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ANEXO I
ACTUALIZACIÓN DE DATOS CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CAPV
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1. PERSONAS MAYORES
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

En 2009, la CAPV cuenta con un total de 430 centros
residenciales para las personas mayores. En conjunto,
esos centros tienen capacidad para atender a 19.533
personas, con un tamaño medio de 45,4 plazas por ca
da centro.

Del total de centros, 246 son residencias, 181 pisos o
apartamentos y 3 son centros de respiro.

Las plazas existentes ofrecen una cobertura de 4,77
plazas por cada cien personas mayores, siendo la co
bertura relativamente similar en los tres territorios.
Con todo, la más elevada se registra en Álava y la más
baja en Gipuzkoa.

Tabla 1. Número de centros y tamaño medio de los servicios residenciales destinados a la población mayor, por tipo de centro y Territorio
Histórico. 2009

Centros Tamaño medio (nº plazas/ nº centros)

Residencias Pisos y
apart.

Centros
respiro Total Residencias Pisos y

apart.
Centros
respiro Total

Álava 38 37 0 75 56,3 15,6 36,2
Bizkaia 144 85 3 232 66,6 15,3 13,3 47,1
Gipuzkoa 64 59 0 123 81,4 11,5 47,9
CAPV 246 181 3 430 68,8 14,1 13,3 45,4

Tabla 2. Número de plazas y cobertura (por cada 100 personas de 65 y más años) de los servicios residenciales destinados a la población
mayor, por tipo de centro y Territorio Histórico. 2009

Cobertura* Plazas

Residencias Pisos y
apart.

Centros
respiro Total Residencias Pisos y

apart.
Centros
respiro Total

Álava 4,01 1,09 0,00 5,10 2.139 579 0 2.718
Bizkaia 4,27 0,58 0,02 4,86 9.586 1.298 40 10.924
Gipuzkoa 3,96 0,52 0,00 4,48 5.212 679 0 5.891
CAPV 4,14 0,62 0,01 4,77 16.937 2.556 40 19.533

Gráfico 1. Cobertura residencial (plazas por cada 100 personas de 65 y más años), por tipo de centro y Territorio Histórico. 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

De los tres Territorios Históricos, Álava es el que regis
tra una mayor proporción de plazas ubicadas en pisos o
apartamentos (el 21%, frente al 13% del conjunto de la
CAPV), lo que se traduce en un tamaño medio mucho
más reducido (36 plazas frente a 45).

El 14% de los centros existentes en la CAPV tiene más
de 100 plazas y el 37% menos de quince.

Gráfico 2. Distribución del número de centros y plazas de los servicios residenciales destinados a la población mayor, por Territorio Históri
co. 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

La distribución de las plazas en función de la titularidad
sigue siendo muy dispar en función del Territorio. En
Álava las plazas públicas constituyen casi el 50% de to
das las plazas, mientras que en Gipuzkoa son el 46% y
en Bizkaia el 27%.

Si se suman las plazas en centros públicas y las ubicadas
en centros privados que reciben financiación pública (y
que podrían por tanto equipararse en cierto sentido a
las plazas concertadas o convenidas), el mayor porcen
taje se registra en Gipuzkoa (el 100%) y el menor en
Bizkaia (el 87%).

En el conjunto de la CAPV, el 92% de las plazas residen
ciales para personas mayores son públicas o tienen al
gún tipo de financiación pública.

Gráfico 3. Distribución del número de plazas por tipo y titularidad del centro, según Territorio Histórico. 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

En 2009 el número de plazas residenciales existentes en
la CAPV ha aumentado en un 7,9% con respecto a 2008,
año en que la oferta residencial permaneció práctica
mente invariable con respecto al año anterior. Este in
cremento de plazas –un total de 1.425 en toda la CAPV–
se ha debido, sobre todo, a los territorios guipuzcoano y
vizcaíno –con aumentos del 8,8% y 8,7%, respectiva
mente, en el número de plazas– y, en menor medida al
alavés, cuyo incremento ha sido del 2,9%.

Según su titularidad, el mayor incremento se observa,
por tercer año consecutivo, en las plazas ubicadas en
centros de titularidad pública –han aumentado en un
10,6%, frente al 6,4% de las plazas privadas–. Debe
mencionarse además que, buena parte de este incre
mento, se debe a Bizkaia, que aumentado su oferta pú
blica residencial en un 23%, frente al 4% y 0,4% de
Gipuzkoa y Álava, respectivamente. Si bien en Bizkaia la
proporción de plazas de titularidad privada sigue siendo
la mayor de toda la CAPV, en los últimos tres años su
peso relativo ha descendido de manera importante con
la creación en este período de 1.500 nuevas plazas pú
blicas.

Destaca también la estabilidad de las tasas de cobertura
en Álava, que han ido convergiendo claramente con las
del conjunto de la CAPV. En ese sentido, debe subrayar
se que la cobertura alavesa, muy elevada en torno a
2003, apenas se ha modificado (incluso tiende a la baja)
desde entonces.

Como resultado de esos cambios, se observa a lo largo
de toda la serie histórica una clara tendencia a la homo
geneización territorial de las coberturas, que nunca co
mo hasta este momento han sido menos desiguales.

Gráfico 4. Evolución del número de plazas y de la cobertura en centros residenciales destinados a la población mayor, por Territorio Históri
co. 1994 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA

Sin embargo, a largo plazo, en el conjunto de la CAPV, el
porcentaje de plazas públicas se ha reducido del 45% al
35%, concentrándose en cualquier caso casi toda esa
caída entre 2001 y 2006.

En el conjunto de la CAPV, el incremento de la oferta
residencial experimentado en esta década –entre 1999 y
2009 el número de plazas se ha incrementado en un
69%– descansa fundamentalmente en la creación plazas
de titularidad privada. En este mismo período, estas pla
zas han pasado de suponer el 53,3% de todas las plazas
a representar casi el 65%. Con todo, se observa desde
2007 una ligera pérdida en su peso relativo, que alcanzó
su máximo en 2006.

Por otro lado, resulta también importante destacar que
la cobertura pública (sumando las plazas públicas y
aquellas plazas privadas que tienen algún tipo de finan
ciación pública) no ha dejado prácticamente de crecer,
en los tres territorios, desde 2002. En la actualidad, la
cobertura pública es del 4,4% y oscila entre el 4,2% de
Bizkaia y el 4,8% de Álava.

Por su parte, la proporción de plazas ubicadas en centros
pequeños, viviendas, apartamentos o pisos, se ha man
tenido estable en los tres Territorios Históricos al menos
desde 2005, sin que pueda decirse que se ha incremen
tado el porcentaje de plazas ubicadas en centros de pe
queño tamaño.

Gráfico 5. Evolución del porcentaje de plazas públicas respecto al total de plazas residenciales destinadas a la población mayor, por Territo
rio Histórico. 1994 2009

Gráfico 6. Evolución del porcentaje de plazas públicas y plazas privadas en centros con financiación pública y del porcentaje de plazas en
centros con menos de 15 plazas respecto al total de plazas. 2002 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: COMPARACIÓN CON OTROS ÁMBITOS TERRITORIALES

En relación a las comunidades autónomas españolas, y
utilizando los datos que para 2010 ofrece el Portal Ma
yores, la cobertura de la CAPV puede considerarse in
termedia, alejada tanto del 6,9% de Castilla y León co
mo del 2,2% de Murcia. La cobertura vasca es, en cual
quier caso, superior a la que se registra en el conjunto
del Estado.

En lo que se refiere al porcentaje de plazas públicas, la
situación de la CAPV es notablemente mejor que la del
conjunto del Estado, con un 34% de plazas públicas
frente al 27% de la media estatal.

Gráfico 7. Cobertura y porcentaje de plazas públicas de los centros residenciales destinados a la población mayor, por comunidades autó
nomas. 2010

Fuente: Informes Portal Mayores, Estadísticas sobre residencias. Distribución de centros y plazas residenciales por provincia.
Datos octubre de 2010.
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: COMPARACIÓN CON OTROS AMBITOS TERRITORIALES

También a nivel europeo puede decirse que las cober
turas de la CAPV se sitúan en una posición intermedia.

La cobertura vasca es similar a la de Suecia o Finlandia
y, aunque está por debajo de la francesa o la holande
sa, es muy superior a la que se registra en Gales e In
glaterra, los países con coberturas residenciales más
bajas de acuerdo a los datos consultados.

Gráfico 8. Cobertura de los centros residenciales para personas mayores en distintos países (número de personas usuarias por cada 100
personas mayores de 65 y más años)

Fuentes: OECD Health Data 2010, para Holanda, Francia, Bélgica, Islandia, Noruega, Finlandia, Alemania, Irlanda y Hungría; HUBER,
M. et al. (2009). Facts And Figures On Long Term Care. Europe And North America. Viena: European Centre For Social Welfare Policy
And Research, pag. 72, para Portugal y República Checa; NASCIS. Datos a 31 de marzo de 2010, para Inglaterra; StatWales. Datos a 31
de marzo de 2010, para Gales; Sotkanet. Datos a 30 de noviembre de 2010, para Finlandia; SocialStyrelsen: Äldre – vård och omsorg
den 1 november 2010. Datos a 1 de noviembre de 2010, para Suecia; Statbank Denmark. Datos a 31 de diciembre de 2010; CASTE
JON, P. et. al. (2009). Servicios sociales para personas mayores en España. Enero 2009. Perfiles y tendencias. Boletín sobre el enveje
cimiento, nº 43, para España y Eustat, Estadística de Servicios Sociales y Acción Social, para la CAPV y los tres Territorios Históricos.
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: EVOLUCIÓN DEL TAMAÑOMEDIO

Dejando a un lado a los servicios de alojamiento de 15 o
menos plazas y considerando, por tanto, únicamente las
residencias de más de 15 plazas se observan, en cuanto
a su capacidad media, diferencias importantes entre los
centros públicos y los de titularidad privada. Actualmen
te, tal y como puede observarse, el tamaño medio de los
centros públicos (75,2 plazas por centro) es superior al
de los centros privados (63), manteniéndose esta ten
dencia invariable a lo largo de todo el período analizado.

Desde un punto de vista histórico, se observa también
una tendencia inicial a la reducción del tamaño medio
de las residencias –más pronunciada en el caso de las
residencias privadas– que se rompe a partir de los años
2002 y 2003. Desde 2004, por tanto, esta tendencia se
ha invertido ya que en estos seis últimos años el tamaño
medio de las residencias públicas ha aumentado en 5,9
plazas y el de las privadas lo ha hecho en 9,1.

En 2009, el tamaño medio menor de las residencias de
más de 15 plazas se da en los centros privados alaveses
(44,1), y el mayor en los centros públicos de Bizkaia
(85,2 plazas).

Entre 1994 y 2009, tanto Álava como Gipuzkoa han
reducido considerablemente el tamaño medio de sus
residencias de titularidad pública –en 16 y 10 plazas por
centro, respectivamente–, mientras Bizkaia cuenta ac
tualmente con centros públicos con un tamaño medio
mayor que en 1994.

Gráfico 9. Evolución del tamaño medio de las residencias de 15 plazas o más destinadas a la población mayor, por titularidad. 1994 2009

Gráfico 10. Tamaño medio de las residencias de 15 o más plazas destinadas a la población mayor, por territorio y titularidad. 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: TASAS DE OCUPACIÓN E INDICES DE ROTACIÓN

El grado de ocupación que presentan los centros resi
denciales para personas mayores, tomando en consi
deración a las personas usuarias que los utilizaban a fi
nales de 2009, sigue siendo elevado (86,9% del total), si
bien es el más bajo de los registrados desde el año
2002.

Atendiendo a la titularidad de los centros, la ocupación
sigue siendo más alta en los públicos (89,7%) que en los
privados (85,3%). Tanto unos como otros registran en
2008, la tasa de ocupación más baja de toda la serie
histórica. Entre 2002 y 2009, la tasa de ocupación de
los centros públicos se ha reducido en 5,8 puntos por
centuales y la de los privados en 6,8 puntos.

La reducción observada en todo el período se debe
fundamentalmente a los centros residenciales ubicados
en Bizkaia, que han reducido, entre 2002 y 2009, su
ocupación en casi 11 puntos porcentuales y, en menor
medida, a los guipuzcoanos, que lo han hecho en 4,3
puntos. Por el contrario, el grado de ocupación de los
centros residenciales en Álava se ha incrementado del
87,7% al 91,5%.

El índice de rotación –número de usuarios a lo largo del
año dividido entre las plazas residenciales– alcanza en
la CAPV un valor de 1,32 frente al 1,35 de 2008. Esto
quiere decir que los centros abiertos pueden sacar al
mercado anualmente el 32% de sus plazas, lo que en
términos absolutos supone en torno a 6.300 plazas.

Tabla 3. Tasa de ocupación e índice de rotación de los centros residenciales* destinados a la población mayor, por titularidad y Territorio
Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total
Plazas residenciales 1.383 1.335 2.718 2.902 7.982 10.884 2.560 3.331 5.891 6.845 12.648 19.493
Personas usuarias 15 dic. 1.290 1.198 2.488 2.498 6.529 9.027 2.355 3.067 5.422 6.143 10.794 16.937
Personas usuarias año 1.554 1.485 3.039 3.093 8.711 11.804 2.771 4.774 7.545 7.418 14.970 22.388
Tasa de ocupación (%) 93,3 89,7 91,5 86,1 81,8 82,9 92,0 92,1 92,0 89,7 85,3 86,9
Índice de rotación 1,20 1,24 1,22 1,24 1,33 1,31 1,18 1,56 1,39 1,21 1,39 1,32
*No se incluyen en los datos los centros de respiro con plazas residenciales.

Gráfico 11. Evolución de la tasa de ocupación y del índice de rotación de los centros residenciales destinados a la población mayor, por
Territorio Histórico y titularidad. 2002 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS MAYORES: CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS

El porcentaje de personas mayores de 80 años respecto
al total de personas usuarias ha ido incrementándose a
lo largo de los años, pasando de representar, en el con
junto de la CAPV, el 61,8% del total en 1994 al 70,7% en
2009.

Por otro lado, el porcentaje de plazas en centros resi
denciales destinados exclusivamente a personas autó
nomas, en relación al total de las plazas se ha ido redu
ciendo paulatinamente en el conjunto de la CAPV. A lo
largo de los últimos años, el porcentaje se ha reducido
más de la mitad, pasando del 15,1% del total al 6%.

En Gipuzkoa, después de varios años de ascenso conti
nuado y tras el ligero descenso observado en 2008, se
mantiene estable en un 9% el porcentaje de plazas en
centros destinados exclusivamente a personas autóno
mas. Bizkaia, por su parte, tan sólo cuenta con un 1,8%
de plazas en centros para personas autónomas, mien
tras que Álava sigue registrando una proporción muy
superior a la del resto de territorios.

Gráfico 12. Evolución del porcentaje de personas usuarias de centros residenciales mayores de 80 años en la CAPV. 1994 2009

Gráfico 13. Evolución del porcentaje de personas usuarias de centros residenciales autónomas en la CAPV. 1994 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS DE DÍA ASISTENCIALES PARA PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

La CAPV contaba en 2009 con 138 centros de día asis
tenciales para personas mayores, uno más que en
2008. El número total de plazas es de 3.884, 178 más
que en 2008, lo que supone un tamaño medio de 28,1
plazas.

Atendiendo a su distribución territorial, Gipuzkoa sigue
siendo el territorio que registra el mayor número de
centros (63), el 46% de toda la CAPV, y Bizkaia tiene el
mayor número de plazas (1.809) que suponen el 47%
del conjunto de Euskadi.

En cuanto a la titularidad de los centros, en 2009 el
67,4% de todos los centros de día asistenciales y un
66,4% de las plazas son de titularidad pública. Al igual
que ocurre con los centros residenciales, se observan
notables diferencias entre los distintos territorios, es
pecialmente en el caso de Álava, donde la totalidad de
los centros existentes son públicos, mientras que en
Gipuzkoa lo son algo menos de 6 de cada 10.

En lo que se refiere a las coberturas, la CAPV cuenta
con 9,4 plazas por cada 1.000 personas mayores; sien
do la cobertura más elevada la guipuzcoana (11,8) y la
más baja la vizcaína (8,05).

Tabla 4. Centros, plazas, tamaño medio y cobertura (plazas por 1.000 personas de 65 y más años) de los centros de día asistenciales desti
nados a la población mayor, por titularidad y Territorio Histórico. 2009

Centros Plazas Tamaño Medio Cobertura

Álava
Público 23 512 22,3 9,61
Privado
Total 23 512 22,3 9,61

Bizkaia
Público 33 1.329 40,3 5,92
Privado 19 480 25,3 2,14
Total 52 1.809 34,8 8,05

Gipuzkoa
Público 37 739 20,0 5,62
Privado 26 824 31,7 6,26
Total 63 1.563 24,8 11,88

CAPV
Público 93 2.580 27,7 6,30
Privado 45 1.304 29,0 3,18
Total 138 3.884 28,1 9,48

Gráfico 14. Cobertura (plazas por 1.000 personas de 65 y más años) de los centros de día asistenciales destinados a la población mayor, por
titularidad y Territorio Histórico. 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS DE DÍA ASISTENCIALES PARA PERSONAS MAYORES: DATOS DE EVOLUCIÓN

En lo referente a la evolución de los centros de día
asistenciales en los tres Territorios Históricos, se obser
va claramente que Bizkaia es el que ha realizado y sigue
realizando el mayor esfuerzo para la creación de nue
vos centros y plazas. En los últimos cinco años, es decir,
desde 2005, las plazas de atención diurna en Bizkaia
han aumentado en un 63%, mientras que las guipuz
coanas y alavesas lo han hecho en un 38% y 16%, res
pectivamente.

Expresado en otros términos, puede afirmarse también
que, en Bizkaia, el 39% de las plazas existentes en cen
tros de día han sido creadas en el último lustro. En
Gipuzkoa, este porcentaje es del 28% y, en Álava, del
14%.

Como ocurría en el caso de las residencias, la cobertura
de los centros de día de los tres Territorios Históricos
ha tendido claramente a converger: la cobertura alave
sa se ha mantenido estable prácticamente desde 2002,
mientras crecía claramente la de los otros dos territo
rios.

Gráfico 15. Evolución de la cobertura de los centros de día asistenciales destinadas a la población mayor, por Territorio Histórico. 1998
2009

Gráfico 16. Evolución del número de centros y plazas de día asistenciales destinadas a la población mayor, por Territorio Histórico. 1998
2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS DE DÍA ASISTENCIALES PARA PERSONAS MAYORES: COMPARACIÓN CON OTROS ÁMBITOS TERRITORIALES

En relación a los datos registrados para el conjunto del
Estado, el informe Servicios Sociales para personas ma
yores en España. Enero 2009, sitúa a la CAPV, tras Ma
drid, Cataluña, Extremadura y Baleares, entre las co
munidades cutónomas con unos niveles más altos de
cobertura de los centros de día asistenciales.

Desde el punto de vista del tamaño, los centros de día
de la CAPV, tomados en su conjunto, tendrían un ta
maño intermedio, destacando los centros de día alave
sas por su reducido número promedio de plazas.

Gráfico 17. Cobertura y tamaño medio de los centros de día asistenciales destinados a la población mayor. Estado 2009 (plazas por cada
1.000 personas mayores)

Fuentes: para la CAPV y los tres Territorios Históricos, Eustat, Estadística de Servicios Sociales y Acción Social y para el resto de España, CASTEJON, P. et.
al. (2009). Servicios sociales para personas mayores en España. Enero 2009. Perfiles y tendencias. Boletín sobre el envejecimiento, nº 43.
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

En 2009, 17.442 personas mayores de 65 años fueron
usuarias del SAD, un 2,3% más que en 2008. Esta cifra
representa el incremento interanual más pequeño
desde el año 2005. Respecto al año anterior, Álava y
Bizkaia registraron subidas porcentuales del 5,7% y
2,3%, respectivamente, mientras que Gipuzkoa redujo
su número de personas usuarias en un 0,5%.

