GUÍA DE
ACOGIDA

VITORIA-GASTEIZ

En esta guía puedes encontrar información sobre los servicios y trámites en la ciudad de
Vitoria- Gasteiz a disposición de las personas desplazadas desde Ucrania.

Quiénes somos

EUTSI Ukrania
La “Sociedad Geográfica La Exploradora” es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la
promoción del saber geográfico que ha formado una plataforma dedicada a afrontar la crisis humanitaria ocasionada por la guerra en Ucrania ante la invasión rusa. Ha nacido así “Eutsi Ukrania”,
que no es sino un grupo de trabajo dedicado en cuerpo y alma a ayudar a aquellas y aquellos que
han visto destruido su hogar. Desde su creación a comienzos de marzo de 2022, Eutsi Ucrania ha
transportado y buscado alojamiento a más de un centenar de personas refugiadas ucranianas; asimismo ha creado una red de voluntariado dedicado a atender a las personas desplazadas sanitaria,
psicológica y jurídicamente.
Para facilitar esta labor, se ha redactado esta guía, que pretende ser un manual integral para facilitar
la vida y la asistencia de cientos de ucranianas y ucranianos que han llegado ya a nuestra ciudad
Vitoria- Gasteiz. Desde Eutsi Ucrania esperamos que esta iniciativa les haga la estancia un poco
más sencilla.
Miguel Gutiérrez-Garitano
Presidente de Sociedad Geográfica La Exploradora

Colabora

Asociación Socio - Cultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania - Euskadi
www.ucraniaeuskadi.com
Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en Ucrania, la Asociación Socio - Cultural y de
Cooperación al Desarrollo Ucrania - Euskadi asume un papel activo e imprescindible en la ayuda
humanitaria a Ucrania. Recogemos y enviamos el material necesario a los centros logísticos y ayuntamientos con los que colaboramos en Ucrania, que transportan y reparten la ayuda recibida entre
las poblaciones y ciudades más afectadas. Al mismo tiempo, la Asociación presta ayuda informativa
y apoyo a las personas ucranianas recién llegadas al País Vasco, organizando y colaborando en la
organización de encuentros interculturales, clases de idiomas y otras actividades interactivas, así
facilitando la integración de los ucranianas y ucranianos en la sociedad vasca.
La Asociación colabora con Eutsi Ukrania para la traducción de esta guía considerando su utilidad
como manual de referencia para la acogida en el País Vasco. La Asociación también va a colaborar
en las actualizaciones posteriores de la guía y en su adaptación también para Bizkaia y Gipuzkoa.
Puede encontrar la versión más actualizada de la guía en la página web
www.eutsiukrania.com

Teléfonos de interés:
URGENCIAS- Disponibles 24 horas
·· Servicio Municipal de Urgencias Sociales
945 13 44 44
·· Emergencias
112
·· CEAR Acogida Emergencia Araba
679 05 19 32
Otros teléfonos de interés:
·· Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz
945 16 16 16
·· Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía
945 20 96 33 /945 20 96 42
·· Gobierno Vasco
945 01 80 00
·· CEAR Euskadi
945 26 68 05
·· Cruz Roja
(Todos los días de 9:00 a 22:00 h)
945 22 22 22
·· ZEHAR Errefuxiatuekin
688 81 30 06

Redacción: EUTSI Ukrania. www.eutsiukrania.com
Traducción:
Euskera: Manex Agirre Arriolabengoa.
Ucraniano: Asociación Ucrania-Euskadi. www.ucraniaeuskadi.com
Diseño y maquetación: ÓNIMA. onimabranding.com
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1. PADRÓN DE HABITANTES
1.1. Alta en el padrón municipal de habitantes.
1.2. Modificación por cambio de domicilio en el padrón municipal de
habitantes (dentro del municipio).
1.3. Volante de empadronamiento.

1.1. Alta en el padrón municipal de habitantes

Todas las personas que residen en España están obligadas a empadronarse en el municipio de su residencia habitual.

QUÉ

El alta en el padrón de habitantes es requisito previo para acceder a otros servicios,
entre ellos:
·· Acceder a la escolarización de los y las menores.
·· Acceder a los Servicios Sociales del municipio.
·· Tramitar ayudas sociales y ayudas económicas.
·· Acceder al Servicio Vasco de Salud.
·· Sirve para probar el tiempo que la persona lleva viviendo en España y en la Comunidad
Autónoma del País Vasco,…

QUIÉN

Personas que residan habitualmente en el municipio.
La solicitud de alta en padrón de menores de 18 años, deberá realizarse por la madre,
padre o tutor legal. En caso de que no puedas acreditar dicha condición, bastará que
quien lo solicite sea la misma persona que presentó su solicitud de protección temporal
(ver trámite 2.1).
Documentación de identificación:
·· Pasaporte.
·· Documentación expedida por la Dirección General de la Policía al tramitar protección
temporal, valiendo el resguardo de la solicitud.
·· En defecto de alguno de los anteriores, cualquier otra documentación que sirva para
acreditar la identificación.

DOCUMENTACIÓN

Si el menor se empadrona con un solo progenitor o persona responsable, deberás adjuntar “Declaración responsable de progenitor o persona responsable” según formulario
oficial, según formulario oficial que te facilitarán en las oficinas municipales.
Documentación de la vivienda:
1. En caso de cesión de uso o contrato a coste 0, la persona que cede el uso de la
vivienda deberá presentar:
·· Documento de identidad.
·· Derecho de ocupación sobre la vivienda (escrituras o contrato de alquiler).
·· Declaración responsable de cesión de vivienda (contrato a coste cero), sin que haya
transcurrido más de un año desde su firma. Descárgate el modelo en el siguiente
enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/50/35/85035.pdf
2. En caso de invitación de una persona empadronada en la vivienda:
2.1. Si quien invita es una persona propietaria empadronada:
·· Declaración jurada, firmada por la persona propietaria. Esta declaración se
deberá presentar directamente, y de manera conjunta, ante las oficinas de
atención ciudadana.
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1.1. Alta en el padrón municipal de habitantes
2.2. Si quien invita es una persona arrendataria empadronada:
·· Contrato de arrendamiento en vigor.
·· Declaración jurada, firmada por la persona propietaria. Esta declaración se
deberá presentar directamente, y de manera conjunta, ante las oficinas de
atención ciudadana.

DOCUMENTACIÓN

2.3. Si quien invita es una persona subarrendataria empadronada:
·· Contrato de arrendamiento en vigor.
·· Contrato de subarrendamiento en vigor.
·· Declaración jurada conjunta, firmada por la propiedad y la persona arrendataria.
Esta declaración se deberá presentar directamente, y de manera conjunta, ante
las oficinas de atención ciudadana.
2.4. Las personas que tienen contrato de arrendamiento o subarrendamiento de habitación no podrán invitar a otras personas. Tendrán que presentar contrato de
habitación, incluyendo a todas las personas.
3. Si se trata de un establecimiento colectivo (residencia, albergues,…), autorización de
la persona responsable.
La declaración jurada de invitación la cumplimentarás en formularios oficiales que os facilitarán en las
oficinas municipales al realizar la solicitud de alta en padrón.
En el caso de no tener alguno de los anteriores documentos, se deberá solicitar por escrito el alta en
el padrón y será la Administración la que compruebe la veracidad de los datos y la residencia.

