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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,
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horas de atención, período de duración del servicio…- no puede ser recogida
por la ESSEC, ya que alteraría sustancialmente el nivel de detalle de sus
observaciones.

El hecho de que las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa carezcan de información
sobre un servicio del alcance e importancia de la atención domiciliaria a las personas
mayores, constituye una carencia importante en el ejercicio de sus funciones en
materia de estudio, seguimiento, planificación y compensación de los desequilibrios
dentro del territorio, favorece la agudización de las diferencias en la atención a las
personas mayores en función de su municipio de residencia y, en última instancia,
contribuye a fragmentar aún más la deseable unidad de este sistema de protección.

21. Para alcanzar la tasa de cobertura considerada mínima en el 2010,
resultaría conveniente mantener el ritmo anual de crecimiento observado
en el período 1994-2001.

En el transcurso de los años noventa y cuatro a dos mil uno el número de personas
mayores que se beneficiaban de los servicios públicos de atención domiciliaria se
incrementó en un 63,1%, con un ritmo medio anual de crecimiento del orden del
7,5%. Para alcanzar en el 2010 la cobertura del 5,72% de la población mayor,
preconizada en términos de mínimos, el número de usuarios de estos servicios
debería aproximarse a veinticuatro mil, el incremento global del período 2001-
2010 debería ser del 63,1% y la tasa media anual de crecimiento debería situarse
en el 6,6%, casi un punto por debajo de la del período anterior.

El carácter mínimo de la cobertura propuesta aconseja, no obstante, mantener,
cuando menos, el ritmo de crecimiento de la etapa investigada, con lo que la
atención que prestan estos servicios llegaría en el 2010 a 25.700 personas mayores,
el 6,13% del total, cobertura que todavía queda lejos de la de otros países de
nuestro entorno próximo.

22. El aumento esperado de la proporción de personas mayores con
problemas de discapacidad y la baja tasa de cobertura preconizada,
hacen aconsejable el mantenimiento de la intensidad del servicio
alcanzada en 1994, en torno a las trescientas horas de atención por
usuario.

La intensidad de la atención proporcionada por los servicios públicos domiciliarios
desciende, en el período 1994-2001, en un 21%, pasando de 295 horas
anuales/usuario a 233. Este descenso puede ser atribuido –en ausencia de estudios
que lo confirmen–, en parte, a la incorporación de nuevos usuarios con menor
discapacidad y menores necesidades de atención y, en parte, a las limitaciones
presupuestarias de las administraciones públicas, sujetas a un fuerte proceso de
ampliación de coberturas. Tomando en consideración la forma restrictiva de
gestionar estos servicios, las dificultades de incrementar sustancialmente las partidas
destinadas a su financiación y el aumento experimentado por la proporción de
personas mayores con discapacidad en esa década, no es aventurado suponer que
la segunda de esas explicaciones tiene más peso que la primera.
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Valorando, además, el fuerte incremento esperado para el 2010 del número de
personas mayores con discapacidad, el mantenimiento del nivel alcanzado en el
noventa y cuatro –vigente todavía en muchos ámbitos de la CAPV– parece la
propuesta más aconsejable.

D. LOS SERVICIOS RESIDENCIALES

23. Para llegar en el 2010 a una cobertura de atención mínima, la oferta de
plazas residenciales debería incrementar ligeramente su ritmo de
crecimiento.

Para alcanzar en el 2010 una cobertura residencial mínima del orden del 4,4% de
la población de sesenta y cinco y más años, el número de plazas en esa fecha
debería situarse alrededor de las dieciocho mil quinientas, lo que implica la creación
neta de algo más de seis mil trescientas. Si en el transcurso de la década 1991-
2001 la capacidad de acogida de estos centros aumentó en un 54,5%, en los
nueve años siguientes debería incrementarse en un 52,1%, lo que exige una tasa
anual de crecimiento ligeramente superior a la del período anterior.

En la primera etapa de ese periodo, entre diciembre de 2001 y junio de 2003, la
oferta residencial se ha incrementado ya en un 15,3%, alcanzando prácticamente
las 14.000 plazas. Este fuerte crecimiento, sin precedentes en la etapa anterior,
facilita en buena medida la consecución de este objetivo, si bien hay que tener
presente, y valorar en sus justos términos, el protagonismo de la iniciativa privada
en el aumento de recursos observado en esos dieciocho meses.

24. La aproximación de los recursos a los ciudadanos debería ser el criterio
fundamental que presidiese este proceso de crecimiento.

Tras los desequilibrios geográficos detectados en la oferta de plazas residenciales
–a nivel de territorios históricos, comarcas y estratos municipales– subyacen
diferencias aún más acusadas entre municipios.

Las razones que justifican el protagonismo de los ayuntamientos en materia de
servicios sociales, vinculadas al carácter comunitario de este sistema de protección,
justifican sobradamente la necesidad de equilibrar la oferta de plazas residenciales
a ese nivel, el municipal. No está de más tener en cuenta que en un conjunto
poblacional de mil habitantes, con una tasa de envejecimiento del veinte por ciento
y una cobertura del 4,4%, estaría justificada la existencia de un centro residencial
de en torno a las nueve plazas. Con relación a los municipios que no alcanzan esa
dimensión demográfica, los de carácter más rural, habría que estudiar fórmulas
alternativas, basadas en el análisis de las situaciones concretas, que estuviesen
también presididas por el criterio de evitar el desarraigo de los usuarios de estos
recursos.

La necesidad de incrementar sensiblemente el número de plazas residenciales,
tomando como referencia el 2010, ofrece la oportunidad, que no debería


