = %10.

- Aurreko deialdietan parte hartu 

ez izana = %30.

Imsersoren oporrak
76 leku Pazko Astean Kataluniako kostaldera bidaiatzeko

Bidaien data:
Apirilaren 14tik 20ra (7 egun / 6 gau)

Pertsona bakoitzeko inguruko kuo-
ta: 150 euro garraioa, ostatua, pentsio osoa,

koordinazioa eta asegurua barne).
*Familia ugaria edo kontribuziozkoa ez den pentsioa-

ren pareko edo hortik beherako diru-sarrerak dituen

elkarbizitza-unitatea izateagatik deskontuak daude.
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Este año, ofrecemos cua-

tro turnos de vacaciones

en la semana de pascua,

subven cionados por el Im -

ser so: dos a Roses (Gi ro -

na), uno a Mal grat de Mar

(Barcelona) y otro a Playa

de Fenals (Gi rona), con un

total de 76 plazas, incluidas en la

oferta de vacaciones de Plena In clu -

sión. Para inscribirse en este progra-

ma, hay que ser mayor de 16 años,

tener un grado de discapacidad igual

o superior al 33% y entregar en Go -

rabide la solicitud debidamente cum-

plimentada del 1 al 16 de febrero,

con toda la documentación necesa-

ria (ver instrucciones). 

Dado que el número de plazas es li-

mitado, el Imserso y Plena In clusión

han establecido los siguientes  crite-

rios de baremación para la selec-

ción de plazas: 

- Mayor discapacidad=20%.

- Necesidad socioeconómica=15%.

- Familia numerosa=10%.

- No haber asistido a convocatorias

anteriores=30%.

- Necesidad de descanso 

familiar=10%.

- Participación en el Servicio 

de Tiempo Libre: 15%.

Convocatoria de Actuaciones de Turismo
Imserso - Plena Inclusión

Imserso - Plena Inclusión 
Turismo Jardueren Deialdia

Documentación obligatoria:
• Solicitud original (no sirven fichas fotocopiadas ni escaneadas).
• Fotocopia del certificado de discapacidad y del DNI (no caducado).
• Si existe representante legal, fotocopia de su DNI (no caducado).
• En caso de familia numerosa, fotocopia del título que lo acredite.

Derrigorrez aurkeztu beharreko dokumentazioa:
• Jatorrizko eskaera beteta (ez dute balio fotokopiek edota eskaneatutako kopiek).
• Desgaitasun-ziurtagiriaren fotokopia eta NANren fotokopia (ez iraungia).
• Hala badagokio, legezko ordezkariaren NANren fotokopia (ez iraungia).
• Familia ugarien kasuan, hala adierazten duen tituluaren fotokopia.

Vacaciones del Imserso
76 plazas para viajar en pascua a la costa de Cataluña

Plazo de solicitud
Cuándo: Del 1 al 16 de febrero.

Horario: De 9:00 a 17:30.

Dónde: Servicio de Tiempo Libre 

de Gorabide. c/ Licenciado Poza nº

14, 2º - 48011 Bilbao.

Comunicación de plazas admitidas:
primera semana de marzo.

Eskatzeko epea:
Noiz: Otsailaren 1etik 16era.

Ordutegia: 9:00etatik 17:30etara.

Non: Gorabideko Astialdiko 

Zerbi tzua. Poza Lizentziatua 14, 2

48011 Bilbao.

Onartutako tokien jakinaraztea:
martxoaren lehenengo astean

Fecha de los viajes:
Del 14 al 20 de abril (7 días / 6 noches)

Cuota aproximada por persona:
150 euros (incluye transporte, alojamiento,
pensión completa, coordinación y seguro).
*Existen descuentos por familia numerosa o

unidad económica de convivencia con ingresos

iguales o menores a la pensión no contributiva.

- Beharrizan sozioekonomikoa = %15.

- Familiaren atseden beharrizana = %10.

