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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
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realización de estimaciones, basadas en estándares que no son objeto de revisión,
o en estudios monográficos de alcance parcial y validez temporal relativa.

• No es capaz de ofrecer una imagen clara de la situación de la red informal de
atención, cuya sobrecarga de trabajo, deterioro o inexistencia está en la base
de la mayor parte de las demandas dirigidas a los servicios.

Teniendo en cuenta que el fin de estos servicios es paliar y compensar las situaciones
de falta de autonomía, la consideración de la existencia o no de estos problemas y
la medición del grado que alcanzan, resultan referencias indispensables para su
adecuada ordenación.

14. La información disponible sobre la oferta de servicios se encuentra más
desarrollada que la referida en el punto anterior, pero aun así es preciso
adoptar medidas para su mejora y perfeccionamiento.

Las estadísticas de Servicios Sociales, Entidades y Centros (ESSEC) y de Gasto
Público en Servicios Sociales, así como los informes del Consejo Vasco de Bienestar
Social, son operaciones complejas y costosas, aunque sumamente rentables, que
sólo en nuestra Comunidad Autónoma se realizan con periodicidad anual, y que
deberían seguirse manteniendo y perfeccionando. Desde la perspectiva global de
las necesidades de información sobre la oferta de servicios presenta, sin embargo,
algunas limitaciones:

• Tanto las residencias como los centros de día y los servicios de atención
domiciliaria presentan, dentro de cada tipo, una gran heterogeneidad y no
existen criterios comunes y claros para el establecimiento de tipologías distintas
y más operativas a efectos de análisis.

• La información existente no permite determinar, en el caso de las residencias y
de los centros de día, el alcance de la protección pública en términos de usuarios,
al no estar adecuadamente desglosadas las plazas concertadas o convenidas ni
las ayudas públicas individuales para el acceso a recursos ajenos a la red pública.

• Los datos que se ofrecen sobre la capacidad de estos servicios son con frecuencia
heterogéneos y casi siempre incompletos. Se confunden a menudo los usuarios
en una fecha determinada con los usuarios a lo largo del año, sólo existen cifras
sobre intensidad de los cuidados en términos de medias horarias del servicio
domiciliario, no hay constancia de altas y bajas, se desconoce el período de
utilización de los servicios y, en consecuencia, los índices de rotación. En
definitiva, se trabaja sobre la base de una serie de indicadores excesivamente
elementales.

15. La responsabilidad última de mejorar el sistema de información de este
sector de atención, en la Comunidad, corresponde al Gobierno, que
debería mantener e incrementar los esfuerzos que ya está realizando en
su perfeccionamiento.

La actual distribución competencial en materia de atención social a las personas
mayores y el carácter no garantista de los recursos que se ofrecen han propiciado



413ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN LA CAPV

el desarrollo de tres sistemas distintos de protección pública a este sector de población
–al margen del mayor o menor protagonismo de los ayuntamientos–, liderados
por cada una de las tres diputaciones, que presentan modelos organizativos
diferentes. Con independencia de la valoración que se haga de estas decisiones, la
responsabilidad en materia de información en la CAPV corresponde al Gobierno,
que, en la práctica, asume esta competencia promoviendo las dos operaciones
estadísticas antes mencionadas y la redacción del Informe del Consejo Vasco de
Bienestar Social, que, en parte, sintetiza los resultados de dichas operaciones. En
el momento actual, el Gobierno está trabajando en la mejora de ese informe anual
en lo que respecta al contenido y alcance de sus recomendaciones, pero, con
relación a la información estadística que contiene, parece también recomendable
abrir las siguientes líneas de actuación:

• Estudiar la información estadística y administrativa de que disponen los
ayuntamientos y, particularmente, las diputaciones, con vistas a su progresiva
armonización y a su mayor aprovechamiento a efectos de estudio.

• Valorar las posibilidades de ampliar el campo de observación y de introducir
nuevos ítems en los cuestionarios, en operaciones estadísticas regulares de gran
envergadura que se están realizando ya en el ámbito de la Comunidad,
relacionadas con la salud, la calidad de vida o el aprovechamiento del tiempo.

• Diseñar sobre la base de todo lo anterior un sistema operativo de indicadores
de seguimiento.

• Promover la coordinación y la colaboración de todos los entes públicos implicados
en la prestación de este tipo de servicios, subrayando la necesidad y la utilidad
de la información.

B. CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONJUNTO
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN

Para valorar en uno u otro sentido la evolución seguida por estos servicios de atención
personalizada en el período 1991-2001, es necesario establecer unos criterios de
referencia y, en este sentido, la alternativa más evidente es la de tomar en consideración
las propuestas contenidas en el Plan Gerontológico Vasco del noventa y cuatro, que, en
términos orientativos, deberían presidir las decisiones que afectan al desarrollo de dichos
servicios.

En 1993, el Gobierno Vasco encargó a una comisión de expertos la elaboración de un
Plan Gerontológico para la Comunidad Autónoma, basado en un análisis de los recursos
existentes y en una investigación amplia y detallada de los problemas de naturaleza
social que afectaban a la población mayor. Este plan, gestado con un nivel de participación
que no implicaba compromisos formales, no resultaba vinculante para diputaciones y
ayuntamientos, entidades responsables de la gestión y desarrollo de estos servicios,
aunque, lógicamente, tenía para ellos carácter orientativo.


