
 

Con fecha del 25 de Mayo de 2016, se aprueba de forma definitiva la 
modificación del Reglamento del Consejo Municipal de Servicios Sociales, en 
adelante CMSS. 

El objeto primordial del CMSS es fomentar la participación ciudadana 
en la determinación y evaluación de las líneas de actuación 

municipales en el ámbito de los Servicios Sociales, y en el ejercicio, 
cumplimiento y mejora de las competencias municipales que ostenta 
el municipio de Bilbao referidas a los Servicios Sociales.  

El CMSS está formado por los siguientes órganos:  
- La o el Presidente que será siempre el Alcalde o Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Bilbao, o en su caso, el/la Concejal/a Delegado/a del Área 
de Acción Social, previa delegación del Alcalde o Alcaldesa.  

- El Pleno.  
- La Comisión Delegada del Pleno.  
- Las Comisiones de Trabajo.  

Y por las siguientes Comisiones de Trabajo:  
- Comisión de Trabajo sobre personas Mayores.  

- Comisión de Trabajo sobre Infancia y Familia.  
- Comisión de Trabajo sobre Personas sin hogar.  
- Comisión de Trabajo sobre Intervención Comunitaria.  

El Colegio de Educadores y Educadoras del País Vasco, 
GHEE_CEESPV, el pasado día 24/06/2016, participó en la constitución de 

la Comisión de Trabajo sobre Personas sin Hogar, comisión que tendrá 
un carácter consultivo, y en la que se nos facilitará información básica de 
las actividades del Área de inclusión y de Urgencias Sociales. 

En la pasada reunión recogimos los siguientes datos de interés: 

Según la memoria del Ayuntamiento, la tasa de paro y pobreza de Bilbao 

está por encima de la media de la CAPV y de Bizkaia. Y el 22% de la 
población de Bilbao tiene relación con Servicios Sociales. 

Respecto al Desarrollo del Decreto de Cartera, a nivel municipal afectará 

principalmente en el ámbito de la exclusión (viviendas tuteladas y CD), SAD 
y personas dependientes (CD y VVCC también para grado I).  

Y por ultimo nos anuncian el inicio de una estrategia a nivel CAPV, de lucha 
contra el sinhogarismo, que nos detallaran en la próxima reunión. 

 

Marisa Alvarez 
Vocal de comunicación del GHEE_CEESPV 

 

 

 

 

 