- Astialdi Zerbitzuan parte-hartzea = %15.
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Once Fundazioaren
diru-laguntza
Once Fundazioak 28.245,05

euroko laguntza ekonomikoa

eman digu, gure Bilboko 

bulegoaren handitzeko 

eta eraberritzeko gastuen 

atal bat ordaintzeko.

Subvención de la
Fundación Once
La Fundación Once nos ha

concedido una ayuda económi-

ca por un importe de 28.245,05

euros, destinada a sufragar

parte de los gastos derivados

de la ampliación y reforma 

de nuestra sede de Bilbao.

Hitzarmen bat
sinatu da EiTBrekin,
hirugarren sektorea
sustatzeko
Enplegu eta Gizarte politika

Sailak eta Euskal Irrati

Telebistak (EiTB) hitzarmen bat

sinatu dute Sareen Sarearen

egoitzan, Euskadiko hirugarren

sektore sozialeko sareek egiten

duten lana zabaltzeko.

Euskadiko Hirugarren Sektore

Soziala sustatzeko estrategia-

ren barruan kokatzen da ekin -

tza hau, Euskadiko Elkarrizketa

Zibilerako Mahaian landuta.

Convenio con EiTB
para la promoción
del tercer sector
El Departamento de Em pleo 

y Políticas Sociales y Eus kal

Irrati Telebista (EiTB) han firma-

do un convenio en la sede de

Sareen Sa rea, para difundir el

trabajo de las redes del tercer

sector social de Eus kadi, dentro

de la Estrategia de Pro moción

del Tercer Sector Social de

Euskadi, trabajada en la Mesa

de Diálogo Civil de Eus kadi.

LABURRAK
BREVES

2014an hasi zenetik, gure Goratu

Programan 5.000 pertsonak baino

gehiagok hartu dute parte. Guztira,

210 saio egin dira, eta horietan adi-

men desgaitasuna duten pertso-

nek beren errealitateari buruzko

hitzaldiak eman dituzte hainbat in-

teres-talderentzat.

Lehen eta Biga rren Hez kuntza,

Lan bide Heziketa eta unibertsitate

mailako ikasleek saio gehi en hartu

dituen kolektiboa da: 4.075 ikasle

guztira. Eta hainbat arlotako 523

langilek ere jaso dituzte saio horiek:

sozio-sanitarioak, hezkuntzakoak,

osasunekoak eta zerbitzuetakoak.

Gaine ra, gure elkarte mugimendua

osa tzen duten 866 pertsonak parte

hartu dute programa honetan: adi-

men desgaitasuna duten pertso-

nak, familiak eta boluntarioak.

gorabide.com/goratuprograma

5.000 parte-hartzaile baino
gehiago Goratu Programan

Desde su inicio en 2014, nuestro

Programa Goratu ha superado las

5.000 personas participantes, en

210 sesiones en las que personas

con discapacidad intelectual han

ofrecido charlas sobre su realidad

a grupos diversos de interés.

El colectivo más numeroso al que

se han dirigido las sesiones es el

de alumnado de Primaria, Secun -

daria, Forma ción Profesional y es-

tudios universitarios, con un total

de 4.075 asistentes. Y también

han recibido estas sesiones 523

profesionales de diferentes ámbi-

tos: socio-sanitario, educativo, sa-

lud y servicios.

Además, este programa también

se ha dirigido a 866 integrantes de

nuestro movimiento asociativo, en-

tre personas con discapacidad in-

telectual, familias y voluntariado.

gorabide.com/programagoratu

Más de 5.000 participantes 
en nuestro Programa Goratu



Jóvenes: martes 4, a las 18:00.

Indarra: miércoles 5, a las 18:00.

Mujeres: martes 11, a las 18:00.

Todas la reuniones: Licenciado Poza nº 14, 2º (Bilbao)

Familias de jóvenes: lunes 24, a las 18:00.

Familias de escolares: jueves 27, a las 18:00.