El número total de horas de SAD prestadas fue, en
2009, de 4.045.878 horas, un 3,3% más que en 2008. El
Territorio Histórico que mayor crecimiento registró fue
Álava (5,9%) y el que menor, Bizkaia (1,1%). Gipuzkoa,
por su parte, presenta un caso particular ya que el nú
mero de horas de SAD aumenta en un 3,4%, mientras
que el de personas usuarias disminuye en un 0,5%.

En lo que respecta a la intensidad del SAD, calculada
dividiendo el número total de horas anuales prestadas
entre el número de personas usuarias a lo largo de
2009, se observa una similitud importante en los tres
territorios, con intensidades medias que oscilan entre
las 20 horas mensuales de Álava y las 18 de Bizkaia.

Para el conjunto de la CAPV, la cobertura del SAD se
sitúa en 2009 en 4,3 personas usuarias por cada 100
personas de 65 y más años. En este caso, las diferen
cias interterritoriales son muy elevadas, ya que la co
bertura alavesa es más de dos veces superior a la gui
puzcoana y casi triplica la de Bizkaia.

Tabla 5. Indicadores básicos del SAD destinado a personas mayores, por Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
Personas mayores usuarias a lo largo del año 4.892 7.148 5.402 17.442
Cobertura (por 100 mayores de 65 y mas años) 9,2 3,2 4,1 4,3
Horas anuales de SAD 1.192.056 1.551.625 1.303.571 4.045.878
Intensidad media (horas/mes) 20,3 18,1 20,1 19,3
% personas mayores sobre el total de usuarias 90,5% 90,2% 92,3% 90,9%

Gráfico 18. Cobertura (personas usuarias a lo largo del año por cada 100 personas de 65 y más años) e intensidad
(horas/mes) del SAD, por Territorio Histórico. 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

Desde el punto de vista evolutivo, puede decirse que el
Servicio de Asistencia Domiciliaria para personas mayo
res está completamente estancado en la CAPV: desde
2007 su cobertura apenas ha variado en los tres terri
torios y tampoco lo ha hecho su intensidad.

Tampoco puede hablarse por tanto, como ocurría con
los otros servicios, de convergencia interterritorial en
las características de este servicio.

Gráfico 19. Evolución de la cobertura (personas usuarias a lo largo del año por cada 100 personas de 65 y más años) e intensidad (ho
ras/mes) del SAD, por Territorio Histórico. 2004 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS MAYORES: COMPARACIÓN CON OTROS ÁMBITOS TERRITORIALES

Si se compara, a partir de los datos proporcionados por
el IMSERSO para 2009, la cobertura del SAD de la CAPV
con las del resto de comunidades autónomas, se ob
serva que ésta se sitúa por debajo de la media españo
la. La cobertura alavesa, sin embargo, es la segunda
más elevada.

En lo que se refiere a la intensidad, la tasa de los tres
territorios de la CAPV se cuenta entre las más elevadas,
con 19 horas mensuales de media frente a las 12 del
conjunto del Estado.

Si se analiza el nivel del SAD, que combina la cobertura
y la intensidad, tanto Gipuzkoa como, sobre todo, Ála
va, se sitúan a la cabeza del Estado, y sólo en Bizkaia
puede hablarse de una situación intermedia en relación
al conjunto del Estado.

Gráfico 20. Cobertura, intensidad y nivel del Servicio Público de Ayuda a Domicilio en España, por comunidades autónomas. 2009

Fuentes: Para la CAPV y los tres Territorios Históricos, Eustat, Estadística de Servicios sociales y Acción Social y para el resto de España,
CASTEJON, P. et. al. (2009). Servicios sociales para personas mayores en España. Enero 2009. Perfiles y tendencias. Boletín sobre el
envejecimiento, nº 43.
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS MAYORES: COMPARACIÓN CON OTROS ÁMBITOS TERRITORIALES

En cualquier caso, resulta evidente que la cobertura del
SAD para personas mayores es en Euskadi inferior a la
de la mayor parte de los países de Europa y que sólo en
el caso de Álava puede hablarse de coberturas medias
o incluso elevadas en relación a los países vecinos.

Gráfico 21. Cobertura del SAD destinado a personas mayores en distintos países
(número de personas usuarias por cada 100 personas mayores de 65 y más años)

Fuentes: OECD Health Data 2010, para Holanda, Francia, Noruega, Finlandia, Alemania y Hungría; HUBER, M. et al. (2009). Facts And
Figures On Long Term Care. Europe And North America. Viena: European Centre For Social Welfare Policy And Research, pag. 72,
para Portugal y República Checa; NASCIS. Datos a 31 de marzo de 2010, para Inglaterra; StatWales. Datos a 31 de marzo de 2010,
para Gales; Sotkanet. Datos a 30 de noviembre de 2010, para Finlandia; SocialStyrelsen: Äldre – vård och omsorg den 1 november
2010. Datos a 1 de noviembre de 2010, para Suecia; Statbank Denmark. Datos a 31 de diciembre de 2010; CASTEJON, P. et. al. (2009).
Servicios sociales para personas mayores en España. Enero 2009. Perfiles y tendencias. Boletín sobre el envejecimiento, nº 43, para
España y la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

COBERTURA CONJUNTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA PARA PERSONAS MAYORES

En 2009, la suma de plazas residenciales y de atención
diurna, así como de personas usuarias del SAD, equiva
le al 10% de las personas mayores de la CAPV, tres dé
cimas más que en 2007. La cobertura conjunta de Álava
es superior a la de Bizkaia y Gipuzkoa, debido tanto a
una cobertura residencial mayor (5,1% frente a 4,9% y
4,5%), como a una mayor cobertura del servicio público
de ayuda a domicilio (9,2% frente a un 3,2% y 4,1%,
respectivamente).

Si se analiza la evolución de la cobertura en los últimos
tres años puede hablarse de un incremento del 18,9%
en la cobertura conjunta de las tres prestaciones. El
mayor incremento se ha dado en Bizkaia (24,6%) y el
menor en Gipuzkoa (9,6%).

En términos relativos, se observa un mayor incremento
en la cobertura de los centros de día asistenciales: en
tre 2005 y 2009 la oferta de plazas se ha incrementado
en un 44%. En términos absolutos los datos ponen de
manifiesto que en los últimos cinco años la oferta asis
tencial se ha ampliado en 3.974 plazas residenciales,
1.201 plazas en centros de atención diurna y en 3.180
personas usuarias de SAD.

Gráfico 22. Evolución de la cobertura conjunta de servicios residenciales, centros asistenciales de atención diurna y SAD, por Territorio
Histórico, 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

COBERTURA CONJUNTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA PARA PERSONAS MAYORES

Según los datos que para 2009 proporciona el Observa
torio de Personas Mayores, la cobertura conjunta de los
servicios de atención a personas mayores era de 10,15
en la CAPV. Esta cobertura difiere, por razones metodo
lógicas, de los datos de la Estadística de Servicios Socia
les y Acción Social de Eustat sobre los que se basa este
informe.

En cualquier caso, y utilizando esos datos, no puede
decirse que la cobertura total vasca sea muy elevada en
relación a la del conjunto del Estado; de hecho, se sitúa
ligeramente por debajo de la media estatal. Sólo Álava,
debido a su elevada cobertura de SAD, se encontraría en
una situación claramente superior a la media estatal.

Gráfico 23. Cobertura conjunta de servicios residenciales, centros asistenciales de atención diurna y SAD en España, por comunidades autó
nomas. 2009

Fuente: Observatorio de Personas Mayores. Servicios Sociales para Personas Mayores en España. Enero 2009. Perfiles y Tendencias.
Boletín sobre el envejecimiento, nº 43.
Nota: dentro de los Servicios de Atención Residencial para personas mayores se incluye la red pública y privada de Centros Residenciales
para personas mayores y otros sistemas de alojamiento, principalmente, Viviendas para Mayores, y los Apartamentos y Pisos, tutelados y
no tutelados, junto con el Servicio de Acogimiento Familiar en hogares para personas mayores.
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

COBERTURA CONJUNTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA PARA PERSONAS MAYORES

Como ya se ha indicado en el apartado dedicado a la
cobertura del SAD, los datos internacionales correspon
dientes a la cobertura distinguen la atención residencial
y la atención en el hogar, incluyendo en esta última el
SAD, centros de día, centros de respiro y atención direc
ta.

Así, si se analiza la cobertura conjunta de los servicios
para personas mayores en el ámbito internacional, tan
to la CAPV como, sobre todo, el Estado español ocupan
puestos relativamente bajos, debido principalmente a la
muy inferior cobertura de la atención no residencial.

De hecho, si en los países con coberturas conjuntas más
elevadas la atención no residencial representa en torno
al 70% de toda la oferta asistencial, en la CAPV repre
senta exactamente el 50%.

Gráfico 24. Cobertura conjunta de servicios residenciales y SAD en distintos países.

Fuentes: OECD Health Data 2010, para Holanda, Francia, Noruega, Finlandia, Alemania, Irlanda y Hungría; HUBER, M. et al. (2009). Facts
And Figures On Long Term Care. Europe And North America. Viena: European Centre For Social Welfare Policy And Research, pag. 72,
para Portugal y República Checa; NASCIS. Datos a 31 de marzo de 2010, para Inglaterra; StatWales. Datos a 31 de marzo de 2010, para
Gales; Sotkanet. Datos a 30 de noviembre de 2010, para Finlandia; SocialStyrelsen: Äldre – vård och omsorg den 1 november 2010. Datos
a 1 de noviembre de 2010, para Suecia; Statbank Denmark. Datos a 31 de diciembre de 2010; CASTEJON, P. et. al. (2009). Servicios
sociales para personas mayores en España. Enero 2009. Perfiles y tendencias. Boletín sobre el envejecimiento, nº 43, para España y la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

PRESTACIONES ECONOMICAS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA LAS PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

En total, a lo largo de 2009 un total de 20.136 personas
mayores de la CAPV percibieron prestaciones económi
cas de atención a la Dependencia en el marco del SAAD,
de las cuales más de 17.000 corresponden a la presta
ción económica de atención en el entorno familias
(PCEF).

Las otras dos prestaciones sólo tienen una cierta presen
cia en uno de los tres territorios: la vinculada al servicio
se utiliza particularmente en Álava y la de asistencia
personal sólo tiene una cierta presencia en Gipuzkoa.

En total, 4,9 de cada 100 personas mayores de la CAPV
ha recibido a lo largo de 2009 alguna de estas prestacio
nes.

En términos de cobertura, las diferencias interterritoria
les son muy importantes: en Álava han percibido este
tipo de prestaciones a lo largo del año el 8,7% de las
personas mayores, en Gipuzkoa el 6,7 y en Álava el 3%.
Las diferencias se deben tanto a la no utilización en Biz
kaia de la PEAP y de la PEVS como a la reducida cobertu
ra en ese territorio de la PECEF.

El peso de la PCEF en relación al conjunto de los servicios
y prestaciones de servicios sociales disponibles en cada
territorio oscila entre el 33% de Gipuzkoa y el 24% de
Álava. Desde ese punto de vista, el modelo de cada te
rritorio es distinto: Álava se apoya mayoritariamente en
el SAD, Bizkaia en la atención residencial y Gipuzkoa en
la PCEF.

Tabla 6. Personas de 65 y más años beneficiarias a lo largo del año de las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
P.E. para cuidados en el entorno familiar (PECEF) 3.675 6687 7.386 17.748
P.E. de asistencia personal (PEAP) 0 0 1.105 1.105
P.E. vinculada al servicio (PEVS) 982 0 301 1.283
Total 4.657 6.687 8.792 20.136
Fuente: Informe Extraordinario del Ararteko “La aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de
Atención a la Dependencia en la CAPV, año 2011 y datos proporcionados por la Diputación Foral de Bizkaia.

Gráfico 25. Cobertura (personas beneficiarias por cada 100 personas de 65 y más años) y porcentaje sobre el total de beneficiarios mayores
de 65 y más años sobre las personas usuarias de servicios directos. 2009
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1.2. EL PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

El número de personas que se ocupan de forma remu
nerada de la atención a personas mayores en 2009 as
ciende a 13.553, un 10,3% más que en 2008. En total,
ese número de trabajadores correspondería a 12.119
trabajadores a dedicación plena equivalente (DPE), un
15,5% más que durante el año anterior.

Además de personal remunerado –propio o subcontra
tado– aportan su labor a este sector 4.273 personas vo
luntarias, 55 más que en 2008, lo que, en términos de
jornada total equivalente, supone un número total de
727 voluntarios.

Álava registra una tasa de casi 40 trabajadores en el
ámbito de la atención a las personas mayores por cada
1.000 personas mayores. En los otros dos territorios, la
tasa es de 28. Las diferencias resultan todavía más evi
dentes si se tiene en cuenta únicamente el personal
propio, no subcontratado, de los diversos servicios.

Tabla 7. El personal medio anual que ofrece su trabajo en los servicios sociales destinados a personas mayores, por Territorio Histórico.
2009

Personal remunerado ocupado (media anual)
Personal voluntario Total personal

Personal propio
Personal

subcontratado
Total

Nº DPE Nº DPE Nº DPE Nº DPE Nº DPE
Álava 1.865 1.809 279 313 2.144 2.122 600 33 2.744 2.155
Bizkaia 5.221 4.901 1.694 1.398 6.915 6.299 2.620 511 9.535 6.810
Gipuzkoa 2.610 2.248 1.884 1.450 4.494 3.698 1.053 183 5.547 3.881
CAPV 9.696 8.958 3.857 3.161 13.553 12.119 4.273 727 17.826 12.846

Gráfico 26. Personal medio ocupado en los servicios sociales destinados a personas mayores por cada 1.000 personas mayores, por Territo
rio Histórico. 2009
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1.2. EL PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

Habitualmente, la Estadística de Servicios Sociales de
EUSTAT no recoge el personal que presta sus servicios
en el ámbito de la atención domiciliaria, aunque sí las
horas de atención prestadas.

A partir de ese dato, se ha estimado que prestan sus
servicios en este ámbito cerca de 3.000 personas traba
jadoras a jornada completa, lo que supone 7,3 perso
nas por cada 1.000 personas mayores de 65 años.

Estas tres mil personas trabajadoras deberían sumarse
a los 12.119 puestos de trabajo a DEPE que recoge la
ESSEC. Una vez incluidos, la tasa de personas ocupadas
en este sector sería de 36.9 por cada mil habitantes,
con una tasa de 56,3 en Álava.

Tabla 8. El personal de SAD a DPE, por Territorio Histórico. 2009

Horas anuales de SAD Personal a DPE1 Tasa por 1.000 mayores 65 y
más años

Álava 1.192.056 879 16,5
Bizkaia 1.551.625 1.144 5,1
Gipuzkoa 1.303.571 961 7,3
CAPV 4.047.252 2.985 7,3
1Se trata del personal ocupado a dedicación plena equivalente. Para realizar esta estimación se ha considerado que la jornada de
trabajo de las auxiliares domiciliarias está compuesta, además de por las horas de atención directa –que es el dato que recoge la
Estadística de Servicios Sociales y Acción Social, de Eustat–, por el tiempo empleado en otras actividades (fundamentalmente, despla
zamientos, pero también descansos, formación, coordinación, etc.). Esta parte de la jornada de trabajo se ha estimado en un 18% a
partir de los datos del estudio de Deloitte de 2008, Perspectivas de futuro de los servicios de atención a la dependencia. El servicio de
atención a domicilio (SAD). Estudio del marco conceptual, oferta, demanda y modelo de costes. Una vez computado el total de horas de
trabajo atribuidas a este servicio se ha establecido la equivalencia tomando como referencia una jornada anual media de 1.600 horas
en cada uno de los tres Territorios Históricos.

Gráfico 27. Personal medio ocupado a DPE en los servicios sociales destinados a personas mayores (incluido el SAD) por cada 1.000 perso
nas mayores, por Territorio Histórico. 2009
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PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL

El 80,4% del personal medio empleado en los servicios
sociales destinados a personas mayores trabaja en cen
tros residenciales y el 9,7% y 6,1%, respectivamente, en
centros de día asistenciales y en pisos y apartamentos
de larga estancia. Como se ha señalado anteriormente,
los datos de la ESSEC no ofrecen información sobre el
personal ocupado en el ámbito de la atención domici
liaria.

Tal y como se señalaba en anteriores informes del
Consejo Vasco de Servicios Sociales, la distribución del
personal propio por tipo de ocupación pone de relieve
el carácter fundamentalmente sociosanitario de los
servicios prestados en los centros para personas mayo
res. En 2008, el 63,5% de las personas empleadas en
este sector (5.664) se adscriben al área sanitaria. Por
otro lado, el 18,7% se ocupan de los aspectos hoteleros
(1.668 personas), y el 10,1% (916) se dedica a servicios
diversos de dirección y administración.

Tabla 9. El personal medio anual, propio y subcontratado de atención directa, empleado en los servicios sociales destinados a personas
mayores, por tipo de centro y Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
Nº % Nº % Nº % Nº %

Asociaciones y servicios centrales 14 0,7 39 0,6 28 0,6 81 0,6
Centros residenciales (>=15 plazas) 1.688 78,7 5.663 81,9 3.545 78,9 10.896 80,4
Pisos y apartamentos larga estancia 257 12,0 454 6,6 117 2,6 828 6,1
Centros de día asistenciales 124 5,8 423 6,1 770 17,1 1.317 9,7
Centros de ocio y tiempo libre 19 0,9 164 2,4 9 0,2 192 1,4
Otros 42 2,0 172 2,5 25 0,6 239 1,8
Total 2.144 100,0 6.915 100,0 4.494 100,0 13.553 100,0

Tabla 10. El persona propio (a 15 de diciembre) empleado en los servicios sociales destinados a personas mayores, por tipo de ocupación y
Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
Nº % Nº % Nº % Nº %

Personal de dirección y admón. 113 7,0 598 11,6 273 10,3 984 10,5
Personal de servicio 277 17,3 927 18,0 527 19,9 1.731 18,4
Personal sanitario 1.115 69,5 3.268 63,5 1.620 61,1 6.003 63,8
Personal técnico 51 3,2 153 3,0 103 3,9 307 3,3
Personal educativo 25 1,6 73 1,4 60 2,3 158 1,7
Otro personal 23 1,4 128 2,5 69 2,6 220 2,3
Total 1.604 100,0 5.147 100,0 2.652 100,0 9.403 100,0
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PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES: DATOS DE EVOLUCIÓN

Entre 2008 y 2009, el sector de la atención a las perso
nas mayores ha creado cerca de 500 nuevos puestos de
trabajo, con una creación de empleo especialmente
fuerte en Gipuzkoa.

Entre 1994 y 2009, el número de trabajadoras y traba
jadores propios en este sector –dejando al margen al
personal subcontratado y voluntario– se ha multiplica
do por 2,5. El mayor incremento observado en este pe
ríodo corresponde a Bizkaia –territorio en el que el
personal propio aumenta un 185%–, seguido de Gipuz
koa (149%) y Álava (91,4%).

Desde el punto de vista de las tasas de atención, las que
se registran en Álava siguen siendo con diferencia las
más elevadas, si bien el ritmo de crecimiento ha sido
en los otros dos territorios más elevado al menos des
de el año 2002.

Gráfico 28. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores propios (a 15 de diciembre) empleados en los servicios sociales destinados
a personas mayores, por Territorio Histórico. 1994 2009

Gráfico 29. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores propios (a 15 de diciembre) empleados en los servicios sociales destinados
a personas mayores por cada 1.000 personas mayores, por Territorio Histórico. 1994 2009
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PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES: DATOS DE EVOLUCIÓN

Un análisis a largo plazo permite afirmar que el perso
nal sanitario ha ido incrementando gradualmente su
peso específico en el conjunto del personal de atención
a las personas mayores, pasando del 42,9% en 1994 al
63,8% en 2009, con un crecimiento lento pero constan
te a lo largo de todo el periodo.

