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el desarrollo de tres sistemas distintos de protección pública a este sector de población
–al margen del mayor o menor protagonismo de los ayuntamientos–, liderados
por cada una de las tres diputaciones, que presentan modelos organizativos
diferentes. Con independencia de la valoración que se haga de estas decisiones, la
responsabilidad en materia de información en la CAPV corresponde al Gobierno,
que, en la práctica, asume esta competencia promoviendo las dos operaciones
estadísticas antes mencionadas y la redacción del Informe del Consejo Vasco de
Bienestar Social, que, en parte, sintetiza los resultados de dichas operaciones. En
el momento actual, el Gobierno está trabajando en la mejora de ese informe anual
en lo que respecta al contenido y alcance de sus recomendaciones, pero, con
relación a la información estadística que contiene, parece también recomendable
abrir las siguientes líneas de actuación:

• Estudiar la información estadística y administrativa de que disponen los
ayuntamientos y, particularmente, las diputaciones, con vistas a su progresiva
armonización y a su mayor aprovechamiento a efectos de estudio.

• Valorar las posibilidades de ampliar el campo de observación y de introducir
nuevos ítems en los cuestionarios, en operaciones estadísticas regulares de gran
envergadura que se están realizando ya en el ámbito de la Comunidad,
relacionadas con la salud, la calidad de vida o el aprovechamiento del tiempo.

• Diseñar sobre la base de todo lo anterior un sistema operativo de indicadores
de seguimiento.

• Promover la coordinación y la colaboración de todos los entes públicos implicados
en la prestación de este tipo de servicios, subrayando la necesidad y la utilidad
de la información.

B. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONJUNTO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN

Para valorar en uno u otro sentido la evolución seguida por estos servicios de atención
personalizada en el período 1991-2001, es necesario establecer unos criterios de
referencia y, en este sentido, la alternativa más evidente es la de tomar en consideración
las propuestas contenidas en el Plan Gerontológico Vasco del noventa y cuatro, que, en
términos orientativos, deberían presidir las decisiones que afectan al desarrollo de dichos
servicios.

En 1993, el Gobierno Vasco encargó a una comisión de expertos la elaboración de un
Plan Gerontológico para la Comunidad Autónoma, basado en un análisis de los recursos
existentes y en una investigación amplia y detallada de los problemas de naturaleza
social que afectaban a la población mayor. Este plan, gestado con un nivel de participación
que no implicaba compromisos formales, no resultaba vinculante para diputaciones y
ayuntamientos, entidades responsables de la gestión y desarrollo de estos servicios,
aunque, lógicamente, tenía para ellos carácter orientativo.
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En relación con la ratio global de atención defendida en ese documento y con las ratios
correspondientes a cada uno de los servicios que integran la oferta, resulta necesario
exponer las siguientes consideraciones:

• La ratio global de atención del Plan del noventa y cuatro, 11% de la población de
sesenta y cinco y más años usuaria de uno u otro tipo de servicio, resultaba
sensiblemente inferior a la del Plan Gerontológico Vasco del noventa, que la situaba
en el 17%; este descenso se justificaba en razón de la precariedad de los resultados
alcanzados durante el período de vigencia del primer Plan, no en razón del descenso
de las necesidades.

• En un contexto caracterizado por la preponderancia de las plazas residenciales
dentro del conjunto de los servicios de atención y por el carácter experimental de
los centros de día, el Plan tendió a sobredimensionar la primera de estas alternativas,
otorgándole un peso del 45%, y a desconsiderar la segunda, no incluyendo propuesta
alguna en relación con la cobertura de las plazas de centros de día. A la vista de la
evolución descrita por los servicios, tanto en la CAPV como en otros contextos
próximos, parece conveniente corregir ligeramente esa distribución, concediendo
algo más de relevancia a los centros de día y a la atención domiciliaria, en detrimento
de las plazas residenciales.

En definitiva, las cifras que se considera pertinente tomar como referencia para valorar
la situación en el 2001 son las siguientes:

– Cobertura de los servicios residenciales, 4,40% de la población mayor.

– Cobertura de los centros de día, 0,88%.

– Cobertura de los servicios de atención domiciliaria, 5,72%.