Todas la reuniones: Licenciado Poza nº 14, 2º (Bilbao)

Busturialdea (Comisión): miércoles 12, a las 18:30.
Kultur Etxea. Foru Plaza (Gernika)

Deusto-San Ignacio (Junta): martes 4, a las 19:00.
Club Solas Etxe. Luzarra nº 24 (Deusto)

Mungialdea (Comisión): martes 4, a las 20:00.
Atxurizubi nº 12 (Mungia)

Santurtzi (Comisión): miércoles 26, a las 19:00.
Sabino Arana nº 20-22 (Santurtzi).
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Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, Bizkaiko adimen desgai-
tasuna duten pertsonei eta haien familiei bizitzako asmoak garatzen
laguntzen diena, horretarako laguntza eta berrikuntza eskaintzen die
ikuspegi etikotik eta haien inklusioa sustatzen du gizarte bidezkoago
eta solidarioago batean. Lantegi Batuaken (1983) eta Futubideren (1991)
erakunde sustatzailea.

Gorabide es una asociación sin ánimo de lucro orientada a contribuir 
a que las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y sus fami-
lias puedan desarrollar sus aspiraciones vitales, ofreciendo apoyos 
e innovación en las respuestas, desde una perspectiva ética y promo-
viendo su inclusión en una sociedad más justa y solidaria. Entidad
promotora de Lantegi Batuak (1983) y de Futubide (1991).

gorabide.com/agenda

FAMILIEN PRESTAKUNTZA FORMACIÓN FAMILIAR

oottssaaiillaa
ffeebbrreerroo

ELKARTEAK AGRUPACIONES

Gazteak: asteartea 4, 18:00etan.

Indarra: asteazkena 5, 18:00etan.

Emakumeak: asteartea 11, 18:00etan.

Bilaketa guztiak: Poza Lizentziatua kalea, 14 - 2. (Bilbo

Gazteetako familiak: astelehena 24, 18:00etan.

Eskola-umeetako familiak: osteguna 27, 18:00etan.

Bilaketa guztiak: Poza Lizentziatua kalea, 14 - 2. (Bilbo)

Busturialdea (Komisio): asteazkena 12, 18:30etan.
Kultur Etxea. Foru Plaza (Gernika)

Deusto-San Ignacio (Batzordea): asteartea 4, 19:00etan.
Solas Etxe Kluba. Luzarra, 24 (Deustu)

Mungialdea (Komisio): asteartea 4, 20:00etan.
Atxurizubi, 12 (Mungia)

Santurtzi (Komisio): asteazkena 26, 19:00etan.
Sabino Arana, 20-22 (Santurtzi).

AAGGEENNDDAA

jarrai iezaguzu gure
sare sozialetan!

¡síguenos en nuestras 
redes sociales!

¿Eres socia o socio de Gorabide? 
Accede a información de interés   
en la zona privada de nuestra web.

Gorabideko bazkide zara?
Informazio interesgarria eskura ezazu 
gure webguneko eremu pribatuan.

wwwwww..ggoorraabbiiddee..ccoomm//zzoonnaa--pprriivvaaddaa
facebook.com/Gorabide

twitter.com/gorabide

youtube.com/Gorabide

Gure Plazakola Egoitzako erabiltzaileek 
material birziklatuekin sortutako 
horma-irudiak jarri dituzte ikusgai
Markina-Xemeingo Uhagon Kulturgu -
nean. Bisita gidatua ere birziklatzeari
buruzko hitzaldia ere izan dituzte.

Las personas usuarias de nuestra Resi -
dencia Pla zakola han expuesto murales
creados con materiales reciclados, en
Uhagon Kulturgunea de Markina-Xemein,
donde también han realizado una visita
guiada y una charla sobre reciclaje.

AUTOGESTOREAK AUTOGESTORAS Y AUTOGESTORES

AARRGGAAZZKKIIAALLAA  FFOOTTOO



 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD / FICHA INDIVIDUAL DE SOLICITANTES 

 

IMPORTANTE:  

- Todos los apartados de la solicitud deben ser cumplimentados (excepto las casillas 
sombreadas). La veracidad de la información recogida en la ficha es 
responsabilidad del/la solicitante o, en su caso, de su representante legal o de su 
guardador de hecho. En consecuencia, responderán ante cualquier reclamación 
debida a la no cumplimentación de datos o a la inexactitud de éstos. 