DÓNDE

·· Presencialmente en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Busca en este link la que esté más cerca de tu domicilio: https://
sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=e5b59a_12328222124__7ff9
·· Deberás solicitar cita previa en el teléfono 945 16 11 06
·· En el caso de no poder identificarte mediante pasaporte o no contar con la documentación de la vivienda mencionada en apartado anterior, deberás solicitar cita previa
en las oficinas de atención ciudadana de SAN MARTIN, sitas en la calle Teodoro
Dublang, 25 bajo.

PRECIO

Gratuito.

PLAZO

En el momento de la solicitud.

ORSERVACIONES

·· Para más información llamar al 945 16 16 16

La persona extranjera no comunitaria sin Autorización de Residencia Permanente, deberá renovar su inscripción en el Padrón Municipal antes de que pasen dos años desde
que se inscribió. Si no lo hace, el ayuntamiento puede darle de baja sin audiencia
previa. La renovación deberá realizarse de manera periódica cada dos años.

VOLVER AL ÍNDICE
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QUÉ

1.2. Modificación por cambio de domicilio en el
padrón de habitantes
En este procedimiento, se tramita la modificación padronal por cambio de domicilio
dentro del municipio de una persona que ya figura empadronada, no dando lugar a una
baja en el padrón municipal.

QUIÉN

Personas que residan habitualmente en el municipio.
La solicitud de alta en padrón de menores de 18 años, deberá realizarse por la madre,
padre o tutor legal. En caso de que no puedas acreditar dicha condición, bastará que
quien lo solicite sea la misma persona que presentó su solicitud de protección temporal
(ver trámite 2.1).

DOCUMENTACIÓN

·· Documentación de identificación (ver trámite 1.1.)
·· Si el menor se empadrona con un solo progenitor o persona responsable, deberás
adjuntar “Declaración responsable de progenitor o persona responsable” según
formulario oficial.
·· Documentación de la vivienda (ver trámite 1.1.)
En el caso de no tener alguno de los anteriores documentos, se deberá solicitar por escrito la modificación en el padrón y será la Administración la que compruebe la veracidad de
los datos y la residencia.

DÓNDE

·· Presencialmente en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Busca en este link la que esté más cerca de tu domicilio: https://
sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=e5b59a_12328222124__7ff9
·· Deberás solicitar cita en el teléfono 945 16 11 06
·· En el caso de no poder identificarte mediante pasaporte o no contar con la documentación de la vivienda mencionada en apartado anterior, deberás solicitar cita previa
en las oficinas de atención ciudadana de SAN MARTIN, sitas en la calle Teodoro
Dublang, 25 bajo.

PRECIO

Gratuito.

PLAZO

·· Para más información llamar al 945 16 16 16

En el momento de la solicitud.
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1.3. Volante de empadronamiento individual o colectivo

El volante de padrón es el documento que acredita el empadronamiento de una o varias
personas en un mismo domicilio, con los datos que constan en ese momento en el padrón municipal de habitantes.

QUÉ

Se puede solicitar:
·· Volante individual: Este documento informa de la situación padronal de la persona
empadronada a día de la fecha. En el documento aparecen los datos personales y el
domicilio actual.

DÓNDE

DOCUMENTACIÓN

·· Volante colectivo: El documento muestra la situación padronal de todas las personas
que están empadronadas en un domicilio a día de la fecha. En el documento aparecen
los datos de todas las personas empadronadas.

Documentación de identificación.

·· Presencialmente, en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Busca en este link la que esté más cerca de tu domicilio: https://
sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?idioma=es&uid=e5b59a_12328222124__7ff9
Deberás solicitar cita en el teléfono 945 16 11 06
·· Telemáticamente (no necesitas certificado electrónico), en el siguiente enlace https://
sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j05-01s/inicioAction.do

PRECIO

Gratuito.

PLAZO

·· Para más información llamar al 945 16 11 00

En el momento de la solicitud.

VOLVER AL ÍNDICE
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2. PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO
2.1. Solicitud de protección temporal.
2.2. Solicitud de protección internacional.
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2.1. Solicitud de protección temporal

La protección temporal es un procedimiento de carácter excepcional por el que, en caso
de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países, que no
puedan volver a su país de origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de
carácter temporal.

QUÉ

La solicitud de protección temporal autoriza a la persona interesada para permanecer
en territorio español. Si bien, las personas ucranianas no necesitan visado para entrar y
permanecer tres meses como “turistas” en el espacio Schengen; por tanto, necesitarás
solicitar protección temporal en el plazo máximo de tres meses.
·· La resolución por la que se conceda la protección temporal incluirá los siguientes
derechos:
·· Libertad de circulación y residencia en España.
·· Permiso de residencia y trabajo por cuenta propia y ajena en España.
·· Título de viaje: se proveerá para justificar la necesidad de salir del territorio español
cuando no tengas pasaporte ni título de viaje, o estos no sean válidos.
·· Acceso a la educación, formación profesional.
·· Ayuda social y alojamiento adecuado de conformidad con la normativa de asilo.
·· Atención médica.
·· Reagrupación familiar: a los miembros de su familia, siempre que esta estuviese
constituida en el país de origen.
1. Nacionales ucranianos que residieran en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022.
2. Apátridas y nacionales de terceros países distintos de Ucrania que gozaran de protección internacional o de una protección nacional equivalente en Ucrania antes del 24 de
febrero de 2022.
3. Miembros de las familias de las personas a que se refieren los apartados 1) y 2), entendiéndose por tales:
3.1. al cónyuge o a su pareja de hecho.

QUIÉN

3.2. a sus hijos menores solteros o de su cónyuge, sin distinción en cuanto a si nacieron dentro o fuera del matrimonio o fueran adoptados.
3.3. a otros parientes cercanos que vivieran juntos como parte de la unidad familiar al
comienzo del conflicto armado y que dependieran total o principalmente de ellos.
4. Nacionales ucranianos que se encontrasen en situación de estancia en España antes
del 24 de febrero de 2022 que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden
regresar a Ucrania.
5. Nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en Ucrania sobre
la base de un permiso de residencia legal válido (sea permanente o de otro tipo,como
estudiantes) expedido de conformidad con el derecho ucraniano y no pueden regresar
de forma segura y duradera a su país o región.
6. Nacionales de Ucrania que se encontraban en situación irregular en España antes del
24 de febrero y que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden regresar a
Ucrania.
7. Miembros de las familias de las personas a que se refiere los apartados 4) y 5) en los
términos citados en el apartado 3.
VOLVER AL ÍNDICE
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DOCUMENTACIÓN

2.1. Solicitud de protección temporal
·· Formulario oficial de “Solicitud de protección temporal”.
·· Documentación de identificación y de viaje.
·· En caso de menores, documentos probatorios de vínculos familiares.
·· Dos fotografías de tamaño carnet
·· Documentación acreditativa de pertenencia a colectivo de aplicación del régimen de
protección temporal (ver apartado QUIÉN).

