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también lo puede ser el mayor coste del personal en los centros públicos o el
mayor o menor nivel de calidad de la atención ofrecida a usuarios con idénticos
niveles de falta de autonomía; la consistencia de una u otra hipótesis debería ser
validada mediante estudios que determinen claramente las razones que subyacen
tras estas diferencias.

29. En la hipótesis más conservadora, y si no se reestructura a fondo el
sistema de financiación, las administraciones públicas vascas deberían
prever en los próximos años unos ritmos de crecimiento de sus gastos
de mantenimiento similares a los de la década 1991-2001.

El incremento esperado del número de plazas para el 2010, ligeramente superior
al del período 1991-2001, y el aumento también esperado de los costes plaza,
previsiblemente mayor que el del período anterior, no dejan al sector público otro
margen de maniobra que el de modificar el porcentaje de su aportación al coste
plaza. No obstante, el hecho de que la mayor parte de los usuarios paguen cuotas
vinculadas a sus ingresos, las más de las veces provenientes de pensiones de
jubilación, y que estas cuotas lleguen a representar en el 2001 prácticamente el
70% de la pensión media de jubilación, sumado a la exigencia social de garantizar
a las personas mayores unos ingresos mínimos de libre disposición, limita
considerablemente ese margen de maniobra, y resulta previsible su mantenimiento
estable, en torno al 55% del coste plaza. No debe olvidarse, por otra parte, el
hecho de que usuarios de similar capacidad económica, en distintos ámbitos
geográficos, pagan cuotas diferentes dentro de la CAPV.

La instauración de una prestación o seguro de dependencia, es una alternativa que
permitiría atemperar el crecimiento esperado del gasto público, pero esta solución,
de profundo calado social, debería, en todo caso, ser objeto de minuciosos estudios
y obtener, antes de su implantación, un amplio consenso.

E. LOS CENTROS DE DÍA

30. Formalmente, para alcanzar en el 2010 la tasa de cobertura estimada
mínima de los centros de día habría que duplicar, ampliamente, el número
de plazas del 2001.

La inexistencia de estudios de demanda y de necesidades de este tipo de recursos
hace pensar que la cobertura preconizada, 0,88%, nace de la evolución de plazas
en nuestra Comunidad y de la de otros contextos.

Teniendo presente estas limitaciones, cabe indicar que para llegar a la cobertura
mínima propuesta para el 2010 sería preciso incrementar la oferta del 2001 en un
128%, en otras palabras, crear prácticamente dos mil cien plazas netas en el
transcurso de nueve años; el ritmo anual de crecimiento propuesto resulta inferior
al del decenio investigado, que puede considerarse la etapa de despegue de estos
servicios. Este ambicioso objetivo parece posible de alcanzar a tenor de los datos
de 2003, que ponen de relieve un aumento del número de plazas, en tan sólo
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dieciocho meses, del orden del 27,0%; con algo más de dos mil plazas en esa
fecha, el incremento necesario, tomando como referencia el 2010, se sitúa ya en
el 79,5%.

31. La apertura de nuevos centros de día debería tener en cuenta el carácter
local de estos servicios de proximidad.

En el año 2001, tres comarcas, todas ellas vizcaínas, carecían de un recurso de
este tipo y otras dos, una vizcaína y otra alavesa, ofrecían coberturas inferiores a la
mitad de la media de la CAPV; en esas áreas geográficas habría que empezar por
concentrar los esfuerzos de ampliación de los recursos, optando por la creación de
centros pequeños que atiendan a los usuarios del área de influencia del servicio
social de base correspondiente.

32. Resulta necesario mejorar la información sobre estos recursos en
términos económicos y de personal.

El carácter novedoso de estos servicios, unido a sus problemas de identificación y,
en ocasiones, a la ausencia de desgloses contables y de cargas de trabajo, obligan
a considerar con mucha prudencia los datos estadísticos disponibles. Estos resultados
muestran:

• En la vertiente económica: un estancamiento del coste plaza a nivel de
Comunidad Autónoma, que sólo se explica por el carácter más pesado de los
primeros centros puestos en marcha, un descenso del porcentaje de aportación
pública para el mantenimiento de las plazas y diferencias territoriales sustanciales
desde esta perspectiva, y un aumento sustancial del porcentaje de aportación
de los usuarios, también con diferencias notables entre territorios.

• En la vertiente laboral: ratios de personal por plaza muy distintos en cada uno
de los tres territorios históricos.

Todas estas diferencias, sin embargo, deberían ser corroboradas mediante la
realización de un trabajo específico sobre esta materia.

III. VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE LA RED DE
SERVICIOS RESIDENCIALES Y LOS CENTROS DE DÍA

A. CRITERIOS GENERALES

33. En términos generales, a lo largo de los últimos años se ha producido
una clara y muy notable mejora en la atención residencial. Es necesario,
sin embargo, afianzar los logros alcanzados e integrar de forma efectiva
los derechos de los residentes en la organización y en la vida residencial.

Las mejoras alcanzadas en el medio residencial en los últimos quince años son
fundamentales:


