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Valorando, además, el fuerte incremento esperado para el 2010 del número de
personas mayores con discapacidad, el mantenimiento del nivel alcanzado en el
noventa y cuatro –vigente todavía en muchos ámbitos de la CAPV– parece la
propuesta más aconsejable.

D. LOS SERVICIOS RESIDENCIALES

23. Para llegar en el 2010 a una cobertura de atención mínima, la oferta de
plazas residenciales debería incrementar ligeramente su ritmo de
crecimiento.

Para alcanzar en el 2010 una cobertura residencial mínima del orden del 4,4% de
la población de sesenta y cinco y más años, el número de plazas en esa fecha
debería situarse alrededor de las dieciocho mil quinientas, lo que implica la creación
neta de algo más de seis mil trescientas. Si en el transcurso de la década 1991-
2001 la capacidad de acogida de estos centros aumentó en un 54,5%, en los
nueve años siguientes debería incrementarse en un 52,1%, lo que exige una tasa
anual de crecimiento ligeramente superior a la del período anterior.

En la primera etapa de ese periodo, entre diciembre de 2001 y junio de 2003, la
oferta residencial se ha incrementado ya en un 15,3%, alcanzando prácticamente
las 14.000 plazas. Este fuerte crecimiento, sin precedentes en la etapa anterior,
facilita en buena medida la consecución de este objetivo, si bien hay que tener
presente, y valorar en sus justos términos, el protagonismo de la iniciativa privada
en el aumento de recursos observado en esos dieciocho meses.

24. La aproximación de los recursos a los ciudadanos debería ser el criterio
fundamental que presidiese este proceso de crecimiento.

Tras los desequilibrios geográficos detectados en la oferta de plazas residenciales
–a nivel de territorios históricos, comarcas y estratos municipales– subyacen
diferencias aún más acusadas entre municipios.

Las razones que justifican el protagonismo de los ayuntamientos en materia de
servicios sociales, vinculadas al carácter comunitario de este sistema de protección,
justifican sobradamente la necesidad de equilibrar la oferta de plazas residenciales
a ese nivel, el municipal. No está de más tener en cuenta que en un conjunto
poblacional de mil habitantes, con una tasa de envejecimiento del veinte por ciento
y una cobertura del 4,4%, estaría justificada la existencia de un centro residencial
de en torno a las nueve plazas. Con relación a los municipios que no alcanzan esa
dimensión demográfica, los de carácter más rural, habría que estudiar fórmulas
alternativas, basadas en el análisis de las situaciones concretas, que estuviesen
también presididas por el criterio de evitar el desarraigo de los usuarios de estos
recursos.

La necesidad de incrementar sensiblemente el número de plazas residenciales,
tomando como referencia el 2010, ofrece la oportunidad, que no debería
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desaprovecharse, de ajustar mejor estos recursos a las necesidades y deseos de la
población mayor, en base el mantenimiento de una política decidida de resolución
de los actuales desequilibrios espaciales.

25. En esta etapa de ampliación de la oferta residencial habría que evitar la
apertura de centros de grandes dimensiones.

El modelo de atención basado en la creación de grandes centros residenciales,
consustancial a la etapa benéfico-asistencial y al período de apertura de edificios
de carácter hostelero destinados a personas mayores autónomas, debe considerarse
definitivamente superado. La puesta en marcha de centros residenciales con
capacidades superiores a los cincuenta/sesenta usuarios, presenta, cuando menos,
los siguientes graves inconvenientes:

• No se ajusta bien al modelo de atención comunitaria preconizado en nuestras
disposiciones legales.

• Implica un funcionamiento interno presidido por las necesidades de
organizaciones forzosamente complejas, en detrimento de las necesidades de
los usuarios.

• Se trata de una opción que no está respaldada por estudios rigurosos en torno
a las economías de escala que podrían generar este tipo de centros, único
argumento de peso que se esgrime para justificar su creación.

Aunque el tamaño medio de las residencias ha descendido notablemente en el
período investigado –en el 2001 se sitúa en torno a las cuarenta plazas,
manteniéndose en la misma cifra en el 2003– todavía en ese año cuatro de cada
diez personas mayores residencializadas se encontraban en centros con más de
cien plazas y, lo que resulta más preocupante, se sigue trabajando con proyectos
de dimensiones aún más elevadas.