Tabla 11. Evolución del personal propio (a 15 de diciembre) empleado en los servicios sociales destinados a personas mayores, por tipo de
ocupación. 1994 2009

1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dirección y admón. 473 432 389 418 513 573 720 713 675 762 745 746 802 835 916 984
Personal de servicio 1.325 1.314 1.326 1.385 1.326 1.279 1.260 1.306 1.332 1.546 1.594 1.640 1.655 1.667 1.668 1.731
Personal sanitario 1.590 1.750 1.849 2.024 2.084 2.444 2.646 3.006 3.515 4.316 4.462 4.727 4.955 5.292 5.664 6.003
Personal técnico 57 63 110 62 75 100 130 162 145 171 181 221 222 271 289 307
Personal educativo 39 38 35 36 48 45 53 53 76 103 93 102 109 147 163 158
Otro personal 223 259 303 229 337 320 337 349 402 379 304 335 380 375 212 220
Total 3.707 3.856 4.012 4.154 4.383 4.761 5.146 5.589 6.145 7.277 7.379 7.771 8.123 8.587 8.912 9.403

Gráfico 30. Evolución de la distribución del personal propio (a 15 de diciembre) empleado en los servicios sociales destinados a personas
mayores, por tipo de ocupación. 1994 2009
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RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES: SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN

En 2009, la retribución media del personal residencial
que trabaja en las residencias para personas mayores
es de 30.710 euros. Este dato global esconde diferen
cias muy importantes en función de la titularidad de los
centros, ya que si en el caso de los profesionales de los
centros públicos la remuneración media anual es de
54.286 euros, en los centros privados es de 23.296.

Las remuneraciones más elevadas corresponden a los
trabajadores de las residencias públicas vizcaínas, cuyo
salario total representa un 188% del salario medio del
sector. Las más bajas corresponden al personal de las
residencias privadas alavesas, con un salario anual
promedio que se sitúa en el 57% del salario medio del
sector.

Desde un punto de vista evolutivo, puede decirse que
las diferencias entre el personal residencial público y
privado apenas han dejado de crecer: si en 1994, la
remuneración media del personal privado representa
ba el 61% del personal público, en 2009 sólo llega al
42%.

En ese plazo, la remuneración media del personal pú
blico de la red pública se ha multiplicado por dos, y el
del personal de la red privada por 1,4.

Tabla 12. Retribución media anual (en euros) por trabajador/a propio a DPE y desviación respecto a la media (retribución media del sector
residencial de la CAPV destinado a mayores=100), por titularidad y Territorio Histórico. 2009

Público Privado Total
Retribución Desv. Retribución Desv. Retribución Desv.

Álava 56.532 184,1 17.795 57,9 38.628 125,8
Bizkaia 57.817 188,3 22.547 73,4 28.429 92,6
Gipuzkoa 42.006 136,8 27.384 89,2 30.076 97,9
CAPV 54.286 176,8 23.296 75,9 30.710 100,0

Gráfico 31. Evolución de la retribución media anual (en euros) por trabajador/a propio a DPE en el sector residencial destinado a personas
mayores en la CAPV, por titularidad. 1994 2009
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1.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo al estudio sobre gasto público en Servicios
Sociales que elabora el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en 2009 las insti
tuciones destinaron un total de 509 millones de euros a
la financiación de los servicios sociales para personas
mayores en Euskadi.

El 71% de ese gasto fue financiado por las Diputaciones
forales, el 17% por los Ayuntamientos, el 9,1% por el
Gobierno central y el 1,3% por el Gobierno Vasco. La
mayor diferencia en lo que se refiere a la distribución
vertical del gasto se produce en el caso de la aporta
ción municipal, ya que en Gipuzkoa es del 12% y en
Bizkaia del 22%.

Desde el punto de vista del gasto por habitante, las
instituciones destinaron 234 euros por habitante a los
servicios sociales para personas mayores. Las diferen
cias interterritoriales siguen siendo al respecto enor
mes, ya que si en Álava se destinaron 331 euros por
habitante a estos servicios en Bizkaia la cantidad es de
207.

Tabla 13. Gasto público en los servicios sociales destinados a personas mayores por Territorio Histórico y fuente de financiación. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Gasto público corriente total
(en miles euros)

Ayuntamientos 18.394 52.884 19.998 91.276
Diputaciones Forales 75.997 166.498 122.946 365.442
Gobierno Vasco 0 1.444 5.422 6.866
Administración Central 9.581 17.732 18.945 46.258
Total 103.972 238.558 167.312 509.842

Gasto público per cápita
(en euros)

Ayuntamientos 58,6 45,9 28,3 42,0
Diputaciones Forales 242,2 144,4 174,2 168,2
Gobierno Vasco 0,0 1,3 7,7 3,2
Administración Central 30,5 15,4 26,8 21,3
Total 331,3 207,0 237,1 234,7

Distribución vertical

Ayuntamientos 17,7% 22,2% 12,0% 17,9%
Diputaciones Forales 73,1% 69,8% 73,5% 71,7%
Gobierno Vasco 0,0% 0,6% 3,2% 1,3%
Administración Central 9,2% 7,4% 11,3% 9,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 32. Distribución del gasto público en servicios sociales destinados a personas mayores en la CAPV, por fuente de financiación. 2009
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1.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. SITUACIÓN ACTUAL

El 51% del gasto público en servicios sociales para per
sonas mayores se destina a la financiación de los cen
tros residenciales y el 15% a la financiación del SAD. La
tercera partida en importancia es la PCEF, con un gasto
de 68 millones de euros en 2009, frente a los 77 millo
nes del SAD y los 262 de los centros residenciales.

Tabla 14. Gasto público en los servicios sociales destinados a personas mayores por Territorio Histórico y destino. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
Nº % Nº % Nº % Nº %

Servicios domiciliarios
SAD 21.284 20,5 35.094 14,7 20.754 12,4 77.131 15,1
Teleasistencia 98 0,1 2.218 0,9 45 0,0 2.361 0,5

Servicios atención
diurna

Centro de día 6.475 6,2 12.779 5,4 13.935 8,3 33.188 6,5
Hogares jubilados/as 2.150 2,1 3.148 1,3 1.971 1,2 7.269 1,4

Servicios residenciales Servicios residenciales 54.611 52,5 121.347 50,9 86.610 51,8 262.567 51,5

Prestaciones y ayudas
económicas

Ayudas económicas 0 0,0 6 0,0 25 0,0 31 0,0
FBS PNC 2.750 2,6 13.366 5,6 7.275 4,3 23.391 4,6
P.E.C.E.F. 12.305 11,8 33.728 14,1 22.729 13,6 68.762 13,5
P.E.A.P. 4 0,0 16 0,0 5.651 3,4 5.670 1,1
A.E. Autonomía perso
nal 0 0,0 0 0,0 2.785 1,7 2.785 0,5

Equipos técnicos Equipo técnico 3.051 2,9 10.762 4,5 3.128 1,9 16.941 3,3

Programas
Promoción prevención 1.246 1,2 6.095 2,6 2.210 1,3 9.552 1,9
Acogimiento familiar 0 0,0 0 0,0 194 0,1 194 0,0

Total Total 103.972 100,0 238.558 100,0 167.312 100,0 509.842 100,0
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 33. Distribución del gasto público en servicios sociales destinados a personas mayores en la CAPV, por destino. 2009
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GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo a los datos del estudio de gasto público, el
SAD resulta el servicio en cuya financiación intervienen
un mayor número de instituciones: los ayuntamientos
financian el 51% del gasto en esa partida, las Diputacio
nes el 42% y el Gobierno central el 6%.

Tabla 15. Gasto público corriente en servicios sociales destinados a personas mayores en la CAPV, por fuente de financiación y destino. 2009

Ayuntamien
tos

Diputaciones
Forales

Gobierno
Vasco

Administra
ción Central Total

Servicios domiciliarios
SAD 39.307.768 32.969.958 0 4.853.638 77.131.364
Teleasistencia 0 2.005.868 0 355.121 2.360.989

Servicios atención diurna
Centro de día 4.017.731 25.283.241 0 3.886.650 33.187.622
Hogares jubilados/as 7.269.482 0 0 0 7.269.482

Servicios residenciales Servicios residenciales 33.601.672 195.556.031 6.606.294 26.803.461 262.567.458

Prestaciones y ayudas
económicas

Ayudas económicas 31.492 0 0 0 31.492
FBS PNC 0 23.390.566 0 0 23.390.566
P.E.C.E.F. 0 59.574.398 0 9.187.124 68.761.522
P.E.A.P. 0 4.884.031 0 786.100 5.670.131
Ayudas autonomía 0 2.398.808 0 386.164 2.784.972

Equipos técnicos Equipo técnico 1.751.005 15.189.779 0 0 16.940.784

Programas
Promoción prevención 5.261.842 4.030.328 259.507 0 9.551.677
Acogimiento familiar 34.877 159.076 0 0 193.953

Total Total 91.275.869 365.442.085 6.865.801 46.258.258 509.842.012
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 34. Distribución del gasto público corriente en servicios sociales destinados a personas mayores en la CAPV, por fuente de financia
ción y destino. 2009
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GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. SITUACIÓN ACTUAL

La tabla anexa pone de manifiesto las importantes dife
rencias que existen en lo que se refiere a la financiación
de los principales servicios por parte de los diferentes
niveles institucionales cuando el análisis se hace en tér
minos de euros per cápita.

Así por ejemplo, en el caso del SAD, los ayuntamientos
de Álava y de Gipuzkoa gastan ocho euros por habitante
y año, mientras que los vizcaínos destinan a ese servicio
más de 26 euros. A su vez, la Diputación foral alavesa
destina al SAD 51 euros por habitante, mientras que la
vizcaína sólo destina al SAD 3,2 euros y la guipuzcoana
15.

Las diferencias son también importantes en el caso de
las residencias, fundamentalmente en lo que se refiere a
la elevada aportación foral alavesa.

En cuanto a la PCEF, y de acuerdo a los métodos de
cálculo utilizados por el estudio del gasto público, cabe
señalar que la Administración central apenas destina 4
euros por habitante a su financiación, siendo el coste to
tal de esa prestación de 31 euros en el conjunto de la
Comunidad.

Tabla 16. Gasto público per cápita en los principales servicios y prestaciones sociales destinadas a personas mayores en la CAPV, por fuente
de financiación y destino. 2009

Ayuntamien
tos

Diputaciones
Forales

Gobierno
Vasco

Administra
ción Central Total

SAD

Álava 8,9 51,8 7,1 67,8
Bizkaia 26,8 3,2 0,5 30,4
Gipuzkoa 8,0 18,5 2,9 29,4
CAPV 18,1 15,2 2,2 35,5

Centros de día asisten
ciales

Álava 2,0 16,4 2,2 20,6
Bizkaia 2,3 7,6 1,2 11,1
Gipuzkoa 1,0 16,2 2,6 19,7
CAPV 1,8 11,6 1,8 15,3

Servicios residenciales

Álava 36,9 120,6 0,0 16,5 174,0
Bizkaia 10,5 84,2 1,1 9,5 105,3
Gipuzkoa 14,0 86,0 7,6 15,2 122,7
CAPV 15,5 90,0 3,0 12,3 120,9

PECEF

Álava 34,5 4,7 39,2
Bizkaia 25,3 4,0 29,3
Gipuzkoa 27,7 4,5 32,2
CAPV 27,4 4,2 31,7

Total*

Álava 58,6 242,2 0 30,5 331,3
Bizkaia 45,9 144,4 1,3 15,4 207
Gipuzkoa 28,3 174,2 7,7 26,8 237,1
CAPV 42,0 168,2 3,2 21,3 234,7

*Recoge el gasto público per cápita total y no sólo el que se deriva de los servicios y prestaciones descritos en la tabla.
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado
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GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista evolutivo, se observa que la
aportación que las instituciones vascas realizan a la fi
nanciación de los servicios sociales para personas ma
yores ha pasado de 72 euros por habitante en 1999 a
234 en 2009.

Si se analiza la evolución del gasto por habitante para
cada nivel institucional, se observa que en el caso de
los ayuntamientos se ha duplicado –pasando de 20 eu
ros a 42 mientras que en el caso de las Diputaciones
forales se ha multiplicado por 3,2 al pasar de 52 euros
por habitante a 168.

Por ello, la aportación relativa de los ayuntamientos al
sostenimiento del gasto público en Servicios Sociales
para las personas mayores no ha dejado de reducirse,
sobre todo como consecuencia de la aparición del Go
bierno central como ente financiador en este ámbito.

Tabla 17. Evolución del gasto público corriente en los servicios sociales destinados a personas mayores por financiación. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ayuntamientos 42.136.574 56.467.710 60.577.752 65.872.417 73.420.763 78.104.320 83.668.232 90.544.732 91.275.869
Diputaciones Forales 109.949.448 158.986.334 177.395.997 199.582.564 217.537.294 241.691.080 268.113.908 307.661.041 365.442.085
Gobierno Vasco 34.218 0 2.524.874 3.186.678 3.595.727 4.689.973 7.322.092 8.219.250 6.865.801
Administración Central 0 0 0 0 0 0 0 38.461.772 46.258.258
Total 152.120.239 215.454.044 240.498.623 268.641.659 294.553.784 324.485.373 359.104.232 444.886.795 509.842.012

Tabla 18. Evolución del gasto público per cápita en los servicios sociales destinados a personas mayores por financiación. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ayuntamientos 20,1 26,8 28,7 31,1 34,6 36,6 39,1 42,0 42,0
Diputaciones Forales 52,3 75,4 84,0 94,4 102,4 113,3 125,2 142,6 168,2
Gobierno Vasco 0,0 0,0 1,2 1,5 1,7 2,2 3,4 3,8 3,2
Administración Central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 21,3
Total 72,4 102,2 113,9 127,0 138,6 152,1 167,7 206,2 234,7

Gráfico 35. Evolución de la distribución del gasto público corriente en servicios sociales destinados a personas mayores en la CAPV, por
fuente de financiación. 1999 2009
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GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. EVOLUCIÓN

Desde 2002, y en términos relativos, el gasto que más
ha crecido, medio en relación al gasto por habitante, es
el relativo las ayudas económicas, ya que se ha multi
plicado por 4,3. El segundo tipo de servicio cuyo gasto
per cápita más se ha incrementado es el relativo a la
telasistencia, multiplicándose desde 2002 por 3,6 y el
relativo a la teleasistencia, que se ha multiplicado por
3.1.

Desde el punto de vista de la distribución del gasto, el
peso del gasto en SAD se ha mantenido estable, el co
rrespondiente a la atención residencial se ha reducido
y el correspondiente a los centros de día se ha incre
mentado. El peso del gasto en los equipos técnicos se
ha mantenido estable a lo largo de todo el periodo.

Tabla 19. Evolución del gasto público per cápita en los servicios sociales destinados a personas mayores por destino. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servicios domiciliarios
SAD 12,6 17,1 18,9 22,1 24,2 26,6 29,3 32,5 35,5
Teleasistencia 0,3 0,5 0,5 0,8 1,0 0,9 1,2 1,1

Servicios atención diurna
Centro de día 2,6 4,9 7,0 8,1 10,0 11,6 13,7 15,6 15,3
Hogares jubilados/as 2,9 3,5 3,0 3,4 3,3 3,7 3,6 3,4 3,3

Servicios residenciales Servicios residenciales 40,3 57,4 65,3 71,6 78,4 89,0 100,8 108,0 120,9

Prestaciones y ayudas
económicas

Ayudas económicas 0,2 0,3 0,6 0,4 0,5 1,1 0,0 1,5 1,3
FBS PNC 8,9 11,7 11,1 10,8 10,6 10,1 10,4 10,5 10,8
P.E.C.E.F. 21,4 31,7
P.E.A.P. 2,6

Equipos técnicos Equipo técnico 2,6 3,8 4,3 5,3 4,3 5,1 5,5 6,7 7,8

Programas
Promoción prevención 2,4 3,1 3,0 4,6 6,5 3,6 3,2 5,4 4,4
Acogimiento familiar 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Total Total 72,4 102,2 113,9 127,0 138,6 152,1 167,7 206,2 234,7
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Tabla 20. Evolución de la distribución del gasto público en los servicios sociales destinados a personas mayores por destino. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servicios domiciliarios
SAD 17,4 16,7 16,6 17,4 17,5 17,5 17,5 15,8 15,1
Teleasistencia 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5

Servicios atención diurna
Centro de día 3,6 4,8 6,2 6,4 7,2 7,6 8,2 7,6 6,5
Hogares jubilados/as 4,0 3,4 2,7 2,7 2,4 2,4 2,2 1,6 1,4

Servicios residenciales Servicios residenciales 55,6 56,2 57,4 56,3 56,5 58,5 60,1 52,4 51,5

Prestaciones y ayudas
económicas

Ayudas económicas 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,8 0,0 0,7 0,6
FBS PNC 12,3 11,4 9,7 8,5 7,6 6,6 6,2 5,1 4,6
P.E.C.E.F. 10,4 13,5
P.E.A.P. 1,1

Equipos técnicos Equipo técnico 3,5 3,7 3,8 4,2 3,1 3,4 3,3 3,2 3,3

Programas
Promoción prevención 3,3 3,1 2,7 3,6 4,7 2,4 1,9 2,6 1,9
Acogimiento familiar 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado
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GASTO TOTAL DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. SITUACIÓN ACTUAL

Según los datos proporcionados por la Estadística de
Servicios Sociales y Acción Social de Eustat, el gasto to
tal en servicios sociales para personas mayores ascen
dió en 2009 a 632,8 millones de euros, de los que el
89% (563,3 millones) fue gasto corriente y, casi 70 mi
llones, gasto de capital. Es preciso, no obstante, preci
sar que dentro de esta cuantía la Estadística de Servi
cios Sociales no incluye ni el gasto en SAD, ni el gasto
en prestaciones económicas, que quedarían incorpora
dos en el epígrafe “conjunto de la población”. Se inclu
ye además tanto el gasto público como el privado.

El 56,5% del gasto corriente en servicios sociales para
personas mayores (318 millones) fue financiado a tra
vés de las administraciones públicas. Las Diputaciones
Forales asumieron la mayor parte de este gasto apor
tando el 84,6% del gasto público corriente y casi la mi
tad (el 47,8%) del gasto corriente total. Las familias y
las entidades privadas aportaron 245 millones, que
equivalen al 44% del total.

Territorialmente, la participación pública en la financia
ción de este gasto fue desigual. Mientras en Álava el
70% del gasto corriente total se financió por medio de
las administraciones públicas, en Bizkaia y Gipuzkoa es
ta proporción fue del 48% y 63%, respectivamente.

El gasto corriente total per cápita ascendió en la CAPV a
259,3 euros. Este gasto, fue en Álava –296,3 euros por
habitante– significativamente superior al de Bizkaia y
Gipuzkoa, ambos con un gasto per cápita inferior a 255
euros.

