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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.
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Es esencial estudiar estas cuestiones a fondo, analizando las soluciones que se les
han dado en otros ámbitos geográficos, sin perder de vista que el sistema debe
seguir siendo de responsabilidad pública.

II. VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES REFERIDAS A LA
EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
DIRECTA A LAS PERSONAS MAYORES EN LA ÚLTIMA DÉCADA

A. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El Estudio sobre la evolución de los servicios sociales de atención directa a las personas
mayores adolece de múltiples limitaciones, en su mayor parte derivadas del carácter
heterogéneo de los datos y de la ausencia de información sobre cuestiones relevantes
para el análisis. Parece imprescindible tomar conciencia de que un subsector de la
protección social de las dimensiones alcanzadas por éste (más de veintisiete mil personas
mayores atendidas de forma continua, más de doce mil plazas residenciales, más de
diez mil trabajadores y más de doscientos cincuenta millones de euros de facturación),
de su trascendencia social (incide directamente en el bienestar de los usuarios y de sus
familiares e, indirectamente, en el de la población mayor, y es un indicador básico de
cohesión social), y de su complejidad organizativa (en su funcionamiento intervienen el
Gobierno, tres diputaciones, dos centenares y medio de ayuntamientos y otras tantas
entidades privadas) precisa ineludiblemente de un buen sistema de información, capaz
de aportar los elementos necesarios para el estudio, la planificación y el seguimiento de
las actuaciones.

13. A efectos de estudio y planificación, resulta necesario mejorar la
información sobre los usuarios de los servicios, sobre sus demandantes,
sobre las necesidades de la población mayor y sobre la red sociofamiliar
de apoyo.

El análisis de la información estadística disponible en relación con la población
usuaria de estos servicios pone de manifiesto que:

• No desglosa de forma homogénea a los usuarios autónomos de los dependientes,
debido a la inexistencia de baremos unificados en la de Comunidad Autónoma,
ni clasifica la discapacidad por grados, problema, este último, relacionado con
una forma de administrar las prestaciones que tiende a basar los derechos en
función de la posición a uno u otro lado del drástico límite entre autonomía y
discapacidad.

• No ofrece información sobre las características de las personas que demandan
este tipo de servicios, al no estar sistemáticamente recogidas las solicitudes que
se reciben en los servicios sociales de base, puerta de acceso a estos recursos,
ni datos fiables sobre listas de espera para el acceso a determinados recursos.

• No suministra datos sobre la situación, características y necesidades del conjunto
de personas mayores y, por lo tanto, debe recurrirse continuamente a la


