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C. EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA: SAD,
CENTROS DE DÍA Y SERVICIOS RESIDENCIALES

8. El acceso a los servicios de atención directa, tanto al servicio de asistencia
domiciliaria como a los centros residenciales y de día, está sujeto, en la
actualidad, a una gran diversidad normativa. Resulta absolutamente
necesario establecer unos criterios comunes de acceso atendiendo al
tipo de servicio prestado, con el fin de disminuir los desequilibrios
territoriales existentes en la CAPV.

• Por lo que se refiere al servicio de asistencia domiciliaria, si en Álava coexisten
dos redes –la prestada por la Diputación foral y la que gestiona el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz–, en Bizkaia y en Gipuzkoa, el servicio se gestiona siempre a
nivel municipal y, siendo éstos quienes establecen en sus normativas locales las
condiciones de acceso, existe prácticamente tanta variedad como municipios.

• El acceso a los servicios residenciales también presenta grandes variaciones.
Por un lado, a raíz del Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinación de
funciones en materia de servicios sociales, la atención residencial a las personas
mayores dependientes recae en la responsabilidad de las diputaciones forales y
las alternativas residenciales más ligeras, como las viviendas comunitarias y los
apartamentos tutelados, en la de los ayuntamientos. En el primer caso, pues,
las diferencias se dan entre los tres territorios históricos, que cuentan al efecto
con sus propias normativas reguladoras de acceso a los servicios y, en el segundo,
entre todas las entidades locales, que también cuentan con sus propios
reglamentos.

Las diferencias entre los tres territorios históricos, que son las que más
directamente afectan a las personas dependientes, principal objeto de interés
de este Informe, se centran en tres aspectos básicos:

– Por un lado, el periodo de empadronamiento previo a la solicitud es de tres
años en Álava y Bizkaia, y de dos en Gipuzkoa.

– Por otro, la normativa vigente en Bizkaia desde el año 2001 condiciona el
acceso a los centros residenciales de la red foral y concertada y a las ayudas
económicas para acceder a plazas en centros residenciales ajenos a la red
de responsabilidad pública a la disponibilidad de un límite máximo de ingresos,
de modo que quienes superan dicho nivel económico quedan excluidos del
sistema. Este aspecto es de fundamental importancia puesto que la exclusión
en función del nivel de ingresos contradice el principio de prestación de
servicios en atención al nivel de necesidad y supone una regresión en un
sistema que, habiendo superado esa etapa, pretendía avanzar
progresivamente hacia un modelo en el que el nivel de ingresos sólo
constituyera el elemento determinante de la cuantía de la participación
económica de la persona usuaria en la financiación del servicio. Es importante
indicar, además, que la limitación impuesta en Bizkaia, impide la comparación
de listas de espera entre los territorios históricos, puesto que al restringir el
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acceso de las personas mayores a partir de cierto nivel de ingresos, éstas no
pasan a engrosar la lista de personas que se encuentran a la espera de una
vacante residencial.

– La última de las principales diferencias entre los tres territorios históricos en
materia de acceso a los servicios viene dada por la elección de diferentes
instrumentos de valoración para determinar el grado de dependencia.

• El acceso a los centros de día está sometido, entre territorios históricos, a otras
tantas diferencias. En este caso, el periodo de empadronamiento previo es en
Álava de 1 año, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa los periodos son los mismos
que los aplicados para el acceso a los servicios residenciales, es decir, tres y dos
años respectivamente. También aquí se plantea el problema de la aplicación de
diferentes escalas de valoración.

Resulta absolutamente indispensable eliminar, tanto a nivel local como territorial,
las fundamentales diferencias que hoy en día se observan en el acceso a los servicios.
En particular, se estima necesario eliminar la exclusión incorporada a la normativa
vizcaína de acceso a los centros residenciales, en relación con el nivel de ingresos
de las personas solicitantes de plaza.

