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I. VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON EL
MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

A. EL MARCO NORMATIVO

1. Los avances alcanzados en el marco normativo que ha ido configurándose
en los últimos años, en el ámbito de la atención a personas mayores,
con la regulación de los sistemas de autorización, registro, inspección y
homologación de los servicios y con la regulación de los centros
residenciales y de día, debe completarse con la regulación, a nivel
autonómico, de los servicios sociales de base y del servicio de asistencia
domiciliaria.

En términos generales, cabe afirmar que la última década ha presenciado
considerables avances jurídico-administrativos en el ámbito de la atención a las
personas mayores, pasando de una situación de vacío normativo –con la excepción
del Decreto 218/1990, de 30 de julio, sobre los servicios sociales residenciales
para la tercera edad que no tuvo ninguna trascendencia práctica, puesto que no
fue objeto de aplicación–, a una situación en la que las administraciones cuentan
ya, a pesar de las lagunas, con algunos de los instrumentos básicos para la ordenación
del sistema.

El principal motor de este cambio fue la Ley de Servicios Sociales de 1996,
actualmente vigente, que, a pesar de sus carencias y de sus ambigüedades, hoy
evidentes, supone un verdadero avance con respecto a la normativa anterior, en la
medida en que ofreció una delimitación más clara de las competencias entre los
diferentes niveles administrativos y estableció algunos de los principios y de los
elementos esenciales de nuestro modelo de atención, en particular la filosofía de la
atención comunitaria y la obligación impuesta a todos los ayuntamientos de contar
con un servicio social de base como único punto de acceso al conjunto de los
servicios y prestaciones de servicios sociales. También fue esta ley la que estableció
el núcleo del modelo de colaboración con la iniciativa social y con la iniciativa
privada previendo los instrumentos básicos de autorización, registro, inspección y
homologación.

A partir de su aprobación, el sistema se ha ido desarrollando de forma progresiva.
Así, en 1998, se aprueban dos normas fundamentales, el Decreto 40/1998, de
10 de marzo, por el que se regula la autorización, registro, homologación e
inspección de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el
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Decreto   41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para
la tercera edad, y, dos años más tarde, el Decreto 202/2000, de 17 de octubre,
sobre los centros de día para personas mayores dependientes.

Queda pendiente, sin embargo, la regulación del servicio social de base y la del
servicio de asistencia domiciliaria, ambas de fundamental importancia en el ámbito
de la atención a las personas mayores; es de esperar que el borrador de Decreto
regulador de los servicios sociales municipales que se encuentra en curso de
elaboración, colme, en los plazos más breves, esta importante laguna, y que lo
haga incorporando aspectos esenciales, como la asignación de un trabajador de
referencia para los casos tratados en el servicio social de base, y estableciendo, en
el caso del SAD, los niveles de atención que conviene alcanzar, con el fin de garantizar
la igualdad en el acceso a los servicios y la superación progresiva de las diferencias
espaciales tan acusadas en este servicio, así como la implicación de las entidades
locales en la consecución de estos objetivos.

2. La delimitación de responsabilidades contenida en el Decreto 155/2001,
de 30 de julio, de determinación de funciones en materia de servicios
sociales plantea cuestiones de carácter conceptual y filosófico, que es
imprescindible abordar con serenidad y rigor en el marco de un debate
que adopte, como marco de referencia, la filosofía de la atención
comunitaria y, como objetivos, la prestación de la atención más adecuada
a las personas mayores y la atenuación y progresiva eliminación de los
importantes desequilibrios territoriales actualmente existentes en el
acceso a los servicios.

El principal objetivo del Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinación de
funciones en materia de servicios sociales, fruto de un acuerdo previo entre el
Gobierno Vasco, las diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos-
Eudel, era establecer una delimitación más clara de las funciones, en particular en
Bizkaia y Gipuzkoa, entre las diputaciones forales y los ayuntamientos, las
administraciones más directamente afectadas. La delimitación de funciones
establecida se basó en dos principios básicos:

• El primero señala que las distintas funciones corresponderán, en principio, a
una única administración, debiendo entenderse esta unidad funcional sin perjuicio
de que las administraciones públicas competentes pueden delegarse o
encomendarse la prestación o gestión de sus servicios.

• El segundo principio viene dado por la adopción del grado de dependencia
como criterio para el reparto funcional entre las diputaciones forales y los
ayuntamientos: la atención a las personas dependientes es responsabilidad de
las primeras y la prestada a las personas mayores autónomas recae en los
segundos.