DÓNDE

·· Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
Negociado de extranjeros/as de Vitoria- Gasteiz
C/ Oñate, 17
Tel: 945 20 96 33 / 945 20 96 42
·· La solicitud deberá tramitarse de forma presencial con cita previa. Las citas son individuales, por lo que una sola no permite presentar a más miembros del núcleo familiar,
debiéndose obtener cita para cada integrante del mismo. Obtén tu cita en el siguiente
enlace: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar?p=1&locale=es

PRECIO

·· Para más información ponte en contacto con:
CEAR EUSKADI
C/ José Erbina, 2 VITORIA
Teléfono: 945 26 68 05
Gratuito.

PLAZO

La resolución por la que se conceda la protección temporal se dictará en el plazo máximo de 24 horas desde la solicitud.
La notificación de la resolución de protección temporal se podrá descargar introduciendo el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y el número de expediente en el siguiente
enlace: https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDni/IndexDesplazados.action
La protección temporal y los permisos de residencia y trabajo tendrán una vigencia de
un año. Se entenderán prorrogados automáticamente por otro año al finalizar el primer
año de vigencia de dicha protección. Excepcionalmente podrá prorrogarse durante un
año más.
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2.1. Solicitud de protección temporal

Los agentes de policía te tomarán las huellas digitales y expedirán, en el momento de
la solicitud, un resguardo acreditativo de la presentación de tu solicitud, en el que
constará el NIE asignado.

OBSERVACIONES

Una vez concedida, deberás solicitar cita para tramitar el documento de identidad de
extranjero. Si la protección temporal se renueva, deberás solicitar cita para renovar el
documento de identidad de extranjero: https://sede.administracionespublicas.gob.es/
icpplus/index.html
La solicitud de protección temporal autoriza a la persona interesada para percibir las ayudas sociales gestionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En caso de carecer de recursos económicos puedes acceder al sistema de acogida.
Para más información accede al siguiente enlace: https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/acogida/index.htm
Puedes solicitar a la vez protección internacional (ver trámite 2.2).
El permiso de residencia y trabajo obtenido en España no da derecho a la residencia y
trabajo en otros países de la Unión Europea.
Para cuestiones relativas a documentos de identidad ucranianos, se recomienda a la
persona interesada ponerse en contacto con la Sección Consular de la Embajada de
Ucrania en Madrid:
·· Tel: 917 48 93 60 / 917 48 93 78 / 917 48 93 82 / 620 64 13 24 (urgencias)
Correo electrónico: emb_es@mfa.gov.ua; consul_es@mfa.gov.ua
C/Ronda de la Abubilla, 52- 28043 Madrid
Horarios: Lunes, Miercoles y Viernes de 9:20-13:30; Martes y Jueves de 14:00- 17:45.

VOLVER AL ÍNDICE
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2.2. Solicitud de protección internacional

Si no puedes regresar a Ucrania porque temes ser perseguido por tus opiniones políticas,
religiosas, étnicas, de nacionalidad, tu orientación sexual, tu identidad de género, ser víctima de violencia de género, tu profesión… puedes solicitar protección internacional.
La Determinación de la Condición de Refugiado (RSD, por sus siglas en inglés) es el
procedimiento legal mediante el cual los gobiernos o ACNUR determinan si una persona
que busca la protección internacional es considerada un refugiado bajo las normas
internacionales, regionales o nacionales.

QUÉ

Es un proceso más largo y complejo que la Protección Temporal, por lo que es importante que valores previamente cuál es la opción que se ajusta mejor a tu situación y a tu
caso.
La solicitud de protección internacional te dará los siguientes derechos:
·· Tendrás autorizada la permanencia en España durante todo el procedimiento.
·· Tendrás libertad de movimiento por todo el territorio español, pero has de comunicar tu
domicilio a la Oficina de Asilo y Refugio.
·· A los seis meses, si todavía no tienes una respuesta a tu solicitud, tendrás autorización
para trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena.
·· Tendrás derecho a la asistencia de intérprete y de abogado. Puedes solicitar la asistencia de CEAR y a la Policía en tu solicitud en frontera.
·· A la asistencia sanitaria en el sistema público de salud.

DOCUMENTACIÓN

QUIÉN

·· Si no tienes medios económicos para mantenerte, puedes solicitar entrar en el Sistema
de Acogida de Solicitantes de Protección Internacional.
Las personas nacionales no comunitarias y las apátridas.
Las personas solicitantes de protección internacional deberán presentar, lo antes posible,
todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan a fundamentar
su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación de que dispongan sobre su
edad, pasado –incluido el de parientes relacionados–, identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas,
itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección.
Los motivos para solicitar protección internacional: Es importante que si, además de
la guerra, temes por tu vida o tus derechos por otros motivos (políticos, religiosos, étnicos,
por tu nacionalidad, tu profesión, tu orientación sexual, identidad de género, eres víctima
de violencia de género…) lo expliques de manera detallada.
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2.2. Solicitud de protección internacional

Para solicitar protección internacional en España necesitas estar en territorio español o en
algunas de sus fronteras:
·· En fronteras españolas (aeropuerto, puerto o frontera terrestre): comunica a la Policía
Nacional o Guardia Civil que quieres solicitar protección internacional.

DÓNDE

·· En territorio: acude presencialmente a las Comisarías de Policía o Oficinas de Extranjería habilitadas para ello. Por lo general hay que solicitar cita previa.
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
Negociado de extranjeros/as de Vitoria- Gasteiz
C/ Oñate, 17
Tel: 945 20 96 42
·· O en un Centro de Internamiento o Centro Penitenciario: comunica a la Dirección
del Centro que quieres solicitar protección internacional.
Para más información ponte en contacto con:

PRECIO

Gratuito.

PLAZO

·· CEAR EUSKADI
C/ José Erbina, 2 VITORIA
Teléfono: 945 26 68 05

Plazo máximo legal de resolución: 6 meses.

OBSERVACIONES

Puedes solicitar protección temporal y protección internacional a la vez.
Si con anterioridad te habían denegado la Protección Internacional, puedes solicitar
Protección Temporal o volver a solicitar Protección Internacional en caso necesario, dado
que ha habido un cambio de circunstancias en Ucrania que justifican el riesgo en caso de
retorno.
La solicitud de la protección internacional implica que no podrás volver a Ucrania durante
el periodo de tramitación de la solicitud y, una vez obtenida dicha protección, durante
el periodo de 5 años a partir de la obtención de la dicha protección. Una vez cruzada la
frontera de Ucrania, se pierde el derecho a la Protección Internacional.
Consigue más información en este enlace web: https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/
ProteccionAsilo/index.html

VOLVER AL ÍNDICE
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3. Salud

3.1. Solicitud de Tarjeta Individual Sanitaria.
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3.1. Solicitud de tarjeta individual sanitaria

QUÉ

Todas las personas desplazadas desde Ucrania a Euskadi tendrán aseguramiento sanitario y recibirán asistencia sanitaria. Se prevén dos situaciones en función de la situación
administrativa:
·· A las personas que hayan solicitado protección temporal (ver tramite 2.1) se les tramitará una Tarjeta Individual Sanitaria (TIS). Esta TIS será válida para toda España por un
periodo de dos años, si bien no permite extender el aseguramiento a Europa.
·· A las personas que no hayan solicitado protección temporal ni tampoco protección
internacional, se les tramitará el DAST, Documento de Asistencia Sanitaria Temporal,
que será válido para Euskadi por seis meses, prorrogable por otros seis meses.