Tabla 21. Distribución de la financiación del gasto corriente (en miles de euros) en servicios sociales destinados a personas mayores. 2009

Financiación pública Financiación
privada Total

Municipal Foral Autonómica Estatal Total
Asociaciones 1.824 1.086 165 9 3.084 19.648 22.732
Residencias 27.018 223.828 369 123 251.338 187.145 438.483
Pisos y apartamentos 4.601 3.335 145 7 8.088 16.572 24.660
Centros de día asistenciales 3.559 25.190 10 1 28.760 13.157 41.917
Hogares 7.858 578 40 0 8.476 4.561 13.037
Otros 2.769 15.193 334 0 18.296 4.154 22.450
Total 47.629 269.210 1.063 140 318.042 245.237 563.279

Tabla 22. Gasto corriente total (miles €) y público en servicios sociales destinados a personas mayores, por Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
G. total % G. público G. total % G. público G. total % G. público G. total % G. público

Asociaciones 2.461 20,4% 17.457 7,6% 2.814 44,5% 22.732 13,6%
Residencias 70.276 72,2% 224.681 50,6% 143.527 60,5% 438.483 57,3%
Pisos y apartamentos 8.331 50,1% 11.946 13,6% 4.382 52,1% 24.660 32,8%
Centros de día asistenciales 7.192 81,4% 15.333 53,8% 19.391 75,5% 41.916 68,6%
Hogares 2.986 76,4% 7.698 52,5% 2.354 91,6% 13.038 65,0%
Otros 1.738 94,1% 15.629 74,4% 5.084 98,9% 22.450 81,5%
Total 92.984 70,1% 292.744 48,0% 177.552 63,2% 563.279 56,5%

Gráfico 36. Gasto corriente total per cápita en servicios sociales destinados a personas mayores, por Territorio Histórico. 2009
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GASTO TOTAL DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES. EVOLUCIÓN

Álava es el Territorio Histórico no sólo con mayor gasto
per cápita, sino también, con una mayor aportación
pública al gasto en servicios sociales para personas ma
yores. El 70% del gasto total destinado en Álava a estos
servicios –en los que no se incluyen ni el SAD, ni las
prestaciones económicas vinculadas a la dependencia–
procede de las administraciones públicas. En Gipuzkoa
este porcentaje es del 63% y en Bizkaia del 48%.

El gráfico anexo muestra de forma clara la evolución
positiva que ha sufrido el gasto corriente desde media
dos de los años 90. En los últimos 14 años el gasto co
rriente en servicios sociales para personas mayores se
ha multiplicado por 4,4 en la CAPV, pasando de 127,5
millones en 1995 a 563,3 millones en 2008.

Puede decirse que, desde 2003, el ritmo de incremento
del gasto por habitante alavés se ha reducido ligera
mente, mientras que el realizado en Bizkaia y Gipuzkoa
ha aumentado su ritmo, con lo que las diferencias del
gasto por habitante se han ido reduciendo.

Gráfico 37. Gasto per cápita (euros por habitante) en los servicios sociales destinados a las personas mayores, por Territorio Histórico, 2008

Gráfico 38. Evolución del gasto corriente y gasto per cápita en servicios sociales destinados a personas mayores, por Territorio Histórico.
1995 2009
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COSTES UNITARIOS, CUOTAS E INDICES DE COPAGO EN LOS CENTROS RESIDENCIALES. SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN.

El coste medio mensual de una plaza en un centro
residencial de 15 o más plazas alcanza en 2009 los
2.157 euros. La diferencia de costes entre los distintos
tipos de centros de los tres territorios son muy grandes
y oscilan entre los 4.186 euros al mes de los centros
públicos alaveses y los 1.261 euros de los centros pri
vados de ese mismo territorio.

En el conjunto de la CAPV, el coste plaza de los centros
públicos es 1,6 veces mayor que el de los privados. Las
diferencias territoriales son relativamente importantes:
los centros públicos alaveses triplican el coste plaza de
los privados, mientras que los vizcaínos y los guipuz
coanos tienen unos costes más homogéneos.

Por término medio, las personas usuarias abonan casi el
43% del coste de los servicios residenciales. En los cen
tros de titularidad pública la aportación media de las
personas usuarias representa un 26,2% de su coste
medio total. El territorio con menor copago es Álava y
el de mayor aportación relativa de las personas usua
rias Gipuzkoa.

En lo que se refiere a la cuota media que abonan las
personas usuarias en los distintos tipos de centro, osci
la entre los 1.071 euros al mes de los centros privados
de Bizkaia y los 620 de los centros públicos de ese Te
rritorio. Bizkaia es, con diferencia, el Territorio en el
que la diferencia entre la cuota media abonada en cada
red es mayor, y Álava el Territorio en el que esa dife
rencia es menor.

Gráfico 39. Gasto medio por plaza, % de copago y cuota media por persona usuaria en los centros residenciales (>14 plazas) destinados a la
población mayor, por Territorio Histórico y titularidad de los centros. 2009
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COSTES UNITARIOS, CUOTAS E INDICES DE COPAGO EN LOS CENTROS RESIDENCIALES. SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN.

Considerando la evolución del conjunto de servicios
residenciales –públicos y privados, de cualquier tama
ño– destinados a las personas mayores, puede obser
varse que por primera vez, en el período analizado, el
coste medio por plaza se ha estabilizado, reduciéndose
incluso en Álava.

Por su parte, la cuota que abonan las personas residen
tes por término medio se ha incrementado con respec
to a la registrada en 2008 en Gipuzkoa, mientras ha
descendido ligeramente en Álava y de forma más nota
ble en Bizkaia. Para toda la CAPV, y sin tener en cuenta
la titularidad del centro, la cuota media se ha reducido
en algo más de un 6%, pasando de 935 euros al mes a
876.

Para el conjunto de la CAPV, el porcentaje de copago se
ha mantenido relativamente estable, si bien el compor
tamiento está resultando muy diferente en cada terri
torio. En Bizkaia, con respecto a 2008, se ha reducido
de forma clara (del 55,9% al 48,1%), mientras que en
Álava y Gipuzkoa se ha mantenido relativamente esta
ble, incrementándose, en todo caso, mínimamente.

Gráfico 40. Evolución del coste medio por plaza y del porcentaje de copago en el conjunto de los centros residenciales destinados a la
población mayor, por Territorio Histórico. 1994 2009
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COSTES UNITARIOS, CUOTAS E INDICES DE COPAGO EN LOS CENTROS DE DIA. SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN.

El coste plaza de los centros de día de la CAPV asciende,
por término medio, a 899 euros mensuales, siendo el
coste de los centros públicos algo más elevado que el
de los centros privados.

Las diferencias más abultadas, en cualquier caso, se
relacionan con el Territorio Histórico de ubicación de
los centros ya que los centros vizcaínos, tanto los públi
cos como, fundamentalmente, los privados, son sensi
blemente menos costosos que los de Álava y Gipuzkoa.

El porcentaje medio de copago es en la CAPV del 34,6%,
si bien este porcentaje oscila entre el 18,6% de los cen
tros públicos alaveses y el 70,4% de los centros priva
dos de Bizkaia.

Las cuotas medias que abonan las personas usuarias de
los centros de día asistenciales oscilan entre los 217
euros al mes de los centros públicos alaveses y los 417
en los centros de titularidad privada ubicados en Biz
kaia. Las diferencias de cuota media entre las dos redes
de atención es notable. En Bizkaia la cuota media en los
centros de titularidad privada es un 38% mayor que la
de los centros públicos, mientras que en Gipuzkoa este
porcentaje alcanza el 53%.

Gráfico 41. Gasto medio por plaza, cuota media y % de copago en centros de día asistenciales destinados a la población mayor, por Territo
rio Histórico y titularidad de los centros. 2009
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COSTES UNITARIOS, CUOTAS E INDICES DE COPAGO EN LOS CENTROS DE DIA. SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN.

El coste plaza de los centros de día asistenciales de la
CAPV se viene incrementando ligeramente desde al
menos 2005, si bien el comportamiento ha sido distinto
en cada Territorio Histórico. En Álava el coste plaza ha
aumentado entre 2005 y 2007 un 11% y posteriormen
te se ha estabilizado. En Bizkaia, este coste incluso se
ha reducido un 7% entre 2005 y 2009, mientras que en
Gipuzkoa el incremento ha sido gradual, registrando su
coste, en estos últimos cinco años, un incremento del
35%.

Por otro lado, desde 2008, el copago medio se ha in
crementado de forma radical en Bizkaia –pasando del
31,1% al 47%– y de forma algo menos intensa en
Gipuzkoa, donde el copago ha aumentado en seis pun
tos porcentuales.

A partir de 2007 la cuota media de los centros de día
asistenciales para personas mayores ha experimentado
un incremento muy notable en la CAPV. Este aumento
se debe, en buena medida, no tanto a Álava –que ha
registrado en este período un aumento del 5%–, sino a
Gipuzkoa y, sobre todo, a Bizkaia, que ha visto incre
mentada su cuota media en un 70%.

Gráfico 42. Evolución del coste medio por plaza y del porcentaje de copago en los centros de día asistenciales destinados a la población
mayor, por Territorio Histórico. 2002 2009
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1.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

COSTES UNITARIOS, CUOTAS E INDICES DE COPAGO DEL SAD. SITUACIÓN ACTUAL

En 2009, el gasto total que se destina por cada persona
mayor al SAD asciende a 207 euros al año, con cantida
des que oscilan entre los 162 euros de Bizkaia y los 464
de Álava.

El coste hora asciende a 21 euros en el conjunto de la
CAPV, resultando el coste vizcaíno un casi un 30% ma
yor que el de Gipuzkoa.

El gasto total por cada persona usuaria es relativamente
similar en los tres territorios, pero se producen dife
rencias relativamente importantes en la aportación
media de las personas usuarias, ya que mientras en
Álava alcanzan los 759 euros, en Bizkaia es de 283.

El porcentaje promedio de copago apenas supera, en el
conjunto de la CAPV, el 10% del coste real. Esta pro
porción es relativamente similar en Álava y Gipuzkoa,
territorios en los que el copago es del 15% y 13%, res
pectivamente, mientras que desciende al 5,6% en el
caso de Bizkaia.

Gráfico 43. Indicadores económicos del SAD destinado a personas mayores. 2009
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1.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

COSTES UNITARIOS, CUOTAS E INDICES DE COPAGO DEL SAD. DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde 2004, el gasto medio anual por persona usuaria
se ha incrementado en un 30%, con diferencias interte
rritoriales en cualquier caso muy importantes: mientras
que en Bizkaia ha crecido un 43%, en Álava sólo lo ha
hecho un 10%.

Por lo que respecta a coste medio por hora de SAD, el
incremento ha sido notable en la CAPV, pasando en
2004 de 16,4 euros por hora a los 21 euros en 2009.
Bizkaia y Gipuzkoa son los dos territorios en los que
mayor ha sido este incremento, del 30% y 28%, respec
tivamente. En el caso de Álava el aumento del coste
hora de SAD ha sido, en este período, de casi un 23%.
Como consecuencia de este desigual ritmo de creci
miento, Bizkaia se sitúa en 2009, por vez primera, co
mo el Territorio Histórico con un coste/hora de SAD
mayor.

Gráfico 44. Evolución del gasto medio anual (en euros) por persona mayor usuaria de SAD e incremento porcentual del gasto medio anual.
2004 2009

Gráfico 45. Evolución del coste medio por hora del SAD (en euros) por persona mayor e incremento porcentual del gasto medio anual.
2002 2009
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2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LAS ASOCIACIONES QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DE LA DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN

En 2009 existían en la CAPV un total de 126 asociacio
nes dentro del ámbito de la atención a las personas con
discapacidad, una más que en 2008. De todas ellas 54
se encuentran ubicadas en Bizkaia, 37 –una menos que
en 2008– en Gipuzkoa y 33 –dos más que en 2008– en
Álava.

Por término medio, las personas que colaboran con
estas asociaciones destinan un total de 125 horas anua
les a esta tarea.

En términos de evolución a largo plazo, Gipuzkoa sigue
siendo el Territorio Histórico en el cual se ha producido
el incremento más importante, puesto que el número
de asociaciones se ha triplicado desde 1994. En el lado
opuesto se encuentra Álava, donde las asociaciones se
han multiplicado sólo por 1,6.

Desde el punto de vista de la densidad, es decir, si
tenemos en cuenta el número de asociaciones por cada
10.000 habitantes, en la CAPV había en 2009 0,58 aso
ciaciones por cada 10.000 habitantes. La densidad ma
yor corresponde a Álava (1,12 asociaciones) y la menor
a Bizkaia (0,47 asociaciones).

El número de socios perteneciente a estas 126 asocia
ciones fue en 2009 de 64.740, un 5,3% más que en
2008. El mayor tamaño medio por asociación corres
ponde a Bizkaia, con 771 socios por entidad, y, el me
nor, a Álava, con 236 personas por asociación.

Gráfico 1. Características de las asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, por Territorio Histórico. 2009

Gráfico 2. Evolución del número de asociaciones en el ámbito de la discapacidad, por Territorio Histórico. 1994 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS CENTROS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN

En 2009, había en la CAPV un total de 33 centros de
ocio y tiempo libre destinados a personas con discapa
cidad.

Esta modalidad de centros contaba en toda la CAPV con
2.421 plazas, 481 plazas menos que en 2008. El 70,6%
de ellas están ubicadas en Bizkaia, el 15,2% en Gipuz
koa y el 14,2% en Álava.

El tamaño medio de estos centros fue de 73,4 plazas
por centro en toda la CAPV. Por territorios, el tamaño
medio mayor corresponde a Bizkaia con prácticamente
100 plazas por centro y, el menor, a Gipuzkoa, con 33,4
plazas.

Todos los centros que ofrecen estas plazas son de titu
laridad privada y naturaleza no lucrativa. El 89% de to
das las plazas se sitúan en centros que reciben finan
ciación pública.

Gráfico 3. Características de los centros de ocio y tiempo libre destinados a personas con discapacidad, por Territorio Histórico, titularidad y
financiación. 2009

Gráfico 4. Evolución del número de centros de ocio y tiempo libre destinados a personas con discapacidad, por Territorio Histórico. 2002
2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS CENTROS DE DÍA ASISTENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL

En 2009 existen en el conjunto de la CAPV un total de
71 centros de día de carácter asistencial para personas
con discapacidad, que suman un total de 1.836 plazas
de atención. De ellas, el 20% son de titularidad pública
y el 80% de titularidad privada, si bien debe destacarse
que estas proporciones son muy heterogéneas en los
tres Territorios Históricos: mientras en Álava el 91% de
las plazas son públicas, en Bizkaia sólo lo son el 10%.

Desde el punto de vista del tamaño, en 2009 asciende,
por término medio, a 25,9 plazas.

La cobertura de este tipo de centros es de 8,5 plazas
por cada 10.000 habitantes y existen a este respecto di
ferencias muy abultadas entre los tres territorios: si en
Gipuzkoa la cobertura es de 10,9 plazas por cada
10.000 habitantes, en Álava es sólo de 0,4.

También en lo que se refiere a las coberturas existen
diferencias muy marcadas: Gipuzkoa cuenta con cuatro
centros por cada cien mil habitantes, mientras que en
Álava la tasas es de 1,6 centros.

Tabla 1. Centros, plazas y tamaño medio de los centros de día asistenciales destinados a personas con discapacidad, por titularidad de los
centros y Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
nº % nº % nº % nº %

Centros
Titularidad pública 4 80,0 4 12,1 9 27,3 17 23,9
Titularidad privada 1 20,0 29 87,9 24 72,7 54 76,1
Total 5 100,0 33 100,0 33 100,0 71 100,0

Plazas
Titularidad pública 110 91,7 101 10,7 162 21,0 373 20,3
Titularidad privada 10 8,3 843 89,3 610 79,0 1.463 79,7
Total 120 100,0 944 100,0 772 100,0 1.836 100,0

Tamaño medio
(plazas por centro)

Titularidad pública 27,5 25,3 18,0 21,9
Titularidad privada 10,0 29,1 25,4 27,1
Total 24,0 28,6 23,4 25,9

Gráfico 5. Cobertura (plazas por 10.000 habitantes) y densidad (centros por 100.000 habitantes) de los centros de día asistenciales destina
dos a personas con discapacidad, por Territorio Histórico. 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS CENTROS DE DÍA ASISTENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DATOS DE EVOLUCIÓN

El número de plazas en los centros de día de la CAPV se
ha incrementado ligeramente en los tres últimos años,
aunque tal incremento se debe, fundamentalmente, al
incremento experimentado en Gipuzkoa. En Bizkaia,
por el contrario, el número de plazas se ha ido redu
ciendo ligeramente en los últimos años.

A nivel de la CAPV, la cobertura de este tipo de centros
se mantiene estable, y sólo en el caso de Gipuzkoa
puede hablarse de un incremento importante.

Gráfico 6. Evolución del número de plazas de los centros de día asistenciales destinados a personas con discapacidad, por Territorio Históri
co. 1998 2009

Gráfico 7. Evolución de la cobertura de los centros de día asistenciales destinados a personas con discapacidad, por Territorio Histórico
(plazas por 10.000 habitantes). 1998 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS CENTROS OCUPACIONALES Y ESPECIALES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL

En 2009, la CAPV cuenta con un total de 48 centros
ocupacionales para personas con discapacidad, 132
centros especiales de empleo y 14 centros mixtos.

En total, estos centros tienen capacidad para atender a
1.745 personas en régimen ocupacional, 5.649 en fór
mulas de empleo protegido y otras 1.657 personas en
centros de carácter mixto, en los que se ofrecen tanto
actividades ocupacionales como de empleo protegido.

Tabla 2. Distribución del número de centros ocupacionales y especiales de empleo, por titularidad de los centros y Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
nº % nº % nº % nº %

C.O.

Públicas 10 83,3 3 9,1 0 0,0 13 27,1
Privadas 2 16,7 30 90,9 3 100,0 35 72,9
E.S.A.L. 2 16,7 30 90,9 3 100,0 35 72,9
E. Mercantiles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 12 100,0 33 100,0 3 100,0 48 100,0

C.E.E.

Públicas 8 22,9 3 5,0 0 0,0 11 8,3
Privadas 27 77,1 57 95,0 37 100,0 121 91,7
E.S.A.L. 1 2,9 32 53,3 0 0,0 33 25,0
E. Mercantiles 26 74,3 25 41,7 37 100,0 88 66,7

Total 35 100,0 60 100,0 37 100,0 132 100,0

C. Mixtos

Públicas 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Privadas 0 1 100,0 13 100,0 14 100,0
E.S.A.L. 0 1 100,0 0 0,0 1 7,1
E. Mercantiles 0 0 0,0 13 100,0 13 92,9

Total 0 1 100,0 13 100,0 14 100,0
Nota: E.S.A.L. hace referencia a entidades sin ánimo de lucro y E. Mercantiles a empresas mercantiles de tipo lucrativo.

Tabla 3. Distribución de las plazas ocupacionales y especiales de empleo, por titularidad de los centros y Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
nº % nº % nº % nº %

C.O.

Públicas 402 89,9 148 12,0 0 0,0 550 31,5
Privadas 45 10,1 1.082 88,0 68 100,0 1.195 68,5
E.S.A.L. 45 10,1 1.082 88,0 68 100,0 1.195 68,5
E. Mercantiles 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 447 100,0 1.230 100,0 68 100,0 1.745 100,0

C.E.E.

Públicas 627 70,1 446 17,5 0 0,0 1.073 19,0
Privadas 268 29,9 2.101 82,5 2.207 100,0 4.576 81,0
E.S.A.L. 4 0,4 1.327 52,1 0 0,0 1.331 23,6
E. Mercantiles 264 29,5 774 30,4 2.207 100,0 3.245 57,4

Total 895 100,0 2.547 100,0 2.207 100,0 5.649 100,0

C. Mixtos

Públicas 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Privadas 0 91 100,0 1.476 100,0 1.567 100,0
E.S.A.L. 0 91 100,0 0 0,0 91 5,8
E. Mercantiles 0 0 0,0 1.476 100,0 1.476 94,2

Total 0 91 100,0 1.476 100,0 1.567 100,0
Nota: E.S.A.L. hace referencia a entidades sin ánimo de lucro y E. Mercantiles a empresas mercantiles de tipo lucrativo.
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS CENTROS OCUPACIONALES Y ESPECIALES DE EMPLEO: SITUACIÓN ACTUAL

El número de centros ocupacionales y especiales de
empleo ha ido incrementándose de forma práctica
mente continua hasta alcanzar los 194 centros, frente a
los 88 de 1994.

Entre 2008 y 2009 se han creado algo más de 200 nue
vas plazas en estos centros, superándose así la reduc
ción en el número de plazas que se registró entre 2007
y 2008. El actúa número de plazas, en cualquier caso,
está todavía por debajo del máximo alcanzado en 2007.