Esta nueva fórmula cierra la vía a la corresponsabilidad de los dos niveles
administrativos. El modelo de corresponsabilidad determina que, si bien la
competencia para creación de los servicios puede recaer en una u otra
administración, en función del grado de especialización de aquéllos, la atención
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prestada y su financiación deben ser compartidas por ambas, de la forma y en las
proporciones que se determinen para cada tipo de servicio; esta fórmula evita la
ruptura de la natural vinculación del ciudadano con las administraciones que le son
más próximas. El establecimiento de un sistema como el actual determina que, en
función de la situación de dependencia de una persona, una de las dos
administraciones de la que es acreedor en su condición de ciudadano se vea libre
de obligaciones y desvinculada de sus necesidades de atención.

Por otro lado, esta nueva fórmula presenta el muy grave inconveniente de reforzar
los desequilibrios territoriales, al atribuir a los ayuntamientos la plena responsabilidad
sobre determinados servicios; en ausencia de normas que impongan a las
administraciones obligaciones específicas y explícitas de cobertura en la prestación
de servicios, las diferencias se agravarán, no ya sólo en términos de cobertura,
sino también en cuanto a la variedad de la oferta existente y en cuanto a las
condiciones de acceso y de participación económica de las personas usuarias.

Estas dificultades recuerdan que la financiación de la dependencia no ha sido objeto
de un debate riguroso y sereno en nuestra Comunidad Autónoma como se ha
presenciado en otras realidades europeas. Sin perjuicio de que los cambios
normativos, en particular el Decreto 155/2001, hayan constituido en algún caso
soluciones coyunturales, no cabe duda de que si no se establece el marco principal
de referencia y actuación, las novedades o iniciativas que se adopten no harán sino
añadir complejidad a un sistema ya atomizado y poco equilibrado. Se hace necesario,
por lo tanto, considerar la reordenación del sistema de servicios sociales y plantear,
sobre la base de estudios rigurosos, las vías posibles para la financiación actual y
futura de la dependencia.

Al margen de estas cuestiones, de corte más filosófico y conceptual, la delimitación
de funciones establecida por el Decreto 155/2001 plantea considerables problemas
en su aplicación práctica y exige que:

• Las administraciones implicadas se pongan de acuerdo para utilizar un único
instrumento de valoración de la dependencia y para determinar a partir de qué
nivel de la escala utilizada se considera que existe una situación de dependencia.
Este consenso sólo se ha alcanzado a nivel teórico en fechas muy recientes –el
instrumento consensuado es el “RAI (versión del 20%) y clasificador RUG
III”–, aunque, de momento, no se han establecido los cauces para su implantación
efectiva.

• Se definan, con el fin de ir disminuyendo los desequilibrios espaciales, los niveles
de cobertura que conviene alcanzar en un plazo de tiempo prudencial por los
servicios, en particular el SAD y las alternativas residenciales –viviendas
comunitarias y apartamentos tutelados–, con el fin de garantizar la igualdad de
acceso de todos los ciudadanos de la CAPV a las diferentes soluciones de atención
y evitar el recurso forzoso a soluciones residenciales más pesadas. Esta necesidad
vuelve a plantear dos cuestiones básicas íntimamente relacionadas entre sí: la
necesidad de que todos los ayuntamientos adquieran un compromiso real con
la política social y la de tratar la financiación municipal, pendiente, desde hace
años, de debate, acuerdo y regulación.
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• Se definan, así mismo, las coberturas que deben alcanzar las residencias y los
centros de día.

• Se insista, tanto cuando la responsabilidad del servicio recaiga en el nivel
municipal como en el nivel foral, en la necesidad de respetar el principio de
proximidad propio de la atención comunitaria, evitando, como se está viendo
en los últimos años, el desarrollo de grandes y pesadas estructuras residenciales
y de día que, por su dimensión, alejan el servicio del medio habitual de sus
potenciales usuarios. La pérdida de referencia de lo local puede ser uno de los
principales riesgos del modelo de atención que se está desarrollando en la
actualidad.

3. La aprobación de la normativa reguladora de la autorización, el registro,
la inspección y la homologación de los servicios y centros de servicios
sociales constituye, sin duda, un elemento básico del sistema de
ordenación de la red de servicios en la CAPV. Queda pendiente, sin
embargo, la regulación y puesta en funcionamiento del Registro General
de Servicios Sociales y del Registro Foral de Gipuzkoa.