DOCUMENTACIÓN

Deberás presentar la tarjeta TIS o DAST en los centros de la red de Osakidetza cuando
acudes a pedir una cita con el médico, así como en la farmacia, para recoger la medicación prescrita.
·· Documento de identificación.
·· Resguardo de presentación de solicitud de protección temporal o resolución de concesión.
·· Volante de empadronamiento, si lo tienes.
En caso de menores, la solicitud deberá formularse por progenitor o persona mayor de
edad responsable.

PLAZO

PRECIO

DÓNDE

Puedes solicitar tu tarjeta TIS en el centro de salud más cercano a tu domicilio.
Encuentra los centros sanitarios de Osakidetza desde este link: https://www.osakidetza.
euskadi.eus/tu-centro-sanitario-buscador/-/buscador-de-centros-sanitarios-y-hospitales/
Para más información, puedes llamar al teléfono 945 01 71 00 (Dirección Territorial de
Salud de Álava, Gobierno Vasco).
Gratuito.
Tendrás derecho a atención sanitaria en el Servicio Vasco de Salud de Osakidetza desde
el momento de la solicitud. Te entregarán un justificante con el número de TIS o DAST
asignado y a partir de este momento ya puedes usar el servicio de Osakidetza con dicho
justificante (ej. pedir cita con el médico, obtener recetas,...).
En breve plazo Osakidetza remitirá al domicilio la tarjeta sanitaria, que acredita dicho
derecho.

OBSERVACIONES

Te asignarán médico o pediátra. Asimismo, podrás recibir atención psicológica en el
servicio público vasco de salud mental.
En caso de que necesites productos farmacéuticos, desde el momento de la solicitud
hasta la emisión de la tarjeta TIS, las recetas deberán recogerse presencialmente en el
centro de salud. En la farmacia deberás pagar el 100 por 100 del coste del
medicamento.
Si bien, en el momento que recibas la tarjeta TIS, podrás reclamar la devolución del 40
por 100 del coste de los medicamentos pagados, mediante la presentación del formulario oficial “Solicitud de reintegro de gastos farmacéuticos” en las oficinas de la Dirección
Territorial de Salud de Álava en la Calle Olagibel, 38, Vitoria.

VOLVER AL ÍNDICE
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4. VIVIENDA
4.1. Servicio de acogida y recepcion inicial.
4.2. Solicitud de inscripción como demandante de vivienda en
Etxebide.
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QUÉ

Gobierno Vasco en colaboración con diversas ONGs ha puesto en marcha un servicio de
recepción y orientación inicial que consistirá en facilitar a las personas desplazadas acceso a un alojamiento de urgencia y ofrecerá asesoramiento de los siguientes pasos a dar.

QUIÉN

Este servicio está dirigido a las personas desplazadas con motivo de la guerra en Ucrania por la invasión rusa.

DOCUMENTACIÓN

4.1. Servicio

de acogida y recepcion inicial

Documentación de identificación.

DÓNDE

·· CRUZ ROJA
C/ Portal de Castilla, 52
Correo electrónico: vitoria@cruzroja.es
Tel: 945 22 22 22
Este servicio estará disponible todos los días de la semana.
·· ZEHAR Errefuxiatuekin
C/ José Erbina, 2
Correo electrónico: infor@zehar.eus
Tel: 688 81 30 06 / 679 05 19 32
·· ACCEM
C/ Domingo Beltrán, 62
Correo electrónico: euskadi@accem.es
Tel: 945 30 69 05

PRECIO

Gratuito.

OBSERVACIONES

Puedes solicitar más información consultando al Departamento de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales y Lehendakaritza de Gobierno Vasco, llamando al
teléfono 945 01 80 00

Se prevé que las Instituciones Públicas Vascas promuevan un alojamiento estable a las
familias a través de viviendas de titularidad pública y privada y de viviendas de familias de
acogida.

VOLVER AL ÍNDICE
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QUIÉN

QUÉ

4.2. Solicitud de inscripción como demandante de vivienda
protegida en Etxebide

El Registro de Solicitantes de Vivienda es gestionado por el Servicio Público de Adjudicación de Vivienda Protegida-Etxebide de Gobierno Vasco, en el que se inscriben las personas o familias demandantes de viviendas de protección pública, ya sea en régimen de
compra o alquiler.
Es necesario inscribirse en este Registro para poder acceder a los arrendamientos de
viviendas de protección pública de Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Vitoria.
Personas empadronadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que tengan permiso de residencia en vigor.
Por tanto, con carácter previo a este trámite, deberás haber realizado los siguientes:
·· Alta en el padrón municipal de habitantes. (ver trámite 1.1)

DOCUMENTACIÓN

·· Solicitud de protección temporal. (ver trámite 2.1)

·· Formulario oficial. Puedes cumplimentar el formulario desde este enlace, y luego
imprimirlo para su presentación presencial: https://apps.euskadi.eus/x39-apetxuda/es/
k80eaTramiteSolicitudWar/nuevaSolicitud/sinLogin

Presencialmente , con cita previa que podrás concertar:

DÓNDE

·· Telefónicamente: 945 01 90 00
·· On line: https://www.euskadi.eus/web01-ejqmatic/es/zuzeneanwebbooking/#/?lang=es_es
Por correo postal, a la Delegación Territorial de Vivienda, sita en calle Ramiro Maeztu,
10, CP 01008, Vitoria.
Telemáticamente (necesitarás certificado electrónico), a través de este enlace: https://
apps.euskadi.eus/x39-apetxuda/es/k80eaTramiteSolicitudWar/?locale=es

PRECIO

Para más información, llama a ZUZENEAN (Servicio de Atención Ciudadana de Gobierno
Vasco) al teléfono 945 01 80 00
Gratuito.
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OBSERVACIONES

PLAZO

4.2. Solicitud de inscripción como demandante de vivienda
protegida en Etxebide

Etxebide deberá resolver y notificar la inscripción en el plazo máximo de tres meses. Si
bien, este trámite solo será útil para aquellas personas que prevean una estancia de larga
duración debido a que la adjudicación de una vivienda pública en alquiler puede tardar
años.
La inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda tendrá un plazo de validez de
dos años. Si deseas mantener tu demanda de vivienda deberás solicitar la renovación
de la inscripción antes de la finalización de dicho plazo. Asimismo, deberás renovar la
inscripción periódicamente cada dos años.

En caso de incorporación de nuevos miembros en la familia, deberás modificar la
solicitud para su inclusión.

