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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
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tanto a personas dependientes como no dependientes, y según técnicos
municipales corresponden al servicio prestado a las personas no dependientes;
desde el punto de vista de estos últimos, la única financiación foral del SAD a
personas dependientes es la línea de ayudas para la financiación del servicio
prestado a las personas que se encuentran en lista de espera de plaza residencial
o de ayuda económica para acceder a una plaza residencial. En cualquier caso,
la discusión resulta un tanto confusa, y se estima necesario que se aclare con
prontitud.

• En Gipuzkoa, en relación con el SAD, la discusión entre los ayuntamientos y la
Diputación foral se centra, fundamentalmente, en el precio máximo por hora
de servicio a personas dependientes que ésta determina anualmente. Este precio,
fijado en el año 2004 en 13,98 e, queda por debajo del precio que están
abonando los ayuntamientos –17,66 e–, gestores del servicio, a las entidades
que lo prestan. El problema está en que este precio es el que establecieron las
entidades prestadoras del servicio –constituidas en asociaciones, por lo general–
en un convenio colectivo de sector que fue recurrido; este recurso acaba de ser
resuelto por el Tribunal Supremo a favor del demandante declarando la nulidad
del convenio en cuestión, al constatarse “la ausencia de contraposición de
intereses entre la parte empresarial y la parte social en el proceso negociador”,
de modo que, en la actualidad, ese nuevo convenio de sector no se encuentra
vigente. Las nuevas circunstancias determinan que la reclamación de los
ayuntamientos para recobrar los importes diferenciales abonados se enfrente,
muy probablemente, a una situación particularmente dificultosa.

Por lo que se refiere a los servicios residenciales, la Diputación negoció en su
momento con las entidades titulares de los servicios, incluidas las entidades
locales, el coste que estimaba atribuible por plaza asistida, estableciendo, sobre
esta base, unas tarifas máximas, que se actualizan anualmente. Queda pendiente,
sin embargo, la situación de una decena de residencias que requerían un periodo
largo de tiempo para ajustarse a los estándares de coste establecidos por la
Diputación foral, y con respecto a los cuales no se ha definido todavía cuál será
la solución en caso de que el ajuste no se haya realizado una vez finalizado el
plazo previsto.

11. Los sistemas de aportaciones económicas de las personas usuarias y
los sistemas de garantía de pago difieren entre los tres territorios
históricos en relación con las personas dependientes y entre los
ayuntamientos en relación con los servicios de competencia municipal.
Es necesario establecer, para toda la CAPV, criterios homogéneos para
el cálculo de las aportaciones de las personas usuarias así como un
único sistema de garantía de pago.

En la actualidad, se observan importantes diferencias no ya sólo en la cuantías
medias de aportación de los usuarios, sino en los criterios utilizados para su
determinación; pueden diferir, en función del tipo de servicio, elementos tan variados
como la unidad económica que se tiene en cuenta a efectos de cómputo de ingresos,
los tramos de ingresos considerados, la base del tramo (salario mínimo profesional,
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renta básica u otros), las cuantías de libre disposición o los plazos de tiempo
investigados para la determinación del patrimonio o del nivel de ingresos. Es
necesario, por lo tanto, establecer criterios comunes de determinación de estas
aportaciones, tanto en relación con el SAD, como en relación con los servicios
residenciales y los centros de día.

Convendría, así mismo, establecer un único sistema de garantía de pago en los tres
territorios. En la actualidad, en el ámbito de la atención residencial, Álava aplica, a
partir de cierto nivel de ingresos, un aplazamiento de pago condicionado al
reconocimiento periódico de la deuda generada; Bizkaia y Gipuzkoa, en cambio,
optan por aplicar un sistema consistente en el agotamiento del patrimonio con
carácter previo a la aplicación de las bonificaciones.

E. LAS RELACIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR
PRIVADO

12. En el marco de la creciente concertación de las administraciones públicas
con las entidades privadas se observa la aparición de situaciones
complejas y problemáticas, a las que es absolutamente necesario
encontrar soluciones consensuadas y comprometidas.

• Un primer problema que se plantea es el importe de las tarifas máximas
establecidas por la entidad pública para la financiación de las plazas concertadas,
financiación que suele ir unida a unas exigencias de calidad de la atención que,
según afirman las entidades afectadas, hacen difícil la cobertura del coste real y
la obtención de un mínimo beneficio empresarial. Esta cuestión se hace más
evidente cuando se comparan las tarifas a los costes de las plazas que las entidades
públicas tienen en sus centros propios de gestión directa, vislumbrándose, en
última instancia, el riesgo de que, para evitar agravios comparativos, y para
limitar gastos, las administraciones renuncien definitivamente a la gestión directa
con personal propio, y centren su intervención, con respecto a las plazas de
responsabilidad pública -es decir, las propias y las concertadas- en las funciones
de autorización, inspección y homologación, bien mediante la concertación de
plazas, bien mediante la aplicación de sistemas alternativos, como es, por
ejemplo, el sistema de cheque-servicio.

• Una segunda cuestión que se viene planteando es la de las condiciones salariales
de los trabajadores del sector privado, que, si bien se ajustan a la normativa
laboral vigente, resultan, en algunos casos, poco ajustadas al coste de la vida en
la Comunidad Autónoma, en particular cuando se aplica el Convenio estatal de
residencias privadas. Esta cuestión está en el origen de varios graves conflictos
laborales, que han llegado a situaciones de huelga, a veces muy prolongada.
Estas situaciones han ido encontrando soluciones individuales, es decir, pactadas
para cada centro, pero cada vez más parece que la solución pasa por el
establecimiento de convenios colectivos de sector, diferenciados del convenio
estatal. Así, existe ya un convenio de estas características en Bizkaia y, muy
probablemente, también en Gipuzkoa se propicie esta iniciativa.