Si bien se ha procedido en los últimos años a la elaboración de diversos borradores
normativos para la regulación del Registro General de Servicios Sociales, creado
por el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, y adscrito en la actualidad a la Dirección
de Bienestar Social del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, todavía no
se ha aprobado ningún texto definitivo que regule esta materia. Es cierto que el
Gobierno no cuenta con servicios o centros propios que, en el marco de sus
competencias de acción directa, sean susceptibles de inscribirse en este registro,
pero debe entenderse que la función de este último rebasa ese objetivo, siendo su
misión principal la de ser un instrumento de información a nivel autonómico, que,
como tal, debe incluir la anotación y agregación, a efectos informativos, de las
inscripciones que realicen los registros forales.

A nivel foral, ante la necesidad de dar respuesta a las entidades, servicios y centros
que solicitaban ser registrados, las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia han
optado por aprobar sus propias normativas reguladoras, sin esperar a la normativa
autonómica. En Gipuzkoa, en cambio, sólo existe un borrador de Decreto Foral de
creación del Registro Foral de Servicios Sociales pendiente de aprobación.

4. El sistema de inspección empieza a afianzarse en al ámbito foral, y se
considera fundamental que los servicios competentes asuman, sin
perjuicio de sus funciones sancionadoras, una perspectiva y una actitud
evaluadora que permita a sus responsables y profesionales adoptar,
como criterio básico de calidad, el respeto y la defensa de los derechos
de las personas usuarias.

Este carácter evaluador y pedagógico viene establecido en la propia normativa
reguladora de la inspección, al establecer para los servicios competentes los
siguientes principios de actuación: velar por el respeto de los derechos de las
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personas usuarias y adoptar éste como criterio preferente en la interpretación de
las normas aplicables; utilizar instrumentos cuantitativos y cualitativos, con objeto
de comprobar la adecuación del servicio o del centro a los requisitos materiales y
funcionales que se establezcan reglamentariamente para cada tipología de servicio
o centro; prestar, en el curso de la inspección, especial atención a los cauces de
participación de las personas usuarias y de sus familias y a su funcionamiento
efectivo, y analizar las quejas manifestadas; atribuir a la inspección un carácter
evaluador y pedagógico que involucre a los profesionales de los servicios y centros
en el análisis de su funcionamiento y de las medidas idóneas para mejorar la calidad
de la atención; complementar la visita de inspección con la aplicación de sistemas
de evaluación cualitativa, cuyos resultados orienten sobre las directrices que se
deben adoptar en la prestación de la atención.

Desde este punto de vista, se observa que, en la actualidad, los servicios de inspección
muestran cierta preocupación e interés por diseñar o adaptar instrumentos de
inspección de carácter cualitativo, capaces de ayudar a los inspectores a determinar,
más allá de las verificaciones materiales y de ratios profesionales, si las pautas
asistenciales son las adecuadas para garantizar la calidad de la atención y el respeto
de los derechos de las personas usuarias. Resulta indispensable que se refuerce
esta, de momento tímida, pauta de actuación.

5. La aprobación del Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios
sociales residenciales para la tercera edad ha supuesto un gran avance
en el sector, en la medida en que establece unos mínimos legales exigibles
a todos los centros que actúan en la CAPV, sea cual sea su tipología y
titularidad. Conviene, sin embargo, superar algunas de las limitaciones
que su aplicación ha permitido detectar.

• Tipología de centros residenciales. En la actualidad, la normativa distingue
tres tipos de centros, atendiendo al grado de autonomía o discapacidad de las
personas usuarias y al tamaño o estructura del servicio. Se regulan así:

– los apartamentos tutelados, que, según la norma, sólo pueden ser individuales
o dobles, y se destinan a las personas mayores autónomas;

– las viviendas comunitarias, con una capacidad comprendida entre 5 y 14
plazas, que se destinan a personas con “cierto grado de autovalimiento”;

– las residencias, en las que se engloban todas las estructuras mayores de 15
plazas, siempre que no constituyan, claro está, conjuntos de apartamentos
tutelados, y que se destinan, preferentemente, a las personas con
discapacidad.