VOLVER AL ÍNDICE
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5. APRENDER ESPAÑOL
5.1. Centros para aprender español.
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5.1. Centros que imparten clases de español
ACCEM

C/Domingo Beltrán, 6
Tel: 945 30 69 05

AFRO (Asociación de residen- C/ Alboka 2, bajo
tes AfroameriTel: 638 44 08 18
canos)
ASOCIACIÓN
KUÉNTAME

C/ Las escuelas 9, bajo (Gasteiz Txiki)
Tel: 649 46 86 99

BERAKAH

C/ Las Escuelas, nº 2
Tel: 945 98 00 01

CÁRITAS
DIOCESANAS
DE VITORIA

Plaza de las Desamparadas, nº 1
Tel: 945 23 28 50
Correo electrónico:
caritas@caritasvitoria.org

CEAR

C/Aldabe 7, bajo

CENTRO DE
FORMACIÓN
CARITAS

Apuntarse en la asociación
pero la formación es en Jesús
Obrero

C/ Miranda de Ebro, nº 2-4
Tel: 945 13 15 95
Fax: 945 06 76 45
Correo electrónico:
ccpp@euskalnet.net

CRUZ ROJA

C/ Portal de Castilla 52
Tel: 945 22 22 22

EDUCACIÓN
PERMANENTE
DE ADULTOS
(EPA)

C/ Del Colegio San Prudencio, s/n
Tel: 945 27 82 99
Fax: 945 28 10 17
Correo electrónico:
secretaria@epapaulofreire.org

ESCUELA
OFICIAL DE
IDIOMAS

C/ Portal de Lasarte 21-A
Tel: 945 13 90 46 / 945 13 87 60
Correo electrónico:
010288aa@hezkuntza.net

FUNDACIÓN
ADRA

C/ Lorenzo Prestamero 3 bajo
Correo electrónico:
vitoria@adra-es-org

Contacto: Sandra Llanos
Octubre a Junio

FUNDACIÓN
ADSIS

C/ Pintorería, nº 27
Tel: 945 22 99 44 / 945 28 63 58

Consultar si se han iniciado
cursos. Actualmente suspendidos.

VOLVER AL ÍNDICE

Inscripciones en Enero y
Septiembre
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5.1. Centros que imparten clases de español
ITAKA
ESCOLAPIOS

C/Federico Baraibar, 36
Tel: 945 28 40 00
Correo electrónico:
vitoria@itakaescolapios.org
rosirislastre@itakaescolapios.org

Dirigido a mujeres
Contacto: Rosiris

NORABIDE

C/ Adriano VI, nº 9
Tel: 945 16 17 64
Correo electrónico:
norabide.adm1@vitoriaga teiz.org

El acceso es a través de los
Servicios Sociales Municipales
(trabajadora social)

PARROQUIA
NTRA. SRA DE
LOS DOLORES

Avda. Los Huetos, nº 18 (local parroquial.
Puerta verde)
Tel: 945 06 94 32

PRESTATURIK

C/ Panamá s/n
Tel: 945 20 37 54
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6. Atención social
6.1. Solicitud de información general y cita previa con Servicios
Sociales.
6.2. Atención prestada por Asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) u otras entidades.
6.3. Restablecimiento de contactos familiares.

VOLVER AL ÍNDICE
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6.1. Solicitud de información general y cita previa con servicios
sociales

El primer punto de acceso al Sistema de Servicios Sociales se realiza a través de los
Servicios Sociales Base (SSB).
El servicio es atendido por equipos profesionales formados por trabajadoras sociales,
psicólogas, educadoras de calle y personal administrativo.
Los SSB prestan los siguientes servicios:
·· Escucha de tus problemas y acompañamiento en su resolución.
·· Valoración diagnóstica y orientación.

QUÉ

·· Prestaciones sociales . Entre estas ayudas están:
·· 1. Ayudas de Emergencia Social (AES) para personas empadronadas en municipio de la Comunidad Autónoma de País Vasco con antelación mínima de 6
meses.
·· 2. Prestaciones municipales económicas, para personas empadronadas en
municipio de la Comunidad Autónoma de País Vasco con antelación mínima de
6 meses.
·· 3. Otras prestaciones (Banco de Alimentos, Ayuda para gasto energético de
vivienda habitual, Tarjeta de estacionamiento de personas con movilidad reducida).
·· Recursos dirigidos a personas mayores, infancia, familia, personas en situación de
vulnerabilidad social y víctimas de violencia de género.

QUIÉN

Cualquier persona residente en el municipio de Vitoria- Gasteiz.

DOCUMENTACIÓN

·· Derivación a otros organismos e instituciones en asuntos que no son competencia del
Ayuntamiento.

Documento de identificación.

DÓNDE

Los Servicios Sociales de Base se ubican en los centros cívicos de Vitoria
La atención presencial en los Servicios Sociales de Base es con cita previa. Es necesario
solicitar cita previa por teléfono, llamando al Servicio Social de Base que te corresponda
en función de la proximidad de su domicilio. En este enlace puedes encontrar el SSB
que te corresponde: https://www.vitoria-gasteiz.org/k01-06w/k0106Action.do?paginaK0106=donde
Para más información, puedes llamar al Ayuntamiento de Vitoria al teléfono 945 16 11 00
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OBSERVACIONES

PRECIO

6.1. Solicitud de información general y cita previa con servicios
sociales
Gratuito.

Existe un Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) abierto de lunes a viernes
de 08:00 a 22:00 horas, y los sábados y domingos las 24 horas.
·· SMUS
C/ San Antonio, 10
Tel: 945 13 44 44

VOLVER AL ÍNDICE
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6.2. Atención prestada por asociaciones, Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) u otras entidades
ACCEM EUSKADI
ASOCIACIÓN
SOCIO - CULTURAL Y DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
UCRANIA - EUSKADI

C/ Domingo Beltrán de Otazu nº 62
Correo electrónico: euskadi@accem.es
Tel: 945 30 69 05

Correo electrónico: ucraniaeuskadi@gmail.com
Página web: https://ucraniaeuskadi.com

CÁRITAS

Parroquia de San Vicente
Solicitar cita previa de lunes a viernes, de 8:00 a 9:30 h
Cuesta de San Vicente, 3 (entrada por el pórtico de la parroquia)
Correo electrónico: caritascentro@caritasvitoria.org
Tel: 945 28 30 51

CEAR

C/ José Erbina, nº 2
Correo electrónico: info@cear-euskadi.org
Tel: 945 26 68 05

CRUZ ROJA

C/ Portal de Castilla, nº 52
Correo electrónico: vitoria@cruzroja.es
Tel: 945 22 22 22

DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN
Y ASILO (GOBIERNO VASCO)

C/ Donostia-San Sebastián, nº 1
Correo electrónico: migrazioetaasilo@euskadi.eus
Tel: 945 01 17 91

EUTSI UCRANIA

Correo electrónico:
laexploradora1868@gmail.com
eutsiukrania@gmail.com
info@eutsiukrania.com

ZEHAR ERREFUXIATUEKIN

C/ José Erbina, nº 2
Correo electrónico: infor@zehar.eus
Tel: 688 813 066
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QUÉ

La Cruz Roja ha habilitado un formulario para denunciar la pérdida de contacto con familiares a consecuencia del conflicto y los desplazamientos derivados, con el objetivo de
buscar el restablecimiento del contacto familiar.

QUIÉN

Personas desplazadas desde Ucrania.

DOCUMENTACIÓN

Enlace al formulario: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-QiRdbPNBEu5dj6bPZrQvqVvMv8-LLREmxVE3SheD59UQUhIV0ZVTlVFQjdDUFQxSUlORFkwT0oyUy4u&fbclid=IwAR3qqumRCxPXW_eyqHtw7TwxpkiU7LBhSBym3aFJXzquOC8ye0EW3d_gKUA

DÓNDE

CRUZ ROJA
C/ Portal de Castilla, 52
Correo electrónico: vitoria@cruzroja.es
Tel: 945 22 22 22

PLAZO

6.3. Restablecimiento de contactos familiares

Dadas las dificultades de comunicación por los cortes de suministro de electricidad,
conectividad, desplazamientos de población,… no es sencillo tener una respuesta rápida.
Se prevé seguimiento de todos los casos y se dará una respuesta lo antes posible.