Gráfico 8. Evolución del número de centros ocupaciones y especiales de empleo. 1994 2009

Gráfico 9. Evolución del número de plazas en centros ocupaciones y especiales de empleo. 1994 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS OCUPACIONALES Y ESPECIALES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DATOS DE EVOLUCIÓN

La cobertura de estos centros en el conjunto de la CAPV,
sin embargo, no ha crecido y se mantiene en el 4,1 por
cada mil habitantes, ligeramente por debajo del 4,3 que
se alcanzó en 2007.

El Territorio con la cobertura más elevada sigue siendo
Gipuzkoa, con 5,3 plazas por cada 1.000 habitantes. Sin
embargo, Gipuzkoa es también el Territorio que desde
mediados de esta década ha reducido en mayor medida
su cobertura, pasando de 5,8 plazas en 2005 a las ya se
ñaladas 5,1.

Gráfico 10. Evolución de la cobertura (plazas por 1.000 habitantes) de los centros ocupacionales y especiales de empleo, por Territorio
Histórico. 1994 2008

Gráfico 11. Evolución del tamaño medio de los centros ocupacionales y especiales de empleo, por Territorio Histórico. 1994 2008
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS OCUPACIONALES Y ESPECIALES DE EMPLEO: PERSONAS USUARIAS

Si la atención se centra únicamente en las personas
usuarias de los centros ocupacionales y de los centros
especiales de empleo se observa que su número as
ciende a 8.874. De ellos, prácticamente tres cuartas
partes son usuarios de los centros especiales de em
pleo y el restante 25% acude a los centros ocupaciona
les

La tasa de usuarios de los centros ocupacionales es en
los tres territorios bastante similar, y ronda la cifra de
1,2 personas usuarias por cada mil habitantes. En el ca
so de las personas con la doble condición de usuarias y
trabajadoras de los centros especiales de empleo las di
ferencias son más evidentes, ya que en Gipuzkoa la ta
sa es de 4, mientras que en los otros dos territorios no
pasa de 2 personas usuarias por cada mil habitantes.

Tabla 4. Número de personas usuarias en plazas ocupacionales y trabajadoras usuarias en plazas de centro especial de empleo, por Terri
torio Histórico y tipo de centro. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

C.O.
Usuarios/as C.O. 420 1.177 68 1.665
Usuarios/as C.E.E. 0 0 0 0
Total 420 1.177 68 1.665

C.E.E.
Usuarios/as C.O. 0 0 0 0
Usuarios/as C.E.E. 895 2.547 2.207 5.649
Total 895 2.547 2.207 5.649

C. Mixtos
Usuarios/as C.O. 0 78 861 939
Usuarios/as C.E.E. 0 6 615 621
Total 0 84 1.476 1.560

Total
Usuarios/as C.O. 420 1.255 929 2.604
Usuarios/as C.E.E. 895 2.553 2.822 6.270
Total 1.315 3.808 3.751 8.874

Gráfico 12. Tasa por cada 1.000 habitantes de personas usuarias en plazas ocupacionales y trabajadoras usuarias en plazas de centro
especial de empleo, por Territorio Histórico. 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS

Tras descender de forma bastante marcada entre 2007
y 2008 (casi en un 10%), entre 2008 y 2009 se ha vuelto
a incrementar el número de personas con discapacidad
usuarias de los centros especiales de empleo. El incre
mento, en cualquier caso, se ha producido sólo en Biz
kaia y en Álava, ya que en Gipuzkoa se ha producido un
ligero retroceso. Desde 2005, el número de personas
usuarias de los CEE de Gipuzkoa se ha reducido en unas
300 personas.

A nivel del conjunto de la CAPV, el porcentaje de muje
res trabajadoras de los CEE se ha mantenido estable en
torno al 37%. Destacan en cualquier caso, dentro de
esa estabilidad general, los bruscos cambios que se
producen en determinados años en Álava, con porcen
tajes de mujeres usuarias de este tipo de centros que
oscilan entre el 52% de 2002 y el 39% de 2007.

Gráfico 13. Evolución del número de personas trabajadoras usuarias de centros especiales de empleo, por Territorio Histórico. 1994 2009

Gráfico 47. Evolución de la proporción de mujeres trabajadoras usuarias de centros especiales de empleo. 1994 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL

En 2009, la CAPV cuenta con 164 centros residenciales
para personas con discapacidad, de los que 38 están e
Álava, 71 en Bizkaia y 55 en Gipuzkoa. Del total de cen
tros, 54 son residencias, 113 pisos o apartamentos y 6
se consideran centros de respiro.

El menor porcentaje de pisos respecto al conjunto de
los centros se registra en Bizkaia, cuya oferta está cla
ramente más orientada a la atención residencial. Así,
mientras en Gipuzkoa el 45% de las personas atendidas
lo está en pisos o viviendas, y el 41% en Álava, en Biz
kaia el porcentaje es del 23%.

También se producen diferencias importantes en lo que
se refiere a la titularidad de los centros residenciales,
ya que si en Bizkaia el 82% corresponden a entidades
privadas sin ánimo de lucro, en Álava el porcentaje es
sólo del 43% y en Gipuzkoa del 53%.

En lo que se refiere a las coberturas totales, Álava se
sitúa –con 16,3 plazas por cada 10.000 habitantes- a la
cabeza de la CAPV, correspondiendo la cobertura más
baja a Bizkaia (8,2 plazas por cada 10.000 habitantes).

Tabla 5. Número de centros, plazas y tamaño medio de los servicios residenciales destinados a personas con discapacidad, por tipo de centros y
Territorio histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
nº % nº % nº % nº %

Centros

Residencias 7 18,4 27 38,0 11 20,0 45 27,4
Pisos y apartamentos 29 76,3 41 57,7 43 78,2 113 68,9
Centros de respiro 2 5,3 3 4,2 1 1,8 6 3,7
Total 38 100,0 71 100,0 55 100,0 164 100,0

Plazas

Residencias 255 49,8 681 71,9 408 53,5 1.344 60,5
Pisos y apartamentos 214 41,8 218 23,0 348 45,7 780 35,1
Centros de respiro 43 8,4 48 5,1 6 0,8 97 4,4
Total 512 100,0 947 100,0 762 100,0 2.221 100,0

Tamaño
medio

Residencias 36,4 25,2 37,1 29,9 29,9
Pisos y apartamentos 7,4 5,3 8,1 6,9 6,9
Centros de respiro 21,5 16,0 6,0 16,2 16,2
Total 13,5 13,3 13,9 13,5 13,5

Gráfico 14. Distribución de las plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad por titularidad de los de los centros y cobertura de
plazas por cada 10.000 habitantes, por Territorio Histórico. 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DATOS DE EVOLUCIÓN

El número de centros residenciales ha ido creciendo de
forma progresiva, especialmente en Bizkaia, donde se
ha pasado de 32 centros en 2006 a 71 en 2009.

En lo que se refiere al número de plazas, el incremento
entre 2008 y 2009 ha sido importante, puesto que se
han creado cerca de 150 nuevas plazas en toda la CAPV
y las plazas se han ampliado en los tres territorios. En
tre 2002 y 2009 la capacidad de atención residencial se
ha incrementado en unas 700 plazas, lo que supone un
incremento cercano al 50%.

Gráfico 15. Evolución del número de centros residenciales para personas con discapacidad, por Territorio Histórico. 1994 2009

Gráfico 16. Evolución del número de plazas de los centros residenciales para personas con discapacidad, por Territorio Histórico. 1994 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DATOS DE EVOLUCIÓN

Como consecuencia del incremento de plazas que se ha
señalado, las coberturas de atención se han ido incre
mentando de forma clara, especialmente en Bizkaia y
en Gipuzkoa. En el Territorio vizcaíno, de hecho, la co
bertura ha pasado del 5,8 al 8,2 en apenas cuatro años.

Con todo, no puede decirse que las coberturas existen
tes en los tres territorios estén tendiendo a converger y
las diferencias, aunque quizás algo menores, siguen
siendo muy importantes.

Desde 1995, el tamaño medio de los centros residencia
les para las personas con discapacidad se está redu
ciendo de forma clara. La reducción ha sido especial
mente clara en Bizkaia, el territorio que registraba al
principio del periodo un mayor tamaño medio, de for
ma que la situación es en la actualidad en los tres terri
torios prácticamente idéntica.

No se ha producido por otra parte, a lo largo de todo
este periodo, cambios importantes en la estructura de
titularidad de los centros residenciales, y se mantienen
las mismas diferencias interterritoriales a lo largo de
todo el periodo.

En el conjunto de la CAPV en cualquier caso, y aunque
de forma lenta, el porcentaje de plazas públicas ha ido
reduciéndose ligeramente, pasando del 44% en 2003 al
36% en 2009.

Gráfico 17. Evolución de la cobertura y el tamaño medio de los centros residenciales para discapacidad, por Territorio Histórico. 1995 2009

Tabla 6. Evolución de la distribución porcentual del número de plazas públicas en centros residenciales destinados a personas con discapa
cidad, por Territorio Histórico. 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

SERVICIOS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS

Desde el punto de vista de la tipología de las personas
usuarias, no puede decirse que se hayan producido
cambios muy significativos a lo largo de los últimos
años. Desde 2004, al menos, el porcentaje de residen
tes con discapacidad psíquica ligera o media se man
tiene en torno al 50% del total de personas atendidas.

Desde el punto de vista del sexo de las personas resi
dentes, la estabilidad imperante a lo largo de todo el
periodo analizado se ha roto, reduciéndose el porcen
taje de mujeres del 47% del total al 41,9%.

Finalmente, los datos ponen de manifiesto un incre
mento constante en el peso que suponen las personas
de 35 a 64 años de edad, que han pasado de represen
tar el 35% de todas las personas usuarias en 1994 al
74% en 2009.

Tabla 7. Evolución de la distribución de las personas usuarias de centros residenciales para personas con discapacidad por tipo de discapa
cidad, sexo y grupo. CAPV, 1994 2009
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN

En total, 1.455 personas con discapacidad recibieron en
2009 servicios de atención domiciliaria en la CAPV. De
ellos, el 23% son personas residentes en Gipuzkoa; el
46% en Bizkaia y el 29% en Álava.

La cobertura global alcanza la cifra de 6,7 personas
usuarios por cada 10.000 habitantes, con tasas que os
cilan entre el 13,8% de Álava y el 4,9% de Gipuzkoa.

De acuerdo a los datos de la ESSEC, la proporción de
personas usuarias del SAD con discapacidad en relación
al conjunto de personas usuarias del SAD es en cada te
rritorio muy similar: 5,9% en Gipuzkoa; 8,5% en Bizkaia
y 8,0% en Álava.

En términos de evolución, no puede decirse que el
número de personas con discapacidad usuarias del SAD
esté creciendo de forma intensa, salvo en Álava. De he
cho, el incremento en las tasas de cobertura que se
viene registrando en los últimos años se debe, funda
mentalmente, al incremento del número de personas
usuarias que se registra en Álava.

Gráfico 18. Número de personas usuarias, cobertura y peso relativo del SAD destinado a personas con discapacidad, por Territorio Históri
co. 2008

Tabla 8. Evolución del número de personas usuarias, de la cobertura y del peso relativo del SAD destinado a personas con discapacidad, por
Territorio Histórico. 2006 2009

Número de personas usuarias Cobertura
(por cada 10.000 habitantes)

% personas usuarias con discapaci
dad

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Álava 252 361 334 432 8,3 11,8 10,8 13,8 6,6 7,3 6,6 8,0
Bizkaia 642 649 661 676 5,6 5,7 5,8 5,9 9,0 8,7 8,5 8,5
Gipuzkoa 342 331 321 347 4,9 4,8 4,6 4,9 6,1 5,8 5,5 5,9
CAPV 1.236 1.341 1.316 1.455 5,8 6,3 6,1 6,7 7,5 7,4 7,1 7,6
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2.1. OFERTA DE SERVICIOS

LA COBERTURA CONJUNTA DE LOS SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DATOS DE EVOLUCIÓN

La cobertura conjunta de los servicios para personas
con discapacidad ha crecido alcanza en Gipuzkoa su va
lor máximo (79,8 plazas por cada 10.000 habitantes),
frente a los 55 de Bizkaia.

Desde el punto de vista evolutivo, la cobertura conjunta
ha crecido ligeramente en los tres territorios entre
2008 y 2009; a medio plazo sin embargo se puede ha
blar de estabilidad o estancamiento, ya que las cober
turas sólo han crecido en cinco puntos porcentuales –
del 61% al 66%- en los cinco últimos años. Ese estan
camiento es, además, bastante similar en los tres terri
torios históricos.

Gráfico 19. Evolución de la cobertura conjunta (por cada 10.000 habitantes) de centros y servicios sociales para personas con discapacidad,
por Territorio Histórico. 1998 2009
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1.1. OFERTA DE SERVICIOS

PRESTACIONES ECONOMICAS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Un total de 4.735 personas con dependencia menores de
65 años se han beneficiado a lo largo de 2009 de las
prestaciones económicas del sistema de atención a la
dependencia (SAAD). De ellas la práctica totalidad reci
ben la prestación económica de apoyo en el entorno
familiar.

Como ocurría en el caso de las personas mayores, las
tasas de cobertura relativas a estas prestaciones son
muy dispares en los tres territorios: si en Álava las reci
ben 39 personas por cada 10.000 habitantes, en Bizkaia
sólo las reciben 13 y en Gipuzkoa 27.

El peso de las prestaciones de cuidados en el entorno en
relación al conjunto de los servicios sociales –sin tener
en cuenta los centros especiales de empleo- es mayor
que en el caso de las personas mayores, especialmente
en Álava. En ese territorio, la PECEF representa el 45%
del total de personas con discapacidad atendidas me
diante servicios y prestaciones; en Bizkaia el porcentaje
es del 28% y en Gipuzkoa del 38%.

Tabla 9. Personas menores de 65 años beneficiarias a lo largo del año de las prestaciones económicas derivadas de la Ley de Dependencia.
2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
P.E. para cuidados en el entorno familiar (PECEF) 1.201 1.572 1.866 4.639
P.E. de asistencia personal (PEAP) 0 2 70 72
P.E. vinculada al servicio (PEVS) 22 0 2 24
Total 1.223 1.574 1.938 4.735
Fuente: Informe Extraordinario del Ararteko “La aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de
Atención a la Dependencia en la CAPV, año 2011 y datos proporcionados por la Diputación Foral de Bizkaia.

Gráfico 20. Cobertura (personas beneficiarias por cada 10.000 habitantes) y distribución de los principales servicios y prestaciones dirigidas a
las personas con discapacidad. 2009
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2.2. EL PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL

En total, prestan sus servicios profesionales en el ámbito
de la discapacidad un total de 11.954 personas, que
equivalen a 11.081 trabajadores/as a dedicación plena
equivalente. De ellos, la inmensa mayoría -11.570- son
trabajadores propios y el resto -384 personas- es per
sonal subcontratado.

Además, colaboran en la prestación de estos servicios
un total de 4.386 personas voluntarias, que equivalen a
569 puestos de trabajo a dedicación plena equivalente.

La tasa de personal ocupado alcanza en 2009, para el
conjunto de la CAPV, la cifra de 51 personas por cada
10.000 habitantes, con un índice notablemente mayor
en Gipuzkoa (65) que en Álava (56) y, sobre todo, Biz
kaia (41).

Tabla 10. El personal medio anual que ofrece su trabajo en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por Territorio
Histórico. 2009

Personal remunerado ocupado (media anual)
Personal voluntario Total personal

Personal propio
Personal

subcontratado
Total

Nº DPE Nº DPE Nº DPE Nº DPE Nº DPE
Álava 1.892 1.630 176 141 2.068 1.771 820 62 2.888 1.833
Bizkaia 5.101 4.716 44 21 5.145 4.736 2.268 396 7.413 5.133
Gipuzkoa 4.577 4.469 164 105 4.741 4.574 1.298 111 6.039 4.684
CAPV 11.570 10.815 384 266 11.954 11.081 4.386 569 16.340 11.650

Gráfico 21. Personal medio ocupado en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad por cada 10.000 habitantes, por Territo
rio Histórico. 2009
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2.2. EL PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista evolutivo, se ha recuperado la
caída experimentada entre 2007 y 2008, debida funda
mentalmente a Gipuzkoa, con cerca de 500 nuevas per
sonas trabajadoras en 2009. Aunque pequeño, el in
cremento se ha producido por otra parte en los tres te
rritorios.

Lo mismo ocurre si no se tiene en cuenta a las personas
con discapacidad usuarias de los centros especiales de
empleo. El número de profesionales propios de los ser
vicios sociales ha aumentado entre 2008 y 2009 en 319
efectivos.

Entre 1994 y 2009 el crecimiento del personal propio de
los servicios sociales destinados a personas con disca
pacidad en la CAPV ha sido muy notable. La cifra de tra
bajadoras y trabajadores propios se ha multiplicado por
2,5 si tenemos en cuenta a todo el personal y por 2,7 si
excluimos del cómputo a las personas con la doble con
dición de trabajadoras y usuarias de los Centros Espe
ciales de Empleo.

Gráfico 22. Evolución del personal propio (a 15 de diciembre) en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por Territorio
Histórico. 1994 2009

Gráfico 23. Evolución del personal propio (a 15 de diciembre) en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad –exceptuando
a los y las trabajadoras usuarias de C.E.E.–, por Territorio Histórico. 1994 2009
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2.2. EL PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DATOS DE EVOLUCIÓN

La tasa de atención por cada 10.000 habitantes de las
trabajadoras y trabajadores propios de los servicios so
ciales destinados en la CAPV a personas con discapaci
dad ha ido aumentando gradualmente a lo largo del pe
ríodo analizado. Entre 1994 y 2009, éste incremento ha
sido del 150% en términos generales y del 163% si se
excluye del cómputo a las personas con la doble condi
ción de trabajadoras y usuarias de los centros especiales
de empleo.

Por Territorio Histórico, el mayor incremento de esta
tasa, ya teniendo o no en cuenta a las personas usuarias
de los C.E.E., es el que se ha producido en Bizkaia.

Gráfico 24. Evolución de la tasa de atención (por 10.000 habitantes) del personal propio (a 15 de diciembre) en los servicios sociales destina
dos a personas con discapacidad, por Territorio Histórico. 1994 2009

Gráfico 25. Evolución de la tasa de atención (por 10.000 habitantes) del personal propio (a 15 de diciembre) en los servicios sociales destina
dos a personas con discapacidad –exceptuando a los y las trabajadoras usuarias de C.E.E.–, por Territorio Histórico. 1994 2009
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2.2. EL PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DISTRIBUCIÓN POR FUNCIONES

Desde el punto de vista de las funciones que realiza el
personal, en los tres territorios de la CAPV –aunque
fundamentalmente en Gipuzkoa- resulta evidente el
peso de los trabajadores usuarios de los centros espe
ciales de empleo. Tras ellos, el personal con mayor peso
es el correspondiente a los trabajadores que cumplen
funciones educativas.

Desde el punto de vista de la titularidad de los centros
en los que trabajan, se observa que la situación es muy
diferente en Álava y en los otros dos territorios. En el
territorio alavés prácticamente dos tercios de las perso
nas contratadas lo están en centros de titularidad públi
ca, mientras que en Bizkaia el porcentaje no llega al
20% y en Gipuzkoa se sitúan por debajo del 10%.

Gráfico 26. Distribución del personal propio (a 15 de diciembre) en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad, según tipo
de ocupación y titularidad de los centros, por Territorio Histórico. 2009

Gráfico 27. Evolución del personal propio (a 15 de diciembre) en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por tipo de
ocupación. 1994 2009
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2.2. EL PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: REMUNERACIÓN EN EL SECTOR RESIDENCIAL

En 2009, la retribución media anual del personal propio
empleado en el sector residencial destinado a personas
con discapacidad alcanzó en la CAPV los 42.901 euros,
siendo la retribución media de los centros públicos
(57.898 euros) casi un 40% mayor que la registrada en
los centros de titularidad privada (34.469 euros).