Las administraciones públicas deberían desarrollar una política clara de renunciar a
la promoción de este tipo de soluciones, cuando menos en relación con los centros
de nueva creación, como se ha indicado en las recomendaciones relacionadas con
la normativa reguladora de los servicios residenciales.

26. Los recursos residenciales deberían centrar aún más su atención en las
personas mayores afectadas por problemas graves de autonomía.

A pesar de que la proporción de personas mayores con discapacidad sobre el total
de personas residencializadas –eficacia vertical– ha aumentado considerablemente
en el período investigado, ha pasado del cincuenta al sesenta y cinco por ciento (el
Estudio la sitúa en el 70,3% en junio de 2003), la eficacia horizontal de esos
centros –proporción de personas mayores con discapacidad atendidas sobre el
total de personas mayores con discapacidad– ha descendido del veintitrés al diecisiete
por ciento, recuperándose parcialmente entre diciembre de 2001 y junio de 2003
hasta llegar prácticamente al 20%. Estas circunstancias, sumadas al envejecimiento
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esperado en los próximos años de la población mayor y al consiguiente aumento
de la proporción de personas mayores con discapacidad, justifican sobradamente
la recomendación de reforzar el proceso de crecimiento de la eficacia vertical de
las residencias, en consonancia con el papel que se les asigna de centros de atención
a las personas con problemas graves de autonomía.

Por otra parte, el hecho de que ya en el 2001 casi el cuarenta por ciento de los
usuarios de viviendas y apartamentos tutelados se enfrente a situaciones de
discapacidad –a mediados del 2003, ese porcentaje no se ha alterado–, plantea
seriamente la posibilidad de que este tipo de recursos puedan ser utilizados para el
mismo tipo de clientes que las residencias. Esta alternativa, que debería sopesarse
cuidadosamente, facilitaría enormemente la aproximación de los recursos a las
personas mayores con problemas de autonomía.

27. La relevancia alcanzada en los últimos años por las entidades con ánimo
de lucro que ofrecen plazas residenciales, exige un tratamiento
diferenciado de lo público y lo privado a efectos de planificación.

Ni las explotaciones que se ofrecen de la ESSEC ni los planes gerontológicos
existentes en la CAPV hasta la fecha distinguen de forma clara y operativa la
protección pública de la privada en relación con los servicios residenciales para
personas mayores. Esta forma de proceder, consistente hace pocos años, cuando
la oferta mercantil estaba poco desarrollada, no encuentra en el momento actual
justificaciones técnicas de peso, por mucho que la concertación de plazas y las
ayudas económicas individuales para el acceso a centros complejicen algo el
panorama. Al proceder de esta forma, se incurre, salvando las distancias, en el
mismo tipo de error que el que se derivaría, en el caso de la atención domiciliaria,
de considerar indiscriminadamente los servicios contratados particularmente y los
servicios públicos: las coberturas se incrementan de forma ficticia y, lo que es más
grave, las responsabilidades públicas se difuminan.

El estudio de situación y el plan de actuación a nivel de Comunidad Autónoma que
se propugnan en recomendaciones anteriores, deberían tomar seriamente en
consideración las diferencias existentes entre lo público y lo privado, tanto desde la
perspectiva oferta-demanda, como desde la perspectiva análisis de situación-
propuestas de actuación.

28. Las diferencias entre unas y otras residencias con relación al coste de
mantenimiento-plaza son aparentemente muy elevadas. El análisis del
origen de estas diferencias resultaría de suma utilidad, tanto para los
responsables de los centros, como para la clarificación de las relaciones
entre el sector público y las residencias privadas.

El coste medio plaza de una residencia pública en Bizkaia resulta un 132% más
elevado que el de una privada en Álava, lo que implica diferencias aún más acusadas
si las comparaciones se efectúan entre residencias concretas.

El mayor o menor grado de discapacidad de los usuarios y la mayor o menor carga
de trabajo que de ello se deriva puede ser una hipótesis explicativa razonable, pero
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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