VOLVER AL ÍNDICE
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7. EDUCACIÓN Y BECAS
7.1. Inscripción en escuelas infantiles de titularidad pública, hasta
los 2 años.
7.2. Inscripción en escuelas infantiles, primaria y secundaria obligatoria en centros públicos y concertados, a partir de los 2 años.
7.3. Servicio de orientación formativa y becas.
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QUÉ

Niños y niñas a partir de las 16 semanas cumplidas hasta los dos años. En el curso escolar 2021-2022 podrán acceder las y los nacidos en el año 2019, 2020 y 2021.

DOCUMENTACIÓN

Solicitud de plaza en las escuelas infantiles públicas de Vitoria-Gasteiz, tanto de la red
municipal como del Consorcio Haurreskolak. Este servicio se dirige a menores hasta los
dos años.

QUIÉN

7.1. Inscripción en escuelas infantiles de titularidad pública,
hasta los dos años

·· Certificado de nacimiento de todas las hijas e hijos; en su defecto, documentación que
acredite la identidad de la madre, padre o tutela.
·· Justificante de la entidad bancaria, salvo existencia de informe de Trabajadora Social
de CEAR o Servicio Social Base que acredite la situación de vulnerabilidad.

PRECIO

DÓNDE

Presencialmente, en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Puedes solicitar cita previa en el siguiente enlace: https://sedeelectronica.
vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?uid=trami_94
Para más información, puedes contactar con:
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz
C/ Fray Zacarías Martínez, s/n.
Correo electrónico: rruiz@vitoria-gasteiz.org
Tel: 945 16 12 30
Las niñas y niños de familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a propuesta
motivada por los Servicios Sociales Municipales (ver trámite 6.1), quedarán exentos
del pago de la cuota correspondiente, incluido el servicio de comedor.

PLAZO

Una vez comenzado el curso escolar, para comenzar en cualquier mes a partir de
noviembre: debe realizarse la inscripción entre los días 1 y 10 del mes anterior al que se
desee iniciar la escolarización.
La adjudicación de plazas se realiza del día 15 al 20 de cada mes. La incorporación a
la escuela, el primer día lectivo del mes siguiente. Estos plazos corresponden al curso
2021-2022.

OBSERVACIONES

Con carácter previo a esta solicitud, la persona responsable del menor debería solicitar
al Servicio Social Base informe sobre situación de vulnerabilidad socioeconómica a efectos de que se reconozca exención del precio público.
Deberás entregar la documentación siguiente en la escuela infantil:
·· Fotocopia de la cartilla de vacunación, si la tienes.
·· Dos fotos tamaño carné.
·· Fotocopia de la tarjeta sanitaria del niño o niña.
·· Informe médico en caso de problemas de salud, alergias y/o intolerancias alimenticias.
·· Otra documentación que pueda afectar a la escolarización.

VOLVER AL ÍNDICE
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QUIÉN

QUÉ

7.2. Inscripción en escuelas infantiles, primaria y secundaria
obligatoria en centros públicos y concertados. A partir de
los 2 años

El sistema educativo vasco garantiza el derecho a la educación de todas/os las/os
niñas/os que viven en la Comunidad Autónoma de Euskadi, a quienes dotará de una
plaza escolar en la localidad donde residan o en el centro más cercano si no hay escuela
en su localidad.
Para escolarizar a las/los menores a partir de los 2 años, deberás solicitar la admisión
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos dependientes del Departamento de Educación y en centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Alumnas y alumnos a partir de 2 años.
Formulario oficial de “Solicitud de inscripción en centro escolar”. Deberás incluir tres
centros escolares de tu preferencia.
Buscador de centros: https://ikasgunea.euskadi.eus/es/buscador-de-centros
Además, deberás acompañar la siguiente documentación:
·· Certificado de nacimiento.
·· Documentacion que acredite la tutela del menor.

DOCUMENTACIÓN

·· Fotocopia del DNI o NIE de la madre, padre o persona tutora que realiza la solicitud.
No será necesaria su aportación si la tramitación se realiza on-line y dicho documento
es validado por el servicio de consulta de datos de identidad.
·· Certificación del domicilio familiar (del alumno o alumna, del padre, la madre o la
persona tutora), expedido por el Ayuntamiento con una antigüedad máxima de tres
meses.
·· En el caso de alumnado escolarizado fuera de la CAPV, certificado de los estudios
realizados, detallando claramente el nivel cursado en la actualidad.
·· En caso de acogimiento familiar de la alumna o alumno, certificado oficial acreditativo
de dicha situación.
·· Documento acreditativo del cumplimiento del protocolo establecido por el Departamento de Educación en el caso de familias separadas o divorciadas (por ejemplo: escrito de autorización del ex cónyuge o de la ex cónyuge, resolución judicial o medida
provisional que avale la solicitud, etc.).
·· Asimismo, cuando se solicite puntuación de cualquier apartado del baremo se deberán aportar los respectivos documentos acreditativos.
Aunque no tengas toda la documentación requerida por la normativa, tienes derecho de
escolarizar a los menores a tu cargo, por lo que puedes presentar la solicitud junto
con la documentación que tengas.
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7.2. Inscripción en escuelas infantiles, primaria y secundaria
obligatoria en centros públicos y concertados. A partir de
los 2 años

PRECIO

DÓNDE

Presencialmente, en el centro escolar de tu elección.

Para más información, las familias pueden visitar el centro escolar más próximo al domicilio, donde se les informará sobre los trámites de matriculación.
Asimismo, puedes contactar con:
·· DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN (GOBIERNO VASCO)
C/ San Prudencio, nº 18
Tel: 945 01 72 00 / 945 01 72 28 / 945 01 72 71
Correo electrónico: huisaregaraba@euskadi.eus; huisa013@euskadi.eus
Gratuito.
Consultar donativos voluntarios, en caso de matricularse en centro educativo concertado.

OBSERVACIONES

PLAZO

La solicitud la puedes presentar en cualquier momento.
El Gobierno Vasco resolverá la solicitud y te asignará un centro escolar, en función de las
plazas vacantes en los centros solicitados.
Una vez escolarizado, el alumnado seguirá su trayectoria escolar en el centro, sin necesidad de volver a realizar nueva matrícula.
La escolarización de menores entre 6 y 16 años es obligatoria.
Existen becas para comedor y transporte escolar. El plazo para solicitar la ayuda
finalizó el 31 de marzo de 2022, si bien, os recomendamos que tramitéis solicitud de
subvención de forma extemporánea, debido a que es posible que Gobierno Vasco amplíe
el plazo de forma excepcional. Esta solicitud podéis tramitarla desde el centro escolar.
Consulta el trámite 7.3 para solicitar orientación formativa y de becas.