Desde el punto de vista territorial, Álava registró la
retribución media más alta (46.726 euros) y Gipuzkoa la
más baja (41.068 euros). Atendiendo, también, a la titu
laridad de los centros, la retribución media más elevada
correspondió a los centros públicos alaveses (60.283
euros) y la menor a los de titularidad privada ubicados
en este territorio (28.478 euros). Estos datos ponen de
relieve que Álava es el Territorio Histórico en el que
mayor brecha salarial existe entre las dos redes.

Entre 1994 y 2009, la retribución media de las trabaja
doras y trabajadores propios de estos centros se ha
multiplicado por 1,7 en la CAPV. No obstante, este in
cremento ha sido mayor en los centros de titularidad
pública, que han visto multiplicar su retribución media
por 2, mientras que los de titularidad privada lo han he
cho por 1,6. El mayor incremento observado en este pe
ríodo con respecto a la retribución media se ha produ
cido en la red pública alavesa y, el menor, en la red pri
vada vizcaína.

Gráfico 28. Evolución de la retribución media anual (miles de euros) del personal empleado en centros residenciales para personas con
discapacidad, por titularidad de los centros y Territorio Histórico. 1994 2009 (en euros)
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL

En total, las instituciones públicas de la CAPV destinaron
255 millones de euros en 2009 a la financiación de los
servicios sociales de atención a las personas con disca
pacidad, que equivalen a 117,6 euros por habitante.

De esa cantidad, tres cuartas partes corresponden a las
Diputaciones forales –que destinan a este colectivo algo
más de 196 millones de euros- y casi un 20% a la admi
nistración central, que juega en este ámbito un papel
relativamente importante como financiador de los Cen
tros Especiales de Empelo

Los ayuntamientos juegan, en cualquiera de los tres
territorios de la CAPV, un papel muy secundario en lo
que se refiere a la financiación de los servicios de aten
ción a las personas con discapacidad. Su aportación es
de 2,8 euros por habitante, frente a los 90 euros de las
Diputaciones.

Existen en cualquier caso diferencias importantes en lo
que se refiere al gasto por habitante que se realiza en
los tres territorios: el de Álava es con diferencia el más
elevado, debido a la mayor aportación por habitante
que realiza la institución foral alavesa.

Tabla 11. Gasto público en los servicios sociales para personas con discapacidad por Territorio Histórico y fuente de financiación, 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Gasto público corriente total
(en miles euros)

Ayuntamientos 272 4.626 1.150 6.048
Diputaciones Forales 41.381 96.345 58.523 196.249
Gobierno Vasco 456 1.246 1.330 3.032
Administración Central 6.293 21.848 22.079 50.221
Total 48.403 124.065 83.083 255.550

Gasto público per cápita
(en euros)

Ayuntamientos 0,9 4,0 1,6 2,8
Diputaciones Forales 131,9 83,6 82,9 90,3
Gobierno Vasco 1,5 1,1 1,9 1,4
Administración Central 20,1 19,0 31,3 23,1
Total 154,2 107,6 117,7 117,6

Distribución vertical

Ayuntamientos 0,6% 3,7% 1,4% 2,4%
Diputaciones Forales 85,5% 77,7% 70,4% 76,8%
Gobierno Vasco 0,9% 1,0% 1,6% 1,2%
Administración Central 13,0% 17,6% 26,6% 19,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 29. Distribución del gasto en servicios sociales destinados a personas con discapacidad en la CAPV, por fuente de financiación. 2009
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL

Desde el punto de vista del destino del gasto público, el
32% del gasto se destina a los servicios residenciales, el
15% a los centros especiales de empleo, el 12% al pago
de prestaciones asistenciales (LISMI, PNCs, etc.) y el
10% a la financiación de los centros de día.

Tabla 10. Gasto público (miles euros) en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad por Territorio Histórico y destino, 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
Nº % Nº % Nº % Nº %

Servicios domiciliarios SAD 1.697 3,5 2.643 2,1 1.520 1,8 5.859 2,3

Servicios atención diurna

Centro de día 3.079 6,4 14.285 11,5 8.353 10,1 25.717 10,1
C.O. 5.682 11,7 369 0,3 6.869 8,3 12.920 5,1
C.E.E. 8.055 16,6 14.335 11,6 16.123 19,4 38.513 15,1
C.O. C.E.E. 0 0,0 8.441 6,8 0 0,0 8.441 3,3

Atención residencial Servicios residenciales 14.737 30,4 40.572 32,7 28.765 34,6 84.075 32,9

Prestaciones y ayudas
económicas

Ayudas económicas 329 0,7 148 0,1 501 0,6 978 0,4
LISMI FBS PNC 3.261 6,7 20.521 16,5 8.960 10,8 32.742 12,8
P.E.C.E.F. 5.149 10,6 5.491 4,4 5.444 6,6 16.083 6,3
P.E.A.P. 0 0,0 0 0,0 643 0,8 643 0,3
A.E. Autonomía personal 468 1,0 706 0,6 439 0,5 1.614 0,6

Equipos técnicos Equipo técnico 2.258 4,7 7.701 6,2 1.823 2,2 11.782 4,6

Programas
Promoción prevención 3.498 7,2 8.512 6,9 3.133 3,8 15.143 5,9
Inserción socio laboral 189 0,4 343 0,3 378 0,5 910 0,4
Acogimiento familiar 0 0,0 0 0,0 131 0,2 131 0,1

Total Total 48.403 100,0 124.065 100,0 83.083 100,0 255.550 100,0
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 31. Distribución del gasto público en servicios sociales destinados a personas con discapacidad en la CAPV, por destino. 2009
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: SITUACIÓN ACTUAL

Si se analiza el gasto que los diversos niveles institucio
nales realizan en función de su destino, se observa que
la administración central gasta diez millones de euros
en atención residencial y 3,2 en centros de día, desti
nando la mayor parte de su financiación a los centros
especiales de empleo.

Tabla 12. Gasto público corriente en atención a personas con discapacidad por fuente de financiación y destino. CAPV, 2009

Ayuntamien
tos

Diputaciones
Forales

Gobierno
Vasco

Administra
ción Central Total

Servicios domiciliarios SAD 3.014.537 2.493.795 351.007 5.859.339

Servicios atención diurna

Centro de día 84.479 22.372.425 3.259.974 25.716.878
C.O. 368.811 11.849.984 599.487 101.609 12.919.890
C.E.E. 484.890 4.779.528 33.248.752 38.513.170
C.O. C.E.E. 8.440.528 8.440.528

Atención residencial Servicios residenciales 16.005 73.216.283 10.842.233 84.074.521

Prestaciones y ayudas económicas

Ayudas económicas 270.980 618.410 88.289 977.679
LISMI FBS PNC 32.741.719 32.741.719
P.E.C.E.F. 13.968.170 2.115.187 16.083.357
P.E.A.P. 554.160 89.210 643.370
A.E. Autonomía personal 1.401.189 212.581 1.613.770

Equipos técnicos Equipo técnico 11.781.969 11.781.969

Programas
Promoción prevención 1.808.667 11.732.122 1.601.867 15.142.656
Inserción socio laboral 167.790 742.457 910.247
Acogimiento familiar 131.337 131.337

Total Total 6.048.369 196.249.409 3.032.099 50.220.553 255.550.430
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 30. Distribución del gasto público corriente destinado a personas con discapacidad por fuente de financiación y destino. CAPV, 2009
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1.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN ACTUAL

La tabla anexa pone de manifiesto las diferencias que
existen en el gasto per cápita que los diferentes niveles
institucionales realizan, en cada Territorio, para la finan
ciación de los principales servicios de atención a la de
pendencia.

Las mayores diferencias, en cualquier caso, parecen
relacionarse con el gasto de la Diputación foral alavesa
para la financiación del SAD y, por otra parte, en la ma
yor implicación de esta Diputación en la financiación de
la PCEF, ya que destina a esta prestación 14 euros por
habitante, frente a los 4,1 de Bizkaia y los 6,6 de Bizkaia.

Tabla 13. Gasto público per cápita en los principales servicios y prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad en la CAPV, por
fuente de financiación y destino. 2009

Ayuntamientos Diputaciones
Forales

Gobierno
Vasco

Administración
Central Total

SAD

Álava 4,8 0,6 5,4
Bizkaia 2,3 0,0 0,0 2,3
Gipuzkoa 0,5 1,4 0,2 2,2
CAPV 1,4 1,1 0,2 2,7

Centros de día asisten
ciales

Álava 8,6 1,2 9,8
Bizkaia 0,1 10,8 1,5 12,4
Gipuzkoa 10,2 1,6 11,8
CAPV 0,0 10,3 1,5 11,8

Centros ocupacionales*

Álava 18,1 18,1
Bizkaia 0,3 7,3 7,6
Gipuzkoa 8,7 0,8 0,1 9,7
CAPV 0,2 9,3 0,3 0,0 9,8

Servicios residenciales

Álava 41,3 5,6 47,0
Bizkaia 0,0 30,5 4,7 35,2
Gipuzkoa 35,6 5,2 40,8
CAPV 0,0 33,7 5,0 38,7

PECEF

Álava 14,4 2,0 16,4
Bizkaia 4,1 0,6 4,8
Gipuzkoa 6,6 1,1 7,7
CAPV 6,4 1,0 7,4

Total**

Álava 0,9 131,9 1,5 20,1 154,2
Bizkaia 4 83,6 1,1 19 107,6
Gipuzkoa 1,6 82,9 1,9 31,3 117,7
CAPV 2,8 90,3 1,4 23,1 117,6

*Incluye también la financiación pública de los centros mixtos, es decir, aquellos que tienen plazas ocupacionales y que son además
centros especiales de empleo.
**Recoge el gasto público per cápita total y no sólo el de los principales servicios y prestaciones destinadas a personas con discapa
cidad.
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista evolutivo, el gasto público desti
nado a las personas con discapacidad ha pasado de algo
menos de 96 millones de euros en 1999 a los 255 regis
trados en 2009. Entre 2008 y 2009 se ha producido un
incremento cercano a los 25 millones de euros y sólo en
los dos últimos años el incremento ha sido de 56 millo
nes, creciendo el gasto prácticamente en un 25%.

Entre 2008 y 2009 el mayor incremento en términos
relativos corresponde a la aportación de la administra
ción central, que ha pasado de 16 euros por habitante
ha 23. En el caso del Gobierno Vasco su aportación se
ha reducido, de forma significativa, y en el caso de los
Ayuntamientos se viene incrementando de forma muy
poco perceptible.

En términos relativos, el peso del gasto foral en la finan
ciación de los servicios sociales públicos para las perso
nas con discapacidad ha ido reduciéndose y ha pasado
del 85% en 2003 al 76% en 2009, mientras se incremen
taba la aportación relativa de la administración central.

Tabla 14. Evolución del gasto público corriente en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad en la CAPV, por fuente de
financiación. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ayuntamientos 2.435.529 4.645.324 5.534.507 5.057.361 5.154.484 5.328.806 5.581.957 5.920.970 6.048.369
Diputaciones Forales 80.651.469 104.649.490 120.756.716 124.954.386 130.212.788 147.543.201 160.347.655 184.465.909 196.249.409
Gobierno Vasco 747.897 348.565 579.263 2.148.202 2.506.675 2.570.265 3.202.461 3.805.210 3.032.099
Administración Central 12.870.169 15.535.774 14.889.923 19.835.474 24.989.071 22.767.634 30.151.140 35.552.232 50.220.553
Total 96.705.066 125.179.153 141.760.409 151.995.423 162.863.019 178.209.906 199.283.213 229.744.321 255.550.430

Tabla 15. Evolución del gasto público per cápita en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad en la CAPV, por fuente de
financiación. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ayuntamientos 1,2 2,2 2,6 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Diputaciones Forales 38,4 49,6 57,2 59,1 61,3 69,1 74,9 85,5 90,3
Gobierno Vasco 0,4 0,2 0,3 1,0 1,2 1,2 1,5 1,8 1,4
Administración Central 6,1 7,4 7,0 9,4 11,8 10,7 14,1 16,5 23,1
Total 46,0 59,4 67,1 71,9 76,6 83,5 93,0 106,5 117,6

Gráfico 31. Evolución de la distribución del gasto público corriente en servicios sociales destinados a personas con discapacidad en la CAPV,
por fuente de financiación. 1999 2009
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista del destino del gasto, puede
hablarse de un crecimiento relativamente importante
del gasto por habitante en los servicios residenciales y
en los equipos técnicos.

A largo plazo, por otra parte, se observa una importante
caía del peso relativo de las ayudas económicas corres
pondientes a la LISMI y a las prestaciones económicas
no contributivas.

Tabla 16. Evolución del gasto público per cápita en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por destino. 2008 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servicios domiciliarios
SAD 1,2 1,6 2,0 1,9 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7
Teleasistencia 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicios atención diurna Centro de día 2,1 3,7 7,2 8,1 8,4 10,7 10,4 12,2 11,8
C.O. C.E.E. 11,0 14,2 15,4 16,7 17,5 19,6 23,1 22,2 27,6

Atención residencial Servicios residenciales 13,5 15,6 18,6 20,0 23,3 24,5 29,4 35,3 38,7

Prestaciones y ayudas
económicas

Ayudas económicas 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,7 1,9 2,6 0,5
LISMI FBS PNC 11,9 14,9 14,9 14,3 14,3 14,6 14,5 15,0 15,1
P.E.C.E.F. 4,4 7,4
P.E.A.P. 0,3
A.E. Autonomía personal 0,7

Equipos técnicos Equipo técnico 1,5 3,7 3,8 4,1 3,4 4,0 4,2 4,0 5,4

Programas
Promoción prevención 2,8 4,5 3,9 4,8 5,1 5,3 5,6 6,6 7,0
Inserción socio laboral 0,4 0,3 0,3 0,9 1,5 0,8 1,4 1,5 0,4
Acogimiento familiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Otros Centros de valoración 1,1
Total Total 46,0 59,4 67,1 71,9 76,6 83,5 93,0 106,5 117,6
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Tabla 17. Evolución de la distribución gasto público per cápita en los servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por destino.
2008 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servicios domiciliarios
SAD 2,5 2,7 2,9 2,7 2,6 2,8 2,7 2,5 2,3
Teleasistencia 0,0 0,0 0,0 0,0

Servicios atención diurna Centro de día 4,6 6,3 10,8 11,3 10,9 12,8 11,1 11,5 10,1
C.O. C.E.E. 23,9 23,9 22,9 23,2 22,8 23,4 24,8 20,8 23,4

Atención residencial Servicios residenciales 29,3 26,3 27,7 27,8 30,4 29,3 31,7 33,1 32,9

Prestaciones y ayudas
económicas

Ayudas económicas 1,2 1,5 1,4 1,5 1,5 2,1 2,0 2,5 0,4
LISMI FBS PNC 25,7 25,1 22,3 19,9 18,6 17,4 15,6 14,1 12,8
P.E.C.E.F. 4,2 6,3
P.E.A.P. 0,3
A.E. Autonomía personal 0,6

Equipos técnicos Equipo técnico 3,2 6,2 5,6 5,7 4,5 4,8 4,5 3,8 4,6

Programas
Promoción prevención 6,2 7,6 5,8 6,7 6,7 6,4 6,0 6,2 5,9
Inserción socio laboral 0,9 0,5 0,5 1,2 2,0 1,0 1,5 1,4 0,4
Acogimiento familiar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Otros Centros de valoración 2,5
Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO Y PRIVADO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN ACTUAL

De acuerdo con los datos de la Estadística de Servicios
Sociales de EUSTAT –que, como se ha dicho, utiliza una
metodología distinta al Estudio del Gasto Público que in
cluye el gasto privado realizado por familias y empresas,
pero no el gasto en SAD-, el gasto corriente total en ser
vicios sociales para las personas con discapacidad as
ciende en 2009 a 394 millones de euros, de los que 202
fueron financiados por las instituciones públicas y 191
por empresas y familias.

La financiación privada representa un porcentaje signifi
cativo de la financiación de los centros de ocio (46,9% del
gasto), las asociaciones y servicios centrales (50%), y los
centros de empleo (77%). Por el contrario, la participa
ción de las familias en la financiación de los centros resi
denciales y de día está por debajo del 10%.

Tabla 18. Gasto corriente en los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad, por titularidad de los centros y Territorio Histó
rico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Centros públicos

Gasto público (en miles de euros) 28.464 29.221 19.344 77.029
Gasto privado (en miles de euros) 6.533 7.669 2.247 16.449
Gasto total (en miles de euros) 34.997 36.890 21.591 93.478
Gasto público per cápita (euros por habitante) 90,7 25,4 27,4 35,5

Centros privados

Gasto público (en miles de euros) 9.264 66.737 49.041 125.042
Gasto privado (en miles de euros) 11.357 78.328 85.795 175.480
Gasto total (en miles de euros) 20.621 145.065 134.836 300.522
Gasto público per cápita (euros por habitante) 29,5 57,9 69,5 57,6

Total centros

Gasto público (en miles de euros) 37.728 95.958 68.386 202.071
Gasto privado (en miles de euros) 17.890 85.998 88.042 191.929
Gasto total (en miles de euros) 55.618 181.956 156.427 394.001
Gasto público per cápita (euros por habitante) 120,2 83,2 96,9 93,0

Gráfico 32. Distribución del gasto corriente en servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por tipo de centro. CAPV. 2009
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO Y PRIVADO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN ACTUAL

De todo el gasto destinado a las personas con discapaci
dad que se tiene en cuenta en este estudio, el 41% pro
viene de las ventas que realizan los CEE, el 37% de las
Diputaciones forales y el 5,4% de las aportaciones que
realizan las personas con discapacidad o sus familias en
concepto de copago por los servicios recibidos.

Tabla 19. Gasto corriente (en miles de euros) en servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por financiación. 2009

Financiación pública
Financiación
privada

% financia
ción públicaAdmón.

central
Gobierno
Vasco

Diputaciones
Forales

Ayuntamien
tos Total

Asociaciones y serv. centrales 1.288 2.569 10.070 1.244 15.171 15.445 49,6
Residencias 17 853 57.076 16 57.962 4.861 92,3
Pisos y apartamentos 5 527 17.906 27 18.465 2.681 87,3
Centros de respiro 0 2 2.011 0 2.013 166 92,4
Centros de día asistenciales 257 2.421 21.662 94 24.434 2.473 90,8
Centros de ocio 22 62 1.552 82 1.718 1.517 53,1
C.O. 160 0 13.239 559 13.958 4.358 76,2
C.E.E. 30.872 1.820 5.257 1.720 39.669 134.963 22,7
Centros Mixtos 3.500 769 6.031 0 10.300 19.251 34,9
Servicios técnicos generales 0 384 9.356 42 9.782 1.984 83,1
Otros 847 2.986 4.678 91 8.602 4.230 67,0
Total 36.968 12.392 148.837 3.874 202.071 191.929 51,3

Gráfico 33. Distribución porcentual del gasto corriente destinado al sector de la discapacidad por fuentes de financiación. CAPV. 2009
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO Y PRIVADO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista de la evolución del gasto total, se
observa un cierto estancamiento, con un crecimiento de
apenas dos millones de euros entre 2007 y 2008. En Ála
va, de hecho, se ha producido un retroceso en relación al
gasto realizado en 2008, tras el fuerte incremento expe
rimentado entre 2006 y 2007.

El gasto por habitante no ha crecido en este último año, y
se ha reducido ligeramente en Álava, debido probable
mente al escaso incremento de las ventas realizadas por
los centros especiales de empleo.

Gráfico 34. Evolución del gasto corriente y el gasto per cápita en servicios sociales destinados a personas con discapacidad, por Territorio
Histórico. 1994 2009
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

COSTES UNITARIOS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN ACTUAL.

Como se observa en el gráfico anexo, la estructura de
costes de los centros residenciales para personas con
discapacidad es muy heterogénea: el gasto de los cen
tros residenciales públicos de Bizkaia -82.535 euros
por plaza- multiplica por cuatro el coste plaza que re
gistran los centros privados del territorios alavés.