Esta tipología no parece adecuarse, ni a la realidad, ni a lo deseable. No parece
lógico que no puedan considerarse apartamentos tutelados las viviendas de
más de dos plazas que, de hecho, funcionan como viviendas tuteladas, y no
como minirresidencias, como suele ser el caso de las viviendas comunitarias.
Tampoco parece prudente la interpretación que se está haciendo, en la práctica,
–amparada en el Decreto 155/2001 que hace recaer la responsabilidad de las
viviendas comunitarias en los ayuntamientos–, de que este tipo de centros están
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necesariamente destinados a personas autónomas, cuando lo cierto es que,
bien dotadas de personal de atención directa y de las adaptaciones y
equipamiento necesarios para las personas con discapacidad, podrían constituir
fórmulas muy válidas de garantizar la atención residencial de las personas
mayores dependientes en su entorno más cercano. De hecho, la normativa
reguladora de los servicios residenciales prevé para las viviendas comunitarias
dos ratios diferenciadas para plazas destinadas a personas autónomas y para
plazas asistidas, lo que indica que, en su concepción inicial, esta modalidad
estaba abierta a la posibilidad de acoger a personas con discapacidad.

• Regulación de mínimos. La normativa vigente constituye una regulación
de mínimos, es decir establece las condiciones sin las cuales no se considera
viable la apertura de un centro residencial en la CAPV.

Una modalidad alternativa de regulación hubiera permitido diferenciar entre
los requisitos exigibles a las residencias existentes en el momento de su entrada
en vigor y los exigibles a los centros de nueva construcción, lo que hubiera
hecho posible aplicar los mínimos actuales a los centros antiguos y mejorar los
requisitos exigibles a los de nueva construcción en aspectos esenciales:

– Así, hubiera sido posible establecer un número máximo de plazas por centro
de nueva creación, limitándolo a las dimensiones recomendadas en la
literatura especializada que, sobre la base de estudios rigurosos, afirma que
sin constituir en sí una garantía de calidad de la atención, los centros de
pequeño y mediano tamaño son más susceptibles de ofrecer una atención
individualizada de calidad que las grandes estructuras, sin constituir
necesariamente por ello una alternativa más costosa. En ausencia de un
límite máximo de capacidad para los centros nuevos, se está asistiendo en
los últimos años –y los proyectos indican que ésta va a ser también la pauta
en años venideros– a la construcción de residencias de grandes dimensiones,
todas mayores de 100 plazas, y algunas mayores de 150 y hasta de 200
plazas.

Se está optando así por un modelo alejado de los criterios de buena práctica
más afianzados en Europa y de la filosofía de la atención comunitaria, en
virtud de la cual debe fomentarse, prioritariamente, la creación de alternativas
residenciales bien integradas en el entorno social habitual de los usuarios.

– También hubiera sido posible mejorar algunos aspectos materiales
directamente relacionados con el derecho a la intimidad, como es la
proporción de habitaciones individuales, establecida en la actualidad en un
mínimo obligatorio del 25% del total de plazas, cuando los estándares
europeos más recientes apuntan a una proporción del 80%.

Otro aspecto fundamental que la normativa hubiera podido mejorar y que,
como los aspectos anteriores deberían tratarse en el marco de una revisión
normativa, son las ratios de personal, elevando las de atención directa
establecidas en la actualidad y estableciendo ratios de presencia física de este
personal, con el fin de adecuarlas a los requerimientos derivados de la
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individualización de la atención. Es imprescindible, a este respecto, insistir
explícitamente en que la mejora de ratios que se recomienda debe ir
necesariamente unida a una mejora de los estándares de atención aplicados,
estándares que también deberán tener reflejo normativo. En otros términos, se
estima que las ratios actuales son mínimas y que, como tales, sólo permiten
garantizar unos criterios asistenciales básicos que son los que presentan buena
parte de los centros; la mejora de las ratios no podría justificarse para mantener
los estándares actuales de atención, sino como medio para ajustarlos a las
recomendaciones de buena práctica más afianzadas en la literatura especializada
y más directamente asociadas a la individualización y a la personalización de la
atención.

• Establecer garantías con respecto a la vocación social de los
apartamentos tutelados. En la actualidad, la regulación autonómica no
incluye ninguna disposición que garantice el destino de estos apartamentos y su
uso como servicio social, lo cual sería necesario para impedir una utilización
fraudulenta de esta modalidad residencial, en particular, el riesgo de especulación
inmobiliaria con apartamentos originariamente autorizados para su uso como
servicio residencial.