VOLVER AL ÍNDICE
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PRECIO

DÓNDE

QUIÉN

QUÉ

7.3. Servicio de orientación formativa y becas
Infórmate sobre los recursos de asesoramiento y orientación formativa a tu disposición.
Consulta las convocatorias abiertas de becas y ayudas en todos los ámbitos formativos.
Todas las personas.
Servicio de Formación, Promoción del Empleo y Economía Social del Ayuntamiento de
Vitoria- Gasteiz.
Solicita cita previa en el teléfono 945 16 12 24 o en CETIC (C/ Castro Urdiales, 10), de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00.
Gratuito.
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8. ORIENTACIÓN LABORAL
8.1. Alta en el servicio vasco de empleo de Lanbide.
8.2. Servicio de orientación laboral de Lanbide.

VOLVER AL ÍNDICE
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8.1. Alta en el servicio vasco de empleo de Lanbide

Lanbide es el Servicio Vasco de Empleo quien tiene las competencias en el País Vasco de
Empleo y Formación.

QUÉ

El alta en este registro te dará derecho de acceso a los siguientes servicios:
·· Servicio de orientación.
·· Cursos de formación.
·· Intermediación laboral (ofertas de empleo).
·· Talleres prelaborales y laborales.

QUIÉN

Lanbide está dirigido a todas las personas con residencia en el País Vasco independientemente de su situación administrativa. Se contemplan dos tipos de situaciones.
1. Personas nacionales o con permiso de residencia y/o trabajo. ALTA CON INTERMEDIACIÓN orientadas a la búsqueda de empleo, mejora de la empleabilidad y/o
búsqueda de formación.
Al inscribirse en Lanbide se entrega el DARDE (Documento de alta y renovación de la
demanda) que hay que renovar cada tres meses.
2. Personas sin permiso de residencia y/o trabajo que se dan de alta en Lanbide con
el pasaporte. ALTA SIN INTERMEDIACIÓN (Demandantes de servicios previos al
empleo) orientados hacia la formación fundamentalmente y a las acciones previas al
empleo.
Al inscribirse en Lanbide se entrega el DARSE que hay que renovar cada tres meses.

DOCUMENTACIÓN

A estas personas se les adjudica automáticamente un número que empieza por W que
será a través del cual se le identifique en Lanbide hasta que dispongas del NIE.

Para darse de alta en Lanbide como demandante de empleo por primera vez necesitas:
·· Documento de identificación: permiso de residencia y/o trabajo, Pasaporte,…
·· Padrón en el País Vasco (ver trámite 1.1).
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8.1. Alta en el servicio vasco de empleo de Lanbide

Para darse de alta en Lanbide por primera vez hay que acudir a la oficina de Lanbide
que corresponde según el código postal del domicilio donde se está empadronado.
La primera cita hay que solicitarla por teléfono donde nos indicarán qué oficina de Lanbide nos corresponde.
Teléfono para pedir cita: 945 16 06 00
Oficinas de Lanbide en Álava:
·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Salburua
Dirección: Ferrocarril del Norte 1
Localidad: 01006 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Zaramaga
Dirección: Portal de Gamarra (Edificio Deba) 1
Localidad: 01013 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Zabalgana
Dirección: Océano Pacífico 16
Localidad: 01010 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)

DÓNDE

·· Lanbide Vitoria-Gasteiz Zumakera
Dirección: Paseo de la Zumaquera 17 s/n
Localidad: 01006 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Agurain
Dirección: San Juan Plaza 1
Localidad: 01200 SALVATIERRA/AGURAIN (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Amurrio
Dirección: Armurulanda Plaza 4
Localidad: 01470 AMURRIO (ARABA/ÁLAVA)
·· Lanbide Laudio/Llodio
Dirección: José Matía 24
Localidad: 01400 LAUDIO/LLODIO (ARABA/ÁLAVA)
http://apps.lanbide.euskadi.net
Una vez que las personas se han dado de alta en Lanbide pueden acceder al servicio de
orientación que se ofrece desde los centros colaboradores de Lanbide donde ofrecen
un servicio individualizado y especializado.
Entre ellos, te recomendamos:
·· FUNDACIÓN ADSIS / CIP GASTEIZ
C/ Zorrostea, nº 6
Tel: 945 22 99 44
Correo electrónico: ines.sousa@fundacionadsis.org
·· ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA
C/ Portal del Rey nº 20
Tel: 945 12 80 61
Correo electrónico: sartualava@alava.sartu.org

VOLVER AL ÍNDICE
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PLAZO

DARDE / DARSE

8.1. Alta en el servicio vasco de empleo de Lanbide
El DARDE es el “Documento de Alta y Renovación de la Demanda” que emite Lanbide
cuando una persona se inscribe como demandante de empleo y servicios. Con el DARDE se acredita el alta el Lanbide como demandante de empleo. En él aparece la fecha
límite de la próxima renovación, la de la última renovación realizada y la fecha de inscripción el Lanbide. Además también aparece la huella (código necesario para poder renovar
por teléfono), así como información útil sobre cómo puedes renovar tu demanda.
El DARSE es el “Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Servicios” que
emite Lanbide cuando una persona sin acceso al mercado de trabajo se inscribe como
demandante de servicios. Con el DARSE se acredita el alta el Lanbide como demandante
de servicios previo al Empleo. En él aparece la fecha límite de la próxima renovación, la
de la última renovación realizada y la fecha de inscripción en Lanbide. Además también
aparece la huella (código necesario para renovar por teléfono), así como información útil
sobre cómo puedes renovar tu demanda de servicios.
Es muy importante renovar el DARDE / DARSE cada tres meses porque de los
contrario se pasa a estar en situación de baja lo que no permite acceder a las ofertas de
empleo ni a la inscripción en los cursos de formación.
Una vez que se está dado de alta en Lanbide se pueden acceder a todos los Servicios de
Lanbide a través de su página web: www.lanbide.net
Para ello se necesita una clave de acceso que se puede solicitar en la página web de
Lanbide en el apartado Mi Lanbidenet. Pinchamos en Solicitar o Recuperar Clave. Aquí
aparecen tres maneras diferentes de conseguir la clave: SMS, correo electrónico y correo
postal.
Una vez que obtenemos la primera clave provisional es necesario cambiarla por una
definitiva que será la que se utilice.
OBSERVACIONES

En el apartado Mi Lanbidenet podemos:
·· Renovar el DARDE/DARSE (Hasta los siete días previos a la fecha límite de renovación).
·· Solicitar cita en la oficina de Lanbide.
·· Inscribirse en ofertas de empleo.
·· Inscribirse en los cursos de formación y los talleres.
·· Ver el Curriculum Vitae de Lanbide.
·· Comprobar en qué ofertas de empleo y cursos nos hemos inscrito.
·· Imprimir el DARDE/DARSE.
·· Obtener documentación relativa a Lanbide .
·· Acceder al expediente de RGI.
·· Aportar Documentación RGI.
Para entrar en Mi Lanbidenet nos piden:
·· Usuario: DNI / NIE / W
·· Clave:
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8.2. Servicio de orientación laboral de Lanbide

La orientación sociolaboral es un servicio que ofrede Lanbide que consiste en el acompañamiento, asesoramiento, información y orientación en la búsqueda de empleo y
formación.
Desde el Servicio de Orientación nos ayudarán entre otras cosas:
·· Conocer y manejar la web de Lanbide.
·· Conocer los recursos existentes en Vitoria.
·· Trabajar el Objetivo profesional.