– Cobertura global de los servicios sociales de atención directa, 11%.

16. La tasa de referencia para el año 2001, once por ciento de la población
mayor atendida, tendría que ser considerada como mínima en las
propuestas referidas al año 2010. La determinación precisa de la
cobertura que deberá alcanzarse en esa fecha debería ser el resultado
de una investigación específica sobre recursos y necesidades.

Las razones que justifican que se considere como mínimo una cobertura del once
por ciento en el horizonte del 2010 se basan en la consideración de los siguientes
datos:

• La mayor parte de los países de nuestro entorno próximo, cuyos servicios
sociales suelen servir de modelo de referencia, han superado ampliamente,
antes del 2000, esta proporción: 31,2% Dinamarca, 16,9 Suecia, 17,4
Finlandia, 17,6 Reino Unido, 13,7 Austria, 13,9 Francia…, sin computar la
oferta de centros de día en ninguno de ellos.

• El Plan Gerontológico de Álava, en proceso de aprobación, espera alcanzar
una cobertura global del 13% antes de llegar al 2010.
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• En algunos ámbitos geográficos de la CAPV, en Álava, a nivel de territorios
históricos, y en la Llanada Alavesa, La Rioja Alavesa, Gorbea y Plentzia, a nivel
comarcal, han llegado ya prácticamente a esa cobertura, aunque no se considera
por ello que la situación sea satisfactoria .

• Entre 1993, fecha de realización del estudio de necesidades que sirvió de base
para la elaboración del Plan del noventa y cuatro, y el 2010, los cambios que se
prevén son sustanciales, el porcentaje de personas mayores con discapacidad
va a aumentar como consecuencia del envejecimiento interno de este colectivo,
y el potencial de cuidados que puede ofrecerles la red informal de atención va a
disminuir de forma considerable.

El tiempo transcurrido desde la realización de aquel estudio, la magnitud de los
cambios sociodemográficos que se han producido, la importancia del volumen de
recursos que se deben movilizar y la trascendencia social del problema –en el 2010
uno de cada cinco vascos va a tener cumplidos los sesenta y cinco– hacen
desaconsejable seguir trabajando con datos ya desfasados o, en el mejor de los
casos, de ámbito reducido. Resulta recomendable, por ello, repetir el estudio del
noventa y tres, ampliando su campo de observación a la red informal de atención,
suministradora, hasta la fecha, de la mayor parte de los cuidados.

Es importante señalar, en todo caso, que a pesar de no haberse alcanzado en el
2001 la tasa de cobertura legal preconizada en el Plan del noventa y cuatro, hay
que ser muy conscientes de la importancia del esfuerzo social realizado para
desarrollar estos servicios en el decenio investigado, ya que ello sienta las bases
para abordar los retos de futuro con confianza y con garantías.

La tasa de cobertura de todos los servicios alcanzada en el 2001, 7,7%, está lejos
de la preconizada en el Plan del noventa y cuatro, sobre la base de un riguroso
estudio de la situación y las necesidades de las personas mayores; la diferencia,
sólo en parte, se explica por un aumento del número de personas mayores en el
período 1991-2001, sensiblemente superior al estimado en la proyección
demográfica utilizada.

Debe destacarse que la respuesta social ofrecida al inusitado crecimiento de la
población mayor en ese decenio, 35,3%, debe valorarse como muy positiva, a
nada que se tomen en consideración los siguientes datos:

• El número de personas mayores atendidas por estos servicios pasa de 14.515
a 27.140, lo que supone un crecimiento del orden del 88,8%.

• La cobertura conjunta de residencias, centros de día y servicios de atención
domiciliaria se amplía del 5,55% al 7,68, con un incremento del 38,4%.

• El volumen de gasto, en términos de euros constantes del 2001, aumenta en
un 75,9% –147,1 millones en el noventa y uno y 258,7 en el 2001–, crecimiento
algo más bajo que el del número de personas atendidas, que se explica por los
cambios experimentados por la estructura de la oferta. Desde otra perspectiva,
más expresiva del esfuerzo social realizado, el porcentaje de PIB destinado al
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mantenimiento de estos servicios aumenta en un 33,8%, pasando del 0,503%
al 0,672.