En el conjunto de la CAPV, el coste plaza de los centros
públicos multiplica por 1,6 el coste de los centros de ti
tularidad privada.

Gráfico 35. Gasto corriente anual por plaza (en euros) de los centros residenciales destinados a personas con discapacidad, por tipo de
centro, Territorio Histórico y titularidad. 2008
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2.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS USUARIAS EN LOS CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DATOS DE EVOLUCIÓN.

En el conjunto de la CAPV, la cuota media mensual que
abonan las personas con discapacidad que reciben ser
vicios residenciales se ha ido incrementando progresi
vamente, hasta alcanzar, por término medio, los 424
euros.

Las diferencias interterritoriales son importantes, ya que
si en Gipuzkoa la cuota media asciende a 303 euros, en
Bizkaia es de 422.

En lo que se refiere a la tasa de copago en relación al
conjunto del coste de cada plaza, se ha mantenido rela
tivamente estable en los tres territorios, y oscila en la
actualidad entre el 8,4% de Bizkaia y el 13,7% de Álava.

Gráfico 36. Evolución de la cuota media mensual por usuario en los centros residenciales para personas con discapacidad, por Territorio
Histórico. 1994 2009 (en euros)

Gráfico 37. Evolución de la proporción del gasto total por persona usuaria de los centros residenciales para personas con discapacidad que
abonan los y las usuarias, por Territorio Histórico. 1994 2009 (en porcentajes)
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3. FAMILIA, INFANCIA, JUVENTUD Y MUJER
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS Y ASOCIACIONES DESTINADOS A FAMILIAS, INFANCIA Y JUVENTUD: SITUACIÓN ACTUAL

En 2009, hay en el conjunto de la CAPV 378 centros y
asociaciones orientadas al sector de la infancia, la fami
lia y la juventud. Del total de centros y asociaciones, 173
son de titularidad pública y 205 de titularidad privada.

El 35% de estos centros son pisos y apartamentos de
larga estancia, y el 14,6% residencias de corta y media
estancia, con lo que la oferta residencial representaría el
50% de todos los centros y servicios.

Tabla 1. Distribución de los centros de servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por titularidad, tipo y Territorio
Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total

Asociaciones y servicios centrales 0 4 4 0 24 24 0 7 7 0 35 35
Residencias larga estancia 2 0 2 1 4 5 2 0 2 5 4 9
Residencias corta y media estancia 11 3 14 12 12 24 3 14 17 26 29 55
Pisos y apartamentos larga estancia 19 5 24 25 50 75 32 3 35 76 58 134
Centros de atención diurna 8 1 9 1 28 29 1 1 2 10 30 40
Servicios técnicos generales 6 0 6 32 0 32 12 0 12 50 0 50
Otros centros 2 9 11 4 25 29 0 15 15 6 49 55
Total 48 22 70 75 143 218 50 40 90 173 205 378

Gráfico 65. Distribución de los centros de servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por titularidad, tipo y Territorio
Histórico. 2009
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS SERVICIOS RESIDENCIALES PARA FAMILIAS, PERSONAS JÓVENES E INFANCIA: SITUACIÓN ACTUAL

En 2008, hay en el conjunto de la CAPV 198 centros
residenciales dirigidos al colectivo de familia, infancia y
mujer. De ellos, 54 están ubicados en Gipuzkoa, 104 en
Bizkaia y 40 en Álava.

Estos centros ofrecen un total de 1.832 plazas de aten
ción, de las que cerca de mil se ubican en residencias
de corta y media estancial 530 en pisos y apartamentos
de larga estancia y 297 en residencias de larga estancia.

El tamaño medio de los centros residenciales, tomados
en su conjunto, es similar para los tres territorios, con
8,2 plazas por término medio en Álava, 9,7 en Bizkaia y
9,2 en Gipuzkoa.

La cobertura conjunta de este tipo de centros alcanza
en el conjunto de la CAPV la cifra de 8,4 plazas por cada
10.000 habitantes. La más elevada corresponde a Álava
(10,5) y la más baja a Gipuzkoa (7,1).

Tabla 2. Número de centros, plazas y tamaño medio de los servicios residenciales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por
Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Centros

Residencias de larga estancia 2 5 2 9
Pisos y apartamentos larga estancia 14 24 17 55
Residencias corta y media estancia 24 75 35 134
Total 40 104 54 198

Plazas

Residencias de larga estancia 60 197 40 297
Pisos y apartamentos larga estancia 109 285 136 530
Residencias corta y media estancia 159 523 323 1.005
Total 328 1.005 499 1.832

Tamaño medio

Residencias de larga estancia 30,0 39,4 20,0 33,0
Pisos y apartamentos larga estancia 7,8 11,9 8,0 9,6
Residencias corta y media estancia 6,6 7,0 9,2 7,5
Total 8,2 9,7 9,2 9,3

Gráfico 1. Características de los servicios residenciales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por Territorio Histórico. 2009
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS SERVICIOS RESIDENCIALES PARA FAMILIAS, PERSONAS JÓVENES E INFANCIA: DATOS DE EVOLUCIÓN

A nivel del conjunto de la CAPV, el número de plazas
destinado a este sector de la población ha crecido de
forma relativamente importante, debido fundamen
talmente al intenso crecimiento de las plazas destina
das a la infancia y la juventud.

Entre 2006 y 2009 se han creado casi 600 nuevas pla
zas, lo que supone un incremento del 50%, frente a la
estabilidad registrada 1997 y 2006, periodo en el que
prácticamente no se crearon nuevas plazas residencia
les.

Aunque en el medio plazo el incremento se ha produci
do en los tres territorios, el número total de plazas
existente en Gipuzkoa se ha reducido entre 2008 y
2009.

Gráfico 2. Evolución del número de plazas residenciales según el sector de la población atendida, por Territorio Histórico. 1994 2009
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS SERVICIOS RESIDENCIALES PARA FAMILIAS, PERSONAS JÓVENES E INFANCIA: DATOS DE EVOLUCIÓN

Como consecuencia del señalado incremento en el
número de plazas, la cobertura de los centros residen
ciales exclusivamente destinados a la infancia y la ju
ventud ha crecido de forma muy notable, especialmen
te en Gipuzkoa –donde en cualquier caso la cobertura
ha decrecido en el último año- y en Bizkaia.

Tras años de caídas, por tanto, las tasas de cobertura
registran en la actualidad máximos históricos y se pro
duce, además, una homogeneización clara de las co
berturas existentes en los tres Territorios Históricos.

En el caso de los centros residenciales para mujeres, la
situación es más heterogénea: Álava ha incrementado
de forma muy destacada la cobertura registrada en
2008, Bizkaia la ha mantenido y en Gipuzkoa, por el
contrario, se ha producido una caída bastante notable,
pasando del 1,6 al 1,1.

Gráfico 3. Evolución de la cobertura de plazas residenciales (plazas por cada 10.000 habitantes) destinadas a familia infancia y juventud, por
Territorio Histórico. 1994 2009

Gráfico 4. Evolución de la cobertura de plazas residenciales destinadas (plazas por cada 10.000 habitantes) al colectivo mujer, por Territorio
Histórico. 1994 2009
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

LOS SERVICIOS RESIDENCIALES PARA FAMILIAS, PERSONAS JÓVENES E INFANCIA: DATOS DE EVOLUCIÓN

En relación a la titularidad de los centros, Álava, con
casi el 83% de las plazas de titularidad pública, sigue
siendo en 2009 el Territorio Histórico que en menor
medida recurre a la iniciativa privada.

Por lo que respecta a Gipuzkoa y Bizkaia, la proporción
de plazas públicas alcanza el 73% y el 38%, respectiva
mente, del total de plazas pertenecientes a centros re
sidenciales destinados a infancia, juventud y mujer.

Cabe destacar, en cualquier caso, el progresivo descen
so del porcentaje de plazas en centros públicos que se
produce en Bizkaia, pasa situarse muy por debajo de la
media de la CAPV, y el incremento en el porcentaje de
plazas públicas de Gipuzkoa, que ha pasado en cinco
años del 45% al 73%.

En lo que se refiere al tamaño de los centros, el porcen
taje que representan los que tienen menos de 15 pla
zas es similar en los tres territorios, y puede decirse
que se ha mantenido estable tras crecer, sobre todo en
Bizkaia y Álava, durante la pasada década.

Gráfico 5. Evolución de la distribución porcentual de plazas en servicios residenciales de titularidad pública destinados a familia, infancia,
juventud y mujer en la CAPV. 1994 2009

Gráfico 6. Evolución de la distribución porcentual de centros residenciales de menos de 15 plazas destinados a familia, infancia, juventud y
mujer en la CAPV. 1994 2009
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS DE DÍA PARA FAMILIA, INFANCIA, JUVENTUD Y MUJER: SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2009 hay 40 centros de atención diurna diri
gidos a este colectivo en la CAPV. De ellos, 9 se encuen
tran en Álava, 29 en Bizkaia, y dos en Gipuzkoa.

Los tres territorios ofrecen, conjuntamente, un total de
940 plazas de atención diurna, de las que 738 pertene
cen a Bizkaia, 156 son de Álava y 46 plazas pertenecen
a Gipuzkoa.

Las diferencias en términos de cobertura son muy
acusadas: mientras que en Bizkaia la cobertura es de
6,4 plazas por cada 10.000 habitantes y en Álava de 5,
las 46 plazas guipuzcoanas apenas representan una co
bertura del 0,7.

Tabla 3. Centros, plazas y tamaño medio de los centros de día asistenciales destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer, por
titularidad de los centros y Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
nº % nº % nº % nº %

Centros

Públicos 8 88,9 1 3,4 1 50,0 10 25,0
Privados con fin. pública 1 11,1 13 44,8 1 50,0 15 37,5
Privados sin fin. pública 0 0,0 15 51,7 0 0,0 15 37,5
Total 9 100,0 29 100,0 2 100,0 40 100,0

Plazas
Públicos 82 52,6 20 2,7 20 43,5 122 13,0
Privados con fin. pública 74 47,4 703 95,3 26 56,5 803 85,4
Privados sin fin. pública 0 0,0 15 2,0 0 0,0 15 1,6
Total 156 100,0 738 100,0 46 100,0 940 100,0

Gráfico 7. Cobertura (plazas por 10.000 habitantes) y tamaño medio de los centros atención diurna destinados al colectivo familia, infancia,
juventud y mujer, por Territorio Histórico. 2009
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

CENTROS DE DÍA PARA FAMILIA, INFANCIA, JUVENTUD Y MUJER: DATOS DE EVOUCIÓN

Desde el punto de vista de la evolución, el comporta
miento de los tres territorios ha sido muy desigual: Ála
va mantuvo estable durante varios años una cobertura
elevada, en relación a los otros dos territorios, y la ha
incrementado claramente en 2009; Bizkaia tenía una
cobertura reducida y la ha incrementó de forma drásti
ca entre 2005 2006, y Gipuzkoa, con la creación de 46
plazas en dos años, partiendo de la inexistencia previa
de plazas de este tipo en el territorio, crece ligeramen
te entre 2008 y 2009.

El número de centros, por otra parte, prácticamente se
ha duplicado debido a la creación de un gran número
de centros en 2007 en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Gráfico 8. Evolución de la cobertura (plazas por 10.000 habitantes) de los centros de atención diurna destinados al colectivo familia, infan
cia, juventud y mujer, por Territorio Histórico. 2002 2009

Gráfico 9. Evolución del número de centros de atención diurna destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer, por Territorio
Histórico. 1994 2009



85

3.1. OFERTA DE SERVICIOS

LA ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA AL COLECTIVO DE FAMILIA, INFANCIA Y MUJER: SITUACIÓN ACTIAL Y DATOS DE EVOLUCIÓN

En total, han recibido servicios de SAD en 2009 288
personas o familias pertenecientes a estos colectivos.
Esas familias representan el 1,5% del conjunto de las
personas beneficiarias del SAD en el conjunto de la
CAPV.

Como en el caso de las personas mayores y la discapa
cidad, la cobertura alavesa (2,6) es superior a la de
Gipuzkoa (1,5) y a la de Bizkaia (0,9).

Desde el punto de vista evolutivo, el número de perso
nas, así como la cobertura o su peso en el conjunto del
SAD, ha ido reduciéndose de forma clara.

Gráfico 10. Número de personas usuarias, cobertura y peso relativo del SAD destinado al colectivo familia, infancia y juventud, por Territo
rio Histórico. 2009

Tabla 4. Evolución del número de personas usuarias, de la cobertura y del peso relativo del SAD destinado al colectivo familia, infancia y
juventud, por Territorio Histórico. 2006 2009

Número de personas usuarias Cobertura
(por cada 10.000 habitantes)

% personas usuarias con discapaci
dad

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Álava 116 52 71 81 3,8 1,7 2,3 2,6 3,0 1,0 1,4 1,5
Bizkaia 169 148 115 103 1,5 1,3 1,0 0,9 2,4 2,0 1,5 1,3
Gipuzkoa 67 89 106 104 1,0 1,3 1,5 1,5 1,2 1,6 1,8 1,8
CAPV 352 289 292 288 1,6 1,3 1,4 1,3 2,1 1,6 1,6 1,5
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: SITUACIÓN ACTUAL

En 2010, se abrieron un total de 1.544 expedientes a
menores en situación de desprotección, en los que es
taban implicados un total de 1.685 personas menores
de edad.

En total, 1.778 menores se encuentran en ese mismo
año en situación de acogimiento; de ellos, 1.033 en aco
gimiento residencial y 745 en acogimiento familiar.
Además, se han producido durante 2010 484 nuevas
acogidas de menores inmigrantes no acompañados.

La tasa de expedientes abiertos y de menores afectados
es sensiblemente más baja en Álava que en los otros dos
territorios; por su parte, Bizkaia registra la tasa más ele
vada de acogimientos. Bizkaia es además el Territorio en
el que el porcentaje de acogimientos residenciales, en
relación a los familiares, es más elevado.

En 2010, por otra parte, la tasa de nuevas acogida de
menores inmigrantes no acompañados es en el conjunto
de la CAPV de 1,4 por cada mil menores de edad, si bien
las tasas oscilan entre el 0,76 de Gipuzkoa y el 2,03 de
Bizkaia.

Tabla 5. Número de expedientes abiertos por las Diputaciones Forales, número de personas menores implicadas en ellos y número de per
sonas menores de edad en acogimiento, por Territorio Histórico. 2010

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Número

Expedientes abiertos
Expedientes 128 926 490 1.544
Menores afectados 189 926 570 1.685

Menores en acogimiento
Acogimiento familiar 122 357 266 745
Acogimiento residencial 110 633 290 1.033
Total en acogimiento 232 990 556 1.778

MENAS Nuevas acogidas 46 350 88 484

Tasa por 1.000
menores de edad

Expedientes abiertos
Expedientes 2,55 5,37 4,21 4,55
Menores afectados 3,76 5,37 4,89 4,97

Menores en acogimiento
Acogimiento familiar 2,43 2,07 2,28 2,20
Acogimiento residencial 2,19 3,67 2,49 3,05
Total en acogimiento 4,62 5,75 4,77 5,24

MENAS Nuevas acogidas 0,92 2,03 0,76 1,43

Gráfico 11. Tasa de personas menores de edad implicadas en los expedientes abiertos por las Diputaciones Forales y distribución
de los acogimientos, por Territorio Histórico. 2010

Fuentes: Informes ordinarios del Ararteko al Parlamento Vasco 2007, 2008, 2009 y 2010 e Infancias vulnerables. Infor
me extraordinario del Ararteko al Parlamento Vasco, 2011.
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista evolutivo, el número de expe
dientes abiertos y de menores implicados en ellos sigue
incrementándose, aunque en menor medida de lo que
lo hacía entre 2005 y 2008.

Gráfico 12. Evolución del número de expedientes abiertos por las Diputaciones Forales y del número de personas menores implicadas en
ellos en el ámbito de la protección de menores. 1995 2010

Gráfico 13. Evolución de la tasa de expedientes abiertos por las Diputaciones Forales y de la del número de personas menores implicadas en
ellos en el ámbito de la protección de menores (por 1.000 menores de 18 años), 1995 2009

Fuentes: Informes ordinarios del Ararteko al Parlamento Vasco 2007, 2008, 2009 y 2010 e Infancias vulnerables. Informe extraordinario del Ararteko al Parla
mento Vasco, 2011.
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: DATOS DE EVOLUCIÓN

De acuerdo a las mismas fuentes, en 2010 se han produ
cido 1.033 acogimientos residenciales en la CAPV, un
20% menos de los que se registraron en 2008. La reduc
ción se da en los tres Territorios Históricos, pero sólo en
Álava resulta verdaderamente significativa.

Los acogimientos familiares, por su parte, mantienen
una línea más constante, con una reducida caída entre
2009 y 2010.

Por su parte, el peso de los acogimientos familiares
respecto al total de acogimientos se ha incrementado
en Álava y en Gipuzkoa en los tres últimos años, y ha
descendido muy ligeramente en Bizkaia, donde como se
ha dicho los acogimientos residenciales son mayorita
rios.

Gráfico 14. Evolución del número de acogimientos residenciales y familiares a 31 de diciembre de cada año, por Territorio Histórico. 1995
2010

Gráfico 15. Evolución de la proporción de acogimientos familiares sobre el total de acogimientos a 31 de diciembre de cada año, por Territo
rio Histórico. 1995 2010

Fuentes: Informes ordinarios del Ararteko al Parlamento Vasco 2007, 2008, 2009 y 2010 e Infancias vulnerables. Informe extraordinario del Ararteko al Parla
mento Vasco, 2011.
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3.1. OFERTA DE SERVICIOS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: DATOS DE EVOLUCIÓN

En 2010 se confirma la tendencia, en el conjunto de la
CAPV, a la reducción del número de nuevas acogidas de
menores inmigrantes no acompañados. Así, tras alcan
zar en 2008 su nivel máximo, con 806 personas, en 2010
el número se reduce casi a la mitad, con 484 nuevas
acogidas.

En términos de tasas, la caída resulta particularmente
drástica en Álava, pasando de 2,84 acogidas por cada
1.000 menores de edad a 0,94. En el conjunto de la
CAPV, entre 2008 y 2010, la tasa ha pasado de 2,47 a
1,43.

Gráfico 16. Evolución del número de nuevas acogidas de menores extranjeros no acompañados producidas a lo largo del año. 2005 2010

Gráfico 17. Evolución de la tasa de nuevas acogidas de menores extranjeros no acompañados producidas a lo largo del año (por 10.000 menores
de 18 años), 1995 2009

Fuente: Sueños de bolsillo. Menores inmigrantes no acompañados en el País Vasco, Gobierno Vasco, 2009.
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3.2. EL PERSONAL OCUPADO

EL PERSONAL OCUPADO EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA MUJER: SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2009, el personal remunerado medio anual
que se ocupa de los servicios sociales destinados a me
nores, juventud y mujer, asciende a 1.956, 1.712 a dedi
cación plena equivalente. En lo que respecta al personal
voluntario, su número asciende a 1.225, que equivalen
a 457 puestos de trabajo a DPE.

Como en 2008, Bizkaia es, de los tres territorios, el que
tiene la tasa de atención más baja en lo referente al
personal remunerado (6,6). La tasa alavesa sigue siendo
la más elevada, (12,9 personas ocupadas por cada
10.000 habitantes), casi cinco puntos por encima de la
tasa conjunta de la CAPV. Álava es también el territorio
que recurre con mayor frecuencia a la subcontratación
de los servicios en este ámbito.