QUÉ

·· Información sobre recursos formativos.
·· Búsqueda de cursos.
·· Renovación del DARDE/DARSE.
·· Actualización de la demanda de empleo de Lanbide (Curriculum Vitae de Lanbide CV).
·· Realización/ Digitalización del CV.
·· Cartas de presentación.
·· Técnicas de Búsqueda Activo de Empleo.
·· Búsqueda de empleo a través de internet.
·· Trabajar competencias.

QUIÉN

Personas dadas de alta en Lanbide.

DOCUMENTACIÓN

·· Preparación de entrevistas de trabajo.

DNI, NIE o pasaporte.

VOLVER AL ÍNDICE
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8.2. Servicio de orientación laboral de Lanbide

La orientación se puede solicitar bien en las oficinas de Lanbide (la mayoría de las veces
derivan a los centros colaboradores) o en los centros colaboradores.
1. En las oficinas de Lanbide es necesario solicitar cita previa. Existen dos maneras:
·· Por teléfono: 945 16 06 00

DÓNDE

·· En www.lanbide.net Pinchando en: “Te atendemos en Oficinas”. Con el Usuario y
Clave.
2. Con los centros colaboradores te puedes poner en contacto llamando por teléfono
directamente o acudiendo a sus oficinas.
Existen varios centros colaboradores en Vitoria. Entre ellos, te recomendamos:
·· FUNDACIÓN ADSIS / CIP GASTEIZ
C/ Zorrostea, nº 6
Tel: 945 22 99 44
Correo electrónico: ines.sousa@fundacionadsis.org

PRECIO

Gratuito.

OBSERVACIONES

·· ASOCIACION DE REINSERCION SOCIAL SARTU ALAVA
C/ Portal del Rey
Teléfono: 945 12 80 61
Correo electrónico: sartualava@alava.sartu.org

Para poder acceder al servicio de orientación de los centros colaboradores y a los cursos
de formación de Lanbide es IMPRESCINDIBLE estar dado de alta en Lanbide o haberlo
estado en algún momento.
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9. TRANSPORTE
9.1. Solicitud de la tarjeta BAT para usar el autobús
urbano y tranvía.
9.2. Canjear el permiso de conducción.
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9.1. Solicitud de la tarjeta BAT para usar autobus urbano y
tranvía

Para viajar en autobús urbano y tranvía por Vitoria-Gasteiz se usa la tarjeta BAT.

QUÉ

Existen distintas modalidades de tarjeta BAT, entre ellas:
·· Tarjeta BAT general: multipersonal y transferible entre personas.
·· Tarjeta BAT para personas beneficiarias de tarjeta social: personal e intransferible que
tiene precio bonificado.

DOCUMENTACIÓN

QUIÉN

Cualquier persona.
Las personas beneficiarias de Ayudas de Emergencia Social (AES), Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) y/o Prestaciones Municipales económicas y no económicas, todas ellas
prestaciones gestionadas por el Servicio Social Base (ver trámite 6.1), podrán acceder
a la tarjeta BAT para personas beneficiarias de la tarjeta social, que tiene un precio muy
bonificado (tarifa normal: 0,60€ / tarifa personalizada: 0,15€). Consulta este servicio con
tu trabajadora social.
·· Documento de identificación.
Para tarjeta BAT social:
·· Una fotografía de tamaño carnet.
·· Acreditación de persona beneficiaria de prestaciones municipales.

DÓNDE

Tarjeta BAT general:
Oficina de Atención del Tranvía
Calle Sancho el Sabio, 9
Tel: 945 13 55 54
Tarjeta BAT personalizada para personas beneficiarias de la tarjeta social :
C/ San Antonio, 10
Tel: 945 16 16 16. Fax: 945 16 13 98
Correo electrónico: informacion@vitoria-gasteiz.org
Deberás solicitar cita en el teléfono 945 16 11 06.
Para más información llamar al 945 16 11 00.

PRECIO

Puedes consultar las tarifas de las distintas modalidades de tarjeta BAT en el siguiente
enlace: https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=5ba1b04d_11cdab178fb__7fb8
Modalidades y lugares de recarga de saldo:
·· Máquinas automáticas en las paradas del tranvía.
·· Máquinas automáticas en las paradas de la Línea BEI (Bus Eléctrico Inteligente).

PLAZO

Una vez cargada de saldo, para abonar cada transporte hay que acercar la tarjeta al
punto de validación, normalmente ubicado en cada parada del tranvía o dentro de cada
autobús, junto a la cabina de conducción.
En el momento de la solicitud.
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DÓNDE

DOCUMENTACIÓN

QUIÉN

QUÉ

9.2. Canjear de permiso de conducción

La Dirección General de Tráfico dictó el 9 de marzo de 2022 una Instrucción por la que
podrás hacer uso legalmente en España de los permisos de conducir obtenidos
en Ucrania durante el plazo de UN AÑO desde la fecha de obtención de la protección
temporal. El permiso deberá estar en vigor y deberás ser mayor de 18 años para poder
ejercer este derecho.
Además, si eres residente en España, puedes canjear tu permiso de origen por uno
español equivalente, entregando siempre el original, en base al Canje de Notas de 11
de enero de 2010 constitutivo de Acuerdo entre España y Ucrania sobre reconocimiento
recíproco y canje de permisos de conducción nacionales.
Personas que hayan obtenido la protección temporal (ver trámite 2.1).

·· Documento de identificación, que acredite que eres mayor de 18 años.
·· Permiso de conducción en vigor.
·· Solicitud de protección temporal o de la documentación entregada al resolver la misma.
·· Declaración responsable para verificación de la validez del permiso de conducción.
Jefatura Provincial de Tráfico de Álava
Avda Gasteiz, 13-15
Tel: 945 22 20 58
Pide cita previa en el siguiente enlace: https://sedeclave.dgt.gob.es/WEB_NCIT_CONSULTA/solicitarCita.faces
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10. ANIMALES
10.1. Animales de compañía.
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10.1. Animales de compañía

Con objeto de prevenir enfermedades y garantizar la salud de las personas y animales,
se ha establecido un protocolo de actuación ante la llegada de animales de compañía
(perros, gatos y hurones) desde Ucrania.

QUÉ

Estas medidas son:
1. Notificación de la entrada: cualquier persona deberá informar de la entrada de animales de compañía procedentes de Ucrania al Servicio de Ganadería de la Diputación Foral
de Álava.
2. Identificación y registro animal.
3. Vacunación ante la rabia.

Personas que posean animales de compañía que provengan de Ucrania.
·· Servicio de Ganadería de Diputación Foral de Álava
Correo electrónico: servicioganaderia@araba.eus
Tel: 945 18 18 18

PRECIO

Puedes obtener más información llamando al Servicio de profesionales veterinarios de
Álava en los teléfonos 945 28 50 99 y 688 68 33 17.
Gratuito.

PLAZO

DÓNDE

QUIÉN

4. Desparasitación.

Las personas deberán comunicar la entrada del animal de compañía lo antes posible.
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¿CÓMO PUEDES AYUDAR?
ES24 2095 3150 2091 1706 5393

Indicando AYUDA UKRANIA o simplemente UKRANIA

647 946 472
info@eutsiukrania.com
www.eutsiukrania.com

Asociación Ucrania-Euskadi

Sociedad Geográfica La Exploradora