• El gasto público dedicado al mantenimiento de estos servicios se incrementa,
también en términos de euros constantes, en un 78,3%, aumentando ligeramente
su peso en la financiación del funcionamiento de estos servicios, 61,3% en
1991 y 62,1% en el 2001.

• Aunque la información relativa al personal contratado para la prestación de
estos servicios resulta parcial, cabe afirmar, considerando las cifras como
mínimas, que el número de trabajadores aumenta en ese decenio en un setenta
por ciento, superando, en el dos mil uno, los diez mil –la inmensa mayoría son
mujeres– cifra que, relacionada con la población ocupada en el sector servicios,
representa prácticamente el dos por ciento del total.

Todos estos resultados son expresivos de una capacidad de respuesta social difícil
de pronosticar al comienzo del período investigado y sientan las bases para abordar
los nuevos retos que se van a presentar con unos márgenes mayores de seguridad
y confianza.

17. Resulta previsible que, en el período 2001-2010, el aumento de los
problemas sociales de las personas mayores sea, en términos relativos,
similar al experimentado en la etapa 1991-2001. Este incremento
porcentual de las necesidades, sumado al hecho de tratarse de un lapso
de tiempo más breve y a la necesidad de ampliar una cobertura que, en
el 2001, debe considerarse baja, va a exigir acelerar algo en los próximos
años el ritmo anual de crecimiento de los servicios.

Entre 1991 y el 2001 el aumento porcentual del número de personas mayores y
del número de personas mayores con discapacidad, que constituyen la población
diana de los servicios estudiados, resultan prácticamente idénticos, 35,3 y 35,8%,
respectivamente. Las proyecciones de población para el año 2010 pronostican un
crecimiento sensiblemente más moderado del total de ciudadanos con sesenta y
cinco años cumplidos, 18,5%, pero prevén también un envejecimiento muy
importante de este colectivo –el porcentaje de mayores de setenta y cinco sobre el
total de mayores de sesenta y cinco va a pasar del 40,3 al 51,7%– lo que va a
traducirse en un aumento de la población mayor con discapacidad y, por tanto, en
un aumento de las necesidades, prácticamente igual al del decenio anterior, 35,7%.

Desde la otra perspectiva, la de la oferta de recursos, se constata que el
mantenimiento de la tasa media anual de crecimiento de la cobertura de estos
servicios alcanzada en el período 1991-2001 –3,3%– se traduciría en una
proporción de personas mayores atendidas en el 2010 del orden del 10,3%,
porcentaje que, a priori, debería considerarse insuficiente, por mucho que la medida
de esa insuficiencia deba ser determinada por la investigación que se preconiza en
la recomendación anterior.
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En definitiva, tomando como horizonte el 2010, en la CAPV se debería proceder
a incrementar algo más que en el período 1991-2001 el ritmo de crecimiento de
su cobertura, si se pretende llegar, en aquel año de referencia, a una tasa global de
atención que puede considerarse mínimamente satisfactoria.

18. La ampliación de la cobertura que se propone, que constituye el principal
reto, debería ser llevada a cabo teniendo en cuenta el objetivo de
equilibrar las diferencias geográficas de la oferta; las decisiones deben
respetar el carácter comunitario de estos recursos y, en consecuencia,
su naturaleza de servicios de proximidad.

Uno de los principios básicos que definen nuestro modelo de servicios sociales es
el de atención comunitaria, que exige, entre otros requisitos, que la atención se
preste en el medio social en el que desarrolla su vida la persona que la necesita.
Este principio no limita sus efectos a los servicios de atención domiciliaria y a los
centros de día; se extiende también, con los mismos y más sólidos argumentos, a
los recursos residenciales. Desde esta perspectiva, la existencia de diferencias
espaciales en las coberturas de atención constituyen un gravísimo problema –de
agravio comparativo, en unos casos, o de desarraigo y riesgo de exclusión, en
otros–, al que tanto el Gobierno como las diputaciones, cada cual dentro de su
ámbito competencial, pero de manera coordinada, deberían hacer frente a la hora
de promover el incremento de los recursos.