Tabla 6. El personal medio anual que ofrece su trabajo en los servicios sociales destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer por
Territorio Histórico. 2009

Personal remunerado ocupado (media anual)
Personal voluntario Total personal

Personal propio
Personal

subcontratado
Total

Nº DPE Nº DPE Nº DPE Nº DPE Nº DPE
Álava 158 149 257 257 415 406 197 16 612 422
Bizkaia 757 664 138 93 895 757 721 411 1.616 1.168
Gipuzkoa 299 243 347 307 646 549 307 30 953 579
CAPV 1.214 1.055 742 657 1.956 1.712 1.225 457 3.181 2.169

Gráfico 18. Tasa de atención (por 10.000 habitantes) del personal remunerado a DPE de los servicios sociales destinados al colectivo familia,
infancia, juventud y mujer, por Territorio Histórico. 2009
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3.2. EL PERSONAL OCUPADO

EL PERSONAL OCUPADO EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA MUJER: DATOS DE EVOLUCIÓN

Tras años de progresivo incremento, el número de pro
fesionales propios del sector ha descendido ligeramente
en 2009, tanto en lo que se refiere a la atención a la in
fancia y la adolescencia como en lo que se refiere a la
atención a las mujeres. Debe en cualquier caso tenerse
en cuenta que no se incluyen en estos datos al personal
subcontratado.

La no inclusión de este personal explica que sea Bizkaia
el territorio que registra al final del periodo analizado
una mayor tasa de atención en este ámbito. Bizkaia es,
en cualquier caso, el único territorio cuta tasa crece en
tre 2008 y 2009, frente a los descensos de Álava y de
Gipuzkoa.

Gráfico 19. Evolución del número de trabajadoras y trabajadores (a 15 de diciembre) propios de los servicios sociales destinados al colectivo
familia, infancia, juventud y mujer. 1995 2009

Gráfico 20. Evolución de la tasa de atención (por 10.000 habitantes) del personal propio (a 15 de diciembre) empleado en los servicios socia
les destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer, 1995 2009
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3.2. EL PERSONAL OCUPADO

EL PERSONAL OCUPADO EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA MUJER: DATOS DE EVOLUCIÓN

En lo referente a la evolución del personal por tipo de
ocupación, entre 1994 y 2009 apenas se han producido
variaciones de importancia, siendo preponderante, a lo
largo de todo el período analizado, la figura de la edu
cadora o educador. En 2009, en cualquier caso, sigue
reduciéndose ligeramente el peso de este tipo de profe
sionales.

En lo que se refiere a la remuneración de los trabajado
res del sector, en el ámbito de la infancia y la juventud
la remuneración asciende a 42.684 euros anuales, mien
tras que en el caso de la atención a mujeres, pese al im
portante incremento experimentado en los últimos
años, la remuneración media es de algo más de 33.000
euros.

Gráfico 21. Evolución de la distribución porcentual del personal propio (a 15 de diciembre), por tipo de ocupación. 1995 2009

Gráfico 22. Evolución de la retribución media (miles de euros al año) del personal propio (a 15 de diciembre) empleado en el sector residen
cial de atención a la infancia y la juventud, por titularidad y tipo de población atendida. 1995 2009
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3.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

EL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA MUJER: SITUACIÓN ACTUAL

En 2009, y de acuerdo con el Estudio de Gasto Público
en Servicios Sociales, las instituciones públicas de la
CAPV destinaron un total de 198 millones de euros a los
servicios de atención al colectivo de familia, infancia y
mujer. De toda esa cantidad, la mayor parte -105 mi
llones o el 48% del total- ha sido financiada por las
Diputaciones. El Gobierno ha asumido la financiación
del 27% del gasto y los Ayuntamientos corrieron con el
15% de todo el gasto (33 millones de euros en total).

El reparto de la financiación difiere, en cualquier caso,
en función del sector concreto de actividad: si en el caso
de la infancia los ayuntamientos sólo realizan el 13% del
gasto, en el caso de la atención a las mujeres asumen el
51,8%.

Desde el punto de vista del gasto público por habitante,
las diferencias interterritoriales son nuevamente muy
importantes: los ayuntamientos alaveses destinan casi
32 euros por persona a esta cuestión, mientras que en
los de Bizkaia el gasto es de 14,5 euros por habitante y
en Gipuzkoa de 9,3. Las diferencias en el gasto munici
pal explican, de hecho, las diferencias totales que exis
ten en términos de gasto por habitante, ya que el gasto
foral y el gasto autonómico resultan mucho más homo
géneos.

Tabla 7. Gasto público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer en la CAPV, por fuentes de financiación.
2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Gasto público corriente total
(en miles euros)

Ayuntamientos 10.002 16.750 6.583 33.335
Diputaciones Forales 15.608 52.213 37.943 105.765
Gobierno Vasco 8.584 31.175 19.171 58.929
Total 34.194 100.138 63.697 198.029

Gasto público per cápita
(en euros)

Ayuntamientos 31,9 14,5 9,3 15,3
Diputaciones Forales 49,7 45,3 53,8 48,7
Gobierno Vasco 27,4 27,0 27,2 27,1
Total 109,0 86,9 90,3 91,2

Distribución vertical

Ayuntamientos 29,3% 16,7% 10,3% 16,8%
Diputaciones Forales 45,6% 52,1% 59,6% 53,4%
Gobierno Vasco 25,1% 31,1% 30,1% 29,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 23. Distribución del gasto público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer en la CAPV, por
fuentes de financiación. 2009
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3.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

EL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA MUJER: SITUACIÓN ACTUAL

Desde el punto de vista del destino del gasto, en el
ámbito de la atención a la infancia y la juventud la par
tida más significativa es la relacionada con la atención
residencial (39%), seguida de las ayudas económicas
(15%) y la intervención familiar (13%).

En e ámbito de la atención a la mujer, el gasto está
dividido en cuatro grandes ámbitos con un peso muy
similar: asistencia psicológica y jurídica (17%), servicios
residenciales (22%), equipo técnico (22%) y promoción y
prevención (36% de todo el gasto público).

Tabla 10. Gasto público (miles euros) en los servicios sociales destinados a personas a familia, infancia, juventud y mujer en la CAPV, por
destino y Territorio Histórico. 2009

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV
Nº % Nº % Nº % Nº %

Servicios domiciliarios SAD 199,8 0,6 475,0 0,5 391,8 0,6 1.066,6 0,5
Atención residencial Servicios residenciales 12.764,2 37,3 35.818,8 35,8 27.508,4 43,2 76.091,4 38,4

Ayudas económicas

Ayudas económicas 5.078,6 14,9 13.120,4 13,1 10.245,7 16,1 28.444,7 14,4
Ayudas económicas guarderías 604,7 1,8 2.221,0 2,2 1.359,8 2,1 4.185,5 2,1
Ayudas económicas conciliación 2.691,4 7,9 9.885,4 9,9 6.052,2 9,5 18.629,0 9,4
Ayudas económicas víctimas 11,3 0,0 41,6 0,0 25,5 0,0 78,5 0,0

Equipos técnicos Equipo técnico 3.674,4 10,7 10.647,9 10,6 2.487,2 3,9 16.809,4 8,5

Programas

Promoción prevención 3.585,2 10,5 11.757,5 11,7 4.524,7 7,1 19.867,5 10,0
Inserción socio laboral 21,0 0,1 26,3 0,0 40,6 0,1 87,9 0,0
Intervención familiar 3.945,8 11,5 12.234,0 12,2 8.664,3 13,6 24.844,2 12,5
Acogimiento familiar 595,7 1,7 1.695,5 1,7 1.304,5 2,0 3.595,7 1,8
Adopción 85,5 0,3 75,3 0,1 109,7 0,2 270,6 0,1
Promoción cuidado dependientes 335,4 1,0 610,0 0,6 50,9 0,1 996,3 0,5
Asistencia psicológica jurídica 601,3 1,8 1.529,0 1,5 913,8 1,4 3.044,1 1,5

Total Total 34.194,3 100,0 100.137,9 100,0 63.697,2 100,0 198.029,4 100,0
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 24. Distribución del gasto público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer en la CAPV, por
destino. 2009
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3.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

EL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA MUJER: SITUACIÓN ACTUAL

Los ayuntamientos destinan algo más de 14 millones de
euros a la financiación de los programas de intervención
familiar, y otros 7,5 a los programas de promoción y
prevención.

En el caso de las Diputaciones, el 75% de su aportación
de destina a la financiación de los servicios residencia
les, mientras que la aportación del Gobierno Vasco se
centra en las ayudas económicas a las familias con hi
jos/as.

Tabla 8. Gasto público corriente (en euros) en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer por fuente de financiación y
destino. CAPV, 2009

Ayuntamientos Diputaciones
Forales

Gobierno
Vasco Total

Servicios domiciliarios SAD 636.800 429.843 1.066.643
Atención residencial Servicios residenciales 3.471.234 72.620.151 76.091.385

Ayudas económicas

Ayudas económicas 1.698.806 2.460.993 24.284.914 28.444.713
Ayudas económicas guarderías 18.000 4.185.500 4.203.500
Ayudas económicas conciliación 18.628.983 18.628.983
Ayudas económicas víctimas 78.453 78.453

Equipos técnicos Equipo técnico 4.643.513 11.423.095 742.827 16.809.435

Programas

Promoción prevención 7.542.726 2.478.979 9.845.780 19.867.485
Inserción socio laboral 87.882 87.882
Intervención familiar 14.337.074 10.507.092 24.844.166
Acogimiento familiar 3.595.747 3.595.747
Adopción 270.571 270.571
Promoción cuidado dependientes 506.407 489.921 996.328
Asistencia psicológica jurídica 480.808 1.488.277 1.075.026 3.044.111

Total Total 33.335.368 105.764.671 58.929.365 198.029.404
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 25. Distribución del gasto público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer por fuente de finan
ciación y destino. CAPV, 2009
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1.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA FAMILIA, MUJER, INFANCIA Y JUVENTUD. SITUACIÓN ACTUAL

La tabla anexa recoge las diferencias que existen en el
gasto público per cápita que los diferentes niveles insti
tucionales realizan, en cada Territorio Histórico, para la
financiación de los principales servicios de destinados al
grupo de atención que nos ocupa.

Las diferencias son significativas en lo tocante al mayor
esfuerzo realizado por los municipios alaveses en la fi
nanciación de estos servicios y, concretamente, en los
servicios residenciales y de alojamiento y en las ayudas
económicas.

Por otra parte, y en comparación con el resto de Dipu
taciones Forales, destaca también la mayor aportación,
en euros por habitante, de la Diputación guipuzcoana
tanto en servicios residenciales y de alojamiento como
en ayudas económicas.

Tabla 9. Gasto público per cápita en los principales servicios y prestaciones sociales destinadas a mujer, familia, infancia y juventud en la
CAPV, por fuente de financiación y destino. 2009

Ayuntamien
tos

Diputaciones
Forales

Gobierno
Vasco Total

Servicios residenciales y
de alojamiento

Álava 9,0 31,7 0,0 40,7
Bizkaia 0,2 30,8 0,0 31,1
Gipuzkoa 0,5 38,5 0,0 39,0
CAPV 1,6 33,4 0,0 35,0

Ayudas económicas

Álava 4,5 0,5 21,7 26,7
Bizkaia 0,2 0,0 21,7 21,9
Gipuzkoa 0,1 3,3 21,7 25,1
CAPV 0,8 1,1 21,7 23,6

Programas

Álava 12,9 11,1 5,3 29,2
Bizkaia 11,6 7,7 5,0 24,2
Gipuzkoa 7,8 9,2 5,1 22,1
CAPV 10,5 8,7 5,1 24,3

Total*

Álava 31,9 49,7 27,4 109
Bizkaia 14,5 45,3 27 86,9
Gipuzkoa 9,3 53,8 27,2 90,3
CAPV 15,3 48,7 27,1 91,2

*Recoge el gasto público per cápita total y no sólo el de los servicios y prestaciones que se señalan en la tabla.
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado
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GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA FAMILIA, MUJER, INFANCIA Y JUVENTUD. DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista evolutivo, el gasto público desti
nado a estos servicios no ha dejado de crecer: sólo en
tre 2004 y 2009, el gasto destinado a este sector de po
blación se ha multiplicado por 2,3.

El incremento en el gasto per cápita también ha sido
muy importante, pasado de 40 euros en 2004 a 91 en
2009. El mayor incremento, en cualquier caso, corres
ponde a las Diputaciones y al Gobierno, que en ese pla
zo han multiplicado su aportación por 2,5, mientras que
los ayuntamientos lo hacían por 1,4.

En términos relativos, es el gasto foral el que en los
últimos cuatro años está adquiriendo un mayor peso,
puesto que ha pasado del 42% del total en 2006 al 53%
en 2009.

Tabla 10. Evolución del gasto público corriente en los servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por fuente de finan
ciación. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ayuntamientos 8.586.432 15.771.557 18.059.076 18.650.355 20.184.855 23.304.269 27.129.035 31.693.600 33.335.368
Diputaciones Forales 23.176.180 32.968.668 38.778.382 45.691.062 51.044.074 58.097.282 76.187.278 90.686.479 105.764.671
Gobierno Vasco 2.673.339 21.611.513 20.628.434 22.212.887 23.577.680 55.835.799 57.999.840 56.775.509 58.929.365
Administración Central 368.787 3.293.827 593.475 1.688 29.687 50.438 6.451.380 196.006 0
Total 34.804.738 73.645.564 78.059.368 86.555.992 94.836.296 137.287.788 167.767.533 179.351.594 198.029.404
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Tabla 11. Evolución del gasto público per cápita en los servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por fuente de finan
ciación. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ayuntamientos 4,1 7,5 8,5 8,8 9,5 10,9 12,7 14,7 15,3
Diputaciones Forales 11,0 15,6 18,4 21,6 24,0 27,2 35,6 42,0 48,7
Gobierno Vasco 1,3 10,3 9,8 10,5 11,1 26,2 27,1 26,3 27,1
Administración Central 0,2 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 3,0 0,1 0,0
Total 16,6 34,9 37,0 40,9 44,6 64,3 78,3 83,1 91,2
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 26. Evolución de la distribución del gasto público corriente en servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por
fuente de financiación. 1999 2009
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GASTO PÚBLICO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA FAMILIA, MUJER, INFANCIA Y JUVENTUD. DATOS DE EVOLUCIÓN

Desde el punto de vista del destino del gasto, son sin
duda los servicios residenciales los que han registrado
un mayor incremento, pasando de 15 euros por habi
tante en 2004 a 35 en 2010.

Tabla 12. Evolución del gasto público per cápita en los servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por destino. 1999
2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicios domiciliarios SAD 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
Servicios at. diurna Centro de día 0,0 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0

Atención residencial
Servicios residenciales 7,5 11,8 13,4 15,4 16,8 18,5 23,4 29,0 35,0
Residencial reforma 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ayudas económicas

Guarderías 0,8 1,3 0,2 0,3 0,0 1,9 2,4 2,4 1,9
Conciliación vida laboral y familiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 9,7 5,9 8,6
Hijo/a a cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 11,2
Otras ayudas económicas 0,7 7,7 9,5 10,7 11,2 14,1 18,9 2,2 2,0

Equipos técnicos Equipo técnico 2,0 2,6 3,1 3,8 5,2 6,1 6,3 7,1 7,7

Programas

Promoción prevención 3,4 6,4 8,0 7,9 8,5 11,3 14,3 7,5 9,1
Inserción socio laboral 0,8 3,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
Intervención familiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 11,4
Acogimiento familiar 0,0 0,7 0,8 1,1 0,9 1,0 1,1 1,6 1,7
Adopción 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Promoción cuidado dependientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5
Asistencia psicológica jurídica 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 0,9 1,4

Total Total 16,6 34,9 37,0 40,9 44,6 64,3 78,3 83,1 91,2
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado

Gráfico 27. Evolución de la distribución del gasto público en los servicios sociales destinados a familia, infancia, juventud y mujer, por des
tino. 1999 2009

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicios domiciliarios SAD 4,3 1,4 1,4 1,6 1,5 0,9 0,7 0,7 0,5
Servicios at. diurna Centro de día 0,0 0,8 0,9 1,1 1,2 0,8 0,5 0,0 0,0

Atención residencial
Servicios residenciales 45,5 33,9 36,4 37,6 37,6 28,7 29,8 34,9 38,4
Residencial reforma 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ayudas económicas

Guarderías 5,1 3,9 0,7 0,7 0,1 3,0 3,1 2,9 2,1
Conciliación vida laboral y familiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 12,3 7,0 9,4
Hijo/a a cargo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 12,3
Otras ayudas económicas 4,2 22,0 25,8 26,1 25,0 21,9 24,1 2,6 2,1

Equipos técnicos Equipo técnico 11,9 7,5 8,5 9,2 11,7 9,5 8,1 8,5 8,5

Programas

Promoción prevención 20,3 18,3 21,6 19,2 19,0 17,6 18,2 9,0 10,0
Inserción socio laboral 5,1 9,9 1,6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0
Intervención familiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 12,5
Acogimiento familiar 0,0 1,9 2,2 2,6 2,1 1,5 1,4 1,9 1,8
Adopción 0,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1
Promoción cuidado dependientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5
Asistencia psicológica jurídica 0,0 0,3 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1 1,1 1,5

Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: El Gasto Público en Servicios Sociales 2009. No publicado
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3.3. GASTO Y FINANCIACIÓN

GASTO PÚBLICO Y PRIVADO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA FAMILIA, MUJER, INFANCIA Y JUVENTUD. SITUACIÓN ACTUAL

Si en lugar del estudio de gasto público se utiliza como
fuente la Estadística de Servicios Sociales de EUSTAT, se
observa que este es uno de los sectores de los servicios
sociales en el que la participación de las familias y las en
tidades privadas en la financiación de los servicios resulta
más reducida.

En ese sentido, de los 108 millones de gasto total desti
nado a estos servicios, 105 fueron aportados por las ins
tituciones públicas y apenas 3,3 por las familias y las en
tidades privadas. De este gasto, en torno al 52% proviene
de las personas usuarias, en forma de copago por los
servicios recibidos, y el 40% de otras instituciones priva
das.

Tabla 13. Distribución de la financiación del gasto corriente en servicios sociales (en miles de euros) destinados al colectivo familia, infancia,
juventud y mujer. CAPV. 2009

Gasto
total

Financiación pública Financiación
privada

Total Administración
Central

Gobierno
Vasco Diputaciones Ayuntamien

tos Total

Asociaciones 3.175 1.946 235 673 859 179 1.230
Residencias larga estancia 12.708 12.470 17 12.453 238
Pisos y apartamentos 27.293 27.187 6 24.437 2.744 106
Residencias corta media estancia 31.200 31.007 24 336 29.959 687 193
Centros de día 2.618 2.288 198 187 1.903 330
Servicios técnicos 25.450 25.432 26 442 16.595 8.369 18
Otros centros 5.872 4.686 92 1.295 2.269 1.029 1.187
Total 108.316 105.015 378 2.967 86.760 14.911 3.301

Gráfico 28. Distribución de la financiación del gasto público y privado destinado al sector familia, infancia y juventud, por fuentes de financia
ción. 2009
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GASTO PÚBLICO Y PRIVADO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES PARA FAMILIA, MUJER, INFANCIA Y JUVENTUD. SITUACIÓN ACTUAL

Como ocurría al analizar el gasto público destinado a este
ámbito de los servicios sociales, la evolución del gasto to
tal pone de manifiesto un importante crecimiento, tanto
desde el punto de vista del gasto total –que se ha dupli
cado desde 2005- como desde el punto de vista del gas
to por habitante.

En lo que se refiere al comportamiento de los diversos
territorios, entre 2008 y 2009 destaca el incremento en
el gasto per cápita realizado por Álava, que desde 2006
viene incrementando su gasto en este ámbito de forma
más acusada que Bizkaia y Gipuzkoa.

Gráfico 29. Evolución del gasto corriente (en miles de euros) en servicios sociales destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer,
por Territorio Histórico. 2002 2009

Gráfico 30. Evolución del gasto corriente per cápita (en euros) en servicios sociales destinados al colectivo familia, infancia, juventud y mujer,
por Territorio Histórico. 2002 2009
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