- Cada solicitante podrá participar en un sólo turno por convocatoria y con una única 
entidad. En caso de viajar más de una vez en una misma convocatoria, incluso 
con entidades diferentes, el solicitante deberá devolver el importe de la subvención 
concedida para el segundo o más viajes. 

 
1. DATOS DE LA ACTUACIÓN: 

 Señale con una cruz la casilla de la modalidad de actuación que solicita. Sólo 
puede señalar una. 

 Indique la localidad y provincia de destino del turno que solicita. 

 Indique la fecha de salida y la fecha de regreso del turno que solicita. 

2. DATOS DEL/LA SOLICITANTE:  

 Cumplimente todos los datos personales, reflejando la residencia habitual de la 
persona que solicita el viaje. 

3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

 Cumplimente, en su caso, todos los datos del representante legal de la persona 
solicitante reflejando, tanto su residencia como su número de teléfono, habituales.  

4. PROCEDENCIA: 

 Indique si la persona que solicita el viaje es socia o no-socia de la entidad con la 
que quiere viajar. 

5. ACOMPAÑANTE: es la persona mayor de 16 años que acude al viaje para ayudar al/la 
solicitante en las actividades de vida diaria. 

 Cumplimente el nombre, apellidos y número de NIF de la persona acompañante e 
indique qué relación tiene con la persona que solicita el viaje. 

6. DATOS DE LA DISCAPACIDAD: 

Según el artículo 4 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
su inclusión social (R.D.L 1/2013, de 29 de noviembre), son personas con discapacidad 
aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 
previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
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demás. Además de lo antedicho, y a todos los efectos, tendrán la consideración de 
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una 
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad. 

No obstante, las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva 
podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos (artº 4 de la 
citada Ley General de derechos). Para acreditar que se reúne alguna de estas 
condiciones prioritarias, los solicitantes con pensión por incapacidad permanente 
-tanto de la Seguridad Social como de clases pasivas- podrán solicitar de la 
Dirección Territorial del Imserso (si residen en Ceuta o Melilla) o del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma donde residan, la valoración y el 
reconocimiento del grado que por baremo les corresponda, si consideran que puede 
superar al 33 por ciento que ya tienen reconocido por ley. 
 

 Grado de discapacidad: refleje el porcentaje de discapacidad recogido en el 
documento que acredite la discapacidad. En caso de que no aparezca en dicho 
documento, indicar “NO CONSTA”. 

 Tipo de discapacidad: señale la casilla o casillas necesarias que reflejen la 
discapacidad de la persona que solicita el viaje. 

 Utiliza silla de ruedas: señale si utiliza o no, silla de ruedas. Si la utiliza, indique si 
es manual o eléctrica con una cruz en la casilla correspondiente. 

 Otras necesidades de apoyo: Indicar las que correspondan en caso de que la 
persona solicitante tenga otras necesidades de apoyo.  

7. DATOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA D DE CONVIVENCIA: Según la Ley General de 
la Seguridad Social (R.D.L. 8/2015, de 29 de 30 de octubre): Artº. 363.4 “Existirá 
unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras 
personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquél por matrimonio o por lazos de 
parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado”. 

 Vive independiente:  

- Señale SÍ, si la persona solicitante vive sola y/o es independiente 
económicamente.  

- Si señala NO, indique cuántas personas forman la unidad familiar, incluido el 
solicitante. 

 Es miembro de familia numerosa: señale si la persona solicitante es miembro de 
una familia numerosa o no. En caso de que lo sea, indique la categoría que consta 
en el título oficial de familia numerosa que posea.  
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8. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA: 

(R.D.L. 8/2015, de 30 de octubre) Artº. 363.5 “A efectos de lo establecido en los 
apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables, 
cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como 
los de naturaleza prestacional. 

Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto 
dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos 
efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas 
establecidas para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la 
excepción, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. 
Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijos a cargo.” 
 