6. Al igual que en el caso de la normativa reguladora de los servicios
residenciales, la entrada en vigor del Decreto 202/2000, de 17 de
octubre, sobre los centros de día para personas mayores dependientes
ha establecido un marco de mínimos que garantiza el cumplimiento de
unos requisitos básicos, indispensables para ser autorizados a funcionar
en la CAPV. Sin duda, la existencia de un marco normativo es en sí
misma positiva, frente a una situación anterior de vacío normativo, pero
no es menos cierto que convendría revisar estas disposiciones, asumiendo
la naturaleza de servicios de proximidad que corresponde a estos centros.
Desde esta perspectiva, sería necesario considerar la introducción de
algunas mejoras en la normativa vigente.

• Acceso. La normativa vigente destina los centros de día a personas mayores
de 60 años que convivan con familiares y presenten una dificultad de grado
medio o alto para realizar las actividades de la vida diaria, por causas físicas o
psíquicas, o que, viviendo solas o con familiares, y presentando un nivel ligero
de discapacidad para las actividades de la vida diaria, básicas y/o instrumentales,
se encuentren en riesgo previsible de deterioro por razones diversas: edad
avanzada, desamparo social o enfermedad. De este modo, quedan excluidas
del acceso a los centros de día las personas con un grado de discapacidad
considerable que, a pesar de ello, viven solas, lo cual ya es indicio de que, en el
estado actual de la red de atención, esta modalidad asistencial requiere contar
con un apoyo sociofamiliar sólido.

• Modelo. La norma no enmarca esta modalidad en una red más amplia de
servicios de atención diurna, en la que los centros de día constituirían una de las
alternativas, y esto dificulta la percepción de este recurso como un elemento
flexible, susceptible de combinarse con otras fórmulas asistenciales más o menos
ligeras, en función de las necesidades individuales.
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Las disposiciones tampoco reflejan el carácter de servicio de proximidad que
debiera constituir el rasgo esencial del servicio, lo que está reforzando la
tradicional tendencia de las administraciones a la creación de estructuras pesadas,
materialmente bien dotadas, que, por su carácter integral, detraen al usuario de
otros servicios comunitarios. La necesidad de garantizar el aprovechamiento
de este tipo de recursos determina que los centros de día para personas
dependientes tengan una capacidad superior a la que hubiera sido deseable con
vistas a garantizar la proximidad y la flexibilidad del servicio.

Si realmente se desea avanzar hacia un sistema mejor adaptado a la variabilidad
de las necesidades de las personas usuarias y de los miembros de sus redes
sociofamiliares de apoyo, convendría que la norma optara firmemente por la
creación de pequeñas unidades de atención diurna que, en aplicación del
principio de proximidad y de integración, deberían distribuirse adecuadamente
a un nivel geográfico limitado, en ningún caso superior al área de influencia del
servicio social de base correspondiente, constituyendo así una tupida red de
puntos de apoyo.

• Ratios de personal. Al igual que en el caso de los centros residenciales, se
estima necesario mejorar las ratios consignadas en el Decreto vigente en la
actualidad, aparejando, necesariamente esta mejora a la de los estándares de
calidad asistencial. Se estima, desde este punto de vista, que convendría referir
las ratios a la presencia física del personal, con el fin de garantizar la calidad de
la atención en los diferentes momentos del día.

B. DERECHOS DE LOS RESIDENTES

7. También en el ámbito del reconocimiento de los derechos de las personas
usuarias se han observado, en los últimos quince años, avances muy
considerables que, en el marco normativo, han tenido como principal
resultado la aprobación, en fechas muy recientes, de la Carta de derechos
y obligaciones de las personas usuarias y profesionales. Se trata ahora
de incorporar este elemento fundamental de la atención a las personas
mayores a nuestro sistema de valores como referente principal en la
toma de decisiones en este ámbito de actuación.

En fechas no muy lejanas, los derechos de los residentes ni se reconocían de forma
expresa en nuestra normativa, ni estaban presentes de forma explícita en la práctica
residencial. La progresiva aplicación en nuestro ámbito de sistemas de evaluación
y de garantía y mejora continua de la calidad que adoptan el respeto de los derechos
como punto de referencia de la mayor o menor adecuación de las pautas
asistenciales, tanto respecto a la dotación material de los centros, como respecto a
su dotación en personal o sus pautas de organización y funcionamiento, han sido,
sin duda, los motores de este reconocimiento.

Desde esta perspectiva, la Carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias
y profesionales de los servicios sociales es una norma moderna y progresista,
pionera en el Estado, que se sitúa en la línea iniciada por las Cartas de derechos de