9. El acceso a los servicios aparece en las normativas forales
correspondientes condicionado a la manifestación por parte del usuario
de su consentimiento expreso en condiciones de validez jurídica,
admitiéndose que la solicitud sea cursada en su lugar por su
representante legal o su tutor siempre que cuente al efecto con la
autorización judicial prevista en el artículo 271 del Código Civil. Es
fundamental adoptar las máximas cautelas en la aplicación de cualquier
excepción a esta norma.

A este respecto es importante destacar dos cuestiones:

• Por un lado, la previsión en Álava de que la persona que ejerce la guarda de
hecho pueda, sin tener asignada formalmente la representación de la persona
mayor, solicitar el ingreso de esta última en una residencia, cuando se deduzca
objetiva y razonablemente que la persona no se encuentra en condiciones de
prestar un consentimiento válido por presunta incapacidad. Sin cuestionar el
amparo jurídico de esta alternativa, se considera prudente insistir en que, ante
un supuesto de internamiento, se debe actuar con la máxima prudencia, de
modo que convendría introducir en la disposición que prevé esta posibilidad la
especificación de las cautelas que necesariamente deben adoptarse en tales
supuestos.

• Por otro, la proporción de personas jurídicamente incapacitadas o incursas en
un procedimiento de incapacitación en relación con el número total de personas
con deterioro cognitivo –20% según se deduce de la encuesta realizada a los
responsables de los centros–, parece indicar que todavía perviven falsas creencias
sobre el procedimiento de incapacitación, tanto con respecto a su naturaleza,
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que suele percibirse como lesiva de los intereses de la persona en lugar de
considerarse como un instrumento de protección de sus intereses y de sus
derechos, como con respecto a aspectos relacionados con el coste económico
de su aplicación y la duración de los procedimientos. Sería necesario adoptar
las medidas oportunas para mejorar el conocimiento que tiene la población
afectada, no ya sólo los familiares, sino sobre todo las propias personas mayores,
con el fin de que estas situaciones puedan preverse y discutirse de antemano
con serenidad, e incluso de que la persona directamente concernida pueda
designar, en plenas facultades mentales, a quien estime más apto a la defensa
de sus intereses y de sus derechos.

D. LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS

10. La aplicación práctica de la delimitación de funciones contenida en el
Decreto 155/2001, que no se ha llevado a cabo del mismo modo en los
tres territorios históricos, ha originado, con respecto a la financiación
de los servicios prestados a las personas dependientes, conflictos entre
diputaciones forales y ayuntamientos, a los que es absolutamente
necesario aportar soluciones con rapidez.

También en esto, se aprecian diferencias:

• En Álava, por lo que se refiere al SAD, la Diputación foral y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz no han conseguido, a pesar de que en su momento se iniciaran
las conversaciones, un acuerdo para que éste último asuma la gestión del SAD
a personas dependientes en el ámbito de su municipio, sin perjuicio de la
financiación foral del servicio, de modo que la capital alavesa sigue contando
con una doble red de SAD, el prestado por el Ayuntamiento a las personas no
dependientes y el prestado por la Diputación a las personas dependientes.

En cuanto a los servicios residenciales, la discusión se ha centrado en las plazas
asistidas de la Residencia Municipal de San Prudencio, para las que el
Ayuntamiento de la capital alavesa exige la completa financiación foral
(actualmente, estas plazas son cofinanciadas por ambas instituciones) y la
Diputación condiciona dicha financiación a la total sujeción de las plazas al
régimen ordinario de acceso a las plazas de la red foral por medio de la comisión
de valoración, del que, hoy por hoy, estas plazas están excluidas, y al ajuste de
unos costes que, en la actualidad, superan los de las plazas propias de la
Diputación.

• En Bizkaia, la polémica parece centrarse, por lo menos a nivel técnico, en la
financiación del SAD y en la interpretación que con respecto a esta cuestión
cada una de las partes hace del Convenio entre la Diputación Foral y la Asociación
de Municipios Vascos Eudel –uno de los antecedentes directos del Decreto
155/2001– y, en particular, del destino de los flujos financieros allí previstos
en relación con el servicio de ayuda a domicilio. Según los técnicos forales,
estos flujos van destinados a la financiación del conjunto del SAD prestado