Si en el apartado anterior ha señalado que el solicitante “SI vive independiente”, debe 
marcar en la primera columna entre qué intervalo se encuentran los ingresos 
personales mensuales del solicitante. 

 Si en el apartado anterior ha señalado que el solicitante “NO vive independiente”, 
debe señalar en la segunda columna entre qué intervalo se encuentran los ingresos 
totales mensuales de la unidad económica: para ello deberá sumar los ingresos 
(pensiones, salarios, rentas…) de todas las personas que constituyen la unidad de 
convivencia y dividido por el número de miembros que la forman (y que ha reflejado 
en el apartado 6). 

 Si los ingresos y/o rentas de todos los miembros de la Unidad Económica de 
Convivencia (U.E.C.) no superan los 8.232,00 euros al año, se marcará una cruz en 
la casilla que corresponde. Estos ingresos se acreditarán con alguno o con todos 
los documentos, según el caso, que se indican en estas instrucciones. 

9. PARTICIPACIÓN EN OTROS VIAJES 

 Indique si el/la solicitante ha participado en la convocatoria anterior del Imserso, la 
de 2018, (en alguna de las actuaciones de turismo y termalismo para personas con 
discapacidad, ya sean turnos de vacaciones o de termalismo). 

 En caso de que sí haya viajado en la convocatoria 2018, indique el nombre de la 
entidad con la que viajó y el tipo de actuación en la que participó. 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ A LA SOLICITUD: 
 

 Para acreditar que se reúne el requisito de ser persona con discapacidad es 
preciso aportar copia de alguno de los siguientes documentos: 

 

1. Del certificado de la discapacidad del solicitante. 
 

2. De la tarjeta (actualizada) expedida por la Comunidad o ciudad 
autónoma de residencia en la que consta el grado de discapacidad del 
solicitante. 
 

3. En el caso de pensionistas jubilados por incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez, copia de la Resolución del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de 
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pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez. 

 
4. En el caso de pensionistas de clases pasivas jubilados por 

incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, copia de la 
Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o 
del Ministerio de Defensa, del reconocimiento de la pensión de 
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o 
inutilidad. 

 
 Del NIF de la persona solicitante y, en su caso, de su representante legal. 

 

 Del NIF del acompañante. 
 

 En el caso de familias numerosas, fotocopia del Título o la tarjeta acreditativa 
en vigor. 
 

 En el caso de familias con ingresos anuales iguales o inferiores a 
8.232,00 euros, las rentas e ingresos de la Unidad Económica de 
Convivencia (U.E.C.) del solicitante se acreditarán con los siguientes 
documentos sobre rentas o ingresos por cada uno de sus miembros: 
 

 Copia de la última Declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) de cada uno de los miembros de la Unidad 
Económica de Convivencia. Caso de estar exentos de declarar IRPF, 
se aportará el correspondiente certificado de exención.  
 

 Certificado de empadronamiento del solicitante que acredite su lugar 
de residencia.  
 

La aportación de estos documentos es imprescindible para acreditar la justificación 
de este descuento sobre la cuota de participación. No obstante, a efectos de acreditar 
el total de los ingresos familiares anuales, igual o menor de 8.232,00 €, la entidad 
podrá requerir, además, otros documentos justificativos de ingresos, entre ellos, 
 

 Justificantes de ingresos por rentas del trabajo (nóminas) 
 Justificantes de ingresos obtenidos por percibir Prestación Social 

Pública (pensión contributiva o no contributiva; asignación económica 
por hijo a cargo; prestación o subsidio del INEM, etc.) 

 Justificante por ingresos  derivados de las rentas sobre bienes 
muebles y/o inmuebles (alquileres, intereses bancarios, beneficios por 
acciones y cualquier otro beneficio por inversiones) 

 

FECHA Y FIRMA: la ficha debe ir firmada por el/la solicitante o, en su caso, por su 
representante legal o su guardador de hecho. 
 

 
No cumplimente las casillas sombreadas. 