En concreto, las relaciones calculadas por cociente entre los ámbitos geográficos
de mayor cobertura y los de menor cobertura, alcanzan, en el 2001, los siguientes
valores:
– 1,9 en los territorios históricos (en 1991 estaba situada en 1,6);
– 4,4 a nivel de comarcas, sin que este desequilibrio se haya modificado en el

transcurso del período estudiado;
– 2,8 desde la perspectiva del tamaño de los municipios;
– 8,9 tomando en consideración los municipios de más de cinco mil habitantes.

Tomando como ejemplo, a efectos aclaratorios, este último dato, el resultado vendría
a indicar que un ciudadano mayor residente en el municipio vasco de más de cinco
mil habitantes con mayor cobertura tendría prácticamente nueve veces más
posibilidades de acceder a alguno de esos recursos que el residente en el municipio
de más de cinco mil habitantes de menor cobertura; esta diferencia, trasladada a
cualquier otro sistema de protección –sanidad, educación, pensiones…– resultaría
injustificable.

19. Para llegar al año 2010 en condiciones satisfactorias parece
imprescindible la promoción de un amplio consenso político y la
planificación vinculante de las actuaciones.

La CAPV, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, tiene competencias plenas
en materia de servicios sociales para personas mayores, disfrutando todas ellas de
idéntico derecho de acceso a éstos. Estos principios generales, recogidos en una
disposición con rango de Ley Orgánica, no pueden diluirse en discusiones poco
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inteligibles para los ciudadanos, en torno a las disposiciones de menor rango relativas
a distribuciones competenciales y/o funcionales.

El hecho de que en una Comunidad Autónoma con poco más de dos millones de
habitantes convivan tres planes gerontológicos promovidos por las diputaciones
con objetivos tan dispares en términos de coberturas globales –7,2% en Bizkaia y
13,0, un ochenta por ciento más, en Álava– resulta difícilmente justificable y llama
a una seria reflexión.

La experiencia de lo ocurrido en el transcurso de los años 1991-2001 abre las
puertas al optimismo en términos de capacidad de respuesta para afrontar retos
importantes, pero la necesidad de acelerar aún más esos fuertes ritmos de
crecimiento y de armonizar mucho más su distribución espacial, hacen recomendable
el establecimiento de un consenso político amplio en torno a esta cuestión y la
realización de un nuevo plan vasco de atención, de carácter más vinculante, que
analice las razones de estos problemas y ofrezca alternativas, legales y financieras,
para su resolución.

C. SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

20. Resulta imprescindible evitar el riesgo de la pérdida de información
sobre los servicios de atención domiciliaria.

Hasta el año 2001, en que se aprueba el Decreto 155/2001, de 30 de julio, de
determinación de funciones en materia de servicios sociales, los datos sobre los
servicios de atención domiciliaria estaban centralizados en las diputaciones, que al
cofinanciar este programa, recogían esta información con fines fundamentalmente
administrativos, de control y de gestión. Esta normativa, al modificar la estructura
de financiación, ha provocado, entre otros efectos no deseados, una fragmentación
de la información que, en la actualidad, se encuentra repartida por los ayuntamientos
–excepto en el caso de Álava–, disponiendo tan sólo las Diputaciones de Bizkaia y
de Gipuzkoa de datos sobre los usuarios de los servicios que superan determinados
límites de discapacidad, definidos de forma distinta en uno y otro territorio.

El problema podría resolverse, aunque sólo en parte, incorporando al cuestionario
de la ESSEC, que anualmente pasa revista a todas las entidades de servicios sociales,
incluidos los ayuntamientos, una serie de ítems básicos que permitan el estudio, en
términos globales, del servicio. Esta solución, sin embargo, no resulta satisfactoria
por dos razones:

• La ESSEC, por razones de secreto estadístico, no ofrece información sobre la
actividad de entidades concretas; los datos aparecen siempre agregados desde
distintas perspectivas relevantes y, lógicamente, tanto el protagonismo como
las responsabilidades se diluyen.

• La información sobre las características de los usuarios –edad, sexo, grado de
dependencia, nivel económico, cuotas pagadas…–, sobre su entorno familiar, y
sobre las características del servicio ofrecido -cuidados personales o menajeros,


