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Lista de espera

Mayores residencias: 864
Subcomarca
Municipio

Comarca

BIDASOA

71

Bidasoaldea
Hondarribia
Irun

71
7
64

DEBABARRENA

63

Deba Kosta
Deba

21
3

Elgoibar

14

Mutriku

4

Deba Erdia
Eibar
Soraluze

1
80

Leintz Ibarra
Aretxabaleta
Arrasate
Eskoriatza
Oñati

64
8
36
4
16

Bergaraldea
Bergara

16
16

DONOSTIALDEA

453

Donostia
Donostia

217
217

Oarsoaldea
Errenteria
Lezo
Oiartzun
Pasaia

116
73
6
9
28

Buruntzaldea
Andoain
Astigarraga

120
16
2

Hernani

64

Lasarte-Oria

27

Urnieta

5

Usurbil

6

GOIERRI

78

Oria Garaia
Ataun

31
1

Beasain

12

Idiazabal

1

Itsasondo

1

Lazkao

9

Legorreta

1

Ordizia

4

Segura

1

Zaldibia

1

Urola Garaia
Legazpi
Urretxu
Zumarraga

47
20
6
21

TOLOSALDEA

55

Tolosaldea
Alegia

55
3

Amezketa

3

Anoeta

4

Asteasu

1

Berastegi

1

Ibarra

2

Ikaztegieta

2

Irura

2

Tolosa

29

Villabona

3

Zizurkil

5

UROLA KOSTA

64

Urola Kostaldea

38

Aia

1

Getaria

2

Orio

3

Zarautz

24

Zumaia

8

Iraurgi

26

Azkoitia

10

Azpeitia

14

Zestoa

2

La demanda para entrar en
una residencia crece más del
doble que las plazas creadas
La necesidad de ingresar en un geriátrico ha aumentado un 17% desde 2008
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Gipuzkoa ha generado
en siete años 302 nuevas
camas para mayores,
pero el envejecimiento
hace que hagan falta aún
unas 400 más para
cubrir las solicitudes
:: GAIZKA LASA
SAN SEBASTIÁN. Es lo que tiene
el reto del envejecimiento. La amenaza de aquella pirámide invertida
que nos descubrieron en el colegio
al hacer el análisis demográfico de
nuestra sociedad se está cumpliendo. Cada vez hay más personas mayores y menos para cuidarlas. Solución: residencia. Pero no hay para
todos. Y por mucho que se destinen
esfuerzos a crear nuevas plazas, la
demanda crece el doble que esa capacidad que Gipuzkoa ha tenido
hasta ahora para buscar nuevos huecos en centros para mayores. He
aquí la ecuación más difícil que debe
resolver Gipuzkoa en los próximos
años.
En el territorio se han creado en
siete años 302 nuevas plazas de residencias, lo que supone un incremento de un 7,2% desde 2008. En
ese mismo tiempo, sin embargo, la
población necesitada de atención
en un geriátrico ha crecido un 17%
por el aumento de la población mayor, lo que significa que hay 669 personas más en condiciones de ingresar en una residencia. El perfil del
usuario –la mayoría mujeres– se ha
modificado claramente con los años,
señala la Diputación. Acceden más
tarde a los centros, son mayores y
presentan más necesidades de salud. La edad media, por ejemplo, ha
pasado de los 82 años en 2013 a los
84 en 2015.
Las cifras corresponden a la demanda teórica que el Gobierno Vasco ha estimado en un 3,006% de la
población mayor de 65 años. Sin embargo, la situación técnica real en
los últimos tres años viene a dibujar una curva casi dramática en las
listas de espera de Gipuzkoa. En 2013
había 535 personas esperando una
plaza, que se convirtieron en 743 al
final del año pasado, pasando a 863
a finales de este pasado mes de junio. Durante el verano, la cifra ha
ido creciendo, según los datos manejados por el departamento de Políticas Sociales de la Diputación. No
todos están desatendidos. 557 reciben otros recursos (prestaciones económicas) o servicios (centros de día),
y hay 306 personas que no han solicitado ninguna ayuda.
Los responsables forales asumen
ya que las medias teóricas que han

Evolución de la cobertura
Población
Tasa de población
mayor de 65 años mayor de 65 años

Plazas
públicas

Cobertura

2008

128.911

18,40%

4.187

3,247

2011

137.365

19,60%

4.503

3,278

2015

150.591

21,00%

4.489

2,980

2017

153.757

21,90%

4.622

3,006
:: DV

LAS CIFRAS

863

140

El ratio de tres plazas
por cada cien personas
mayores de 65 años se ha
demostrado insuficiente

Al problema de la
creciente demanda se
suma el del agotamiento
de plazas a concertar

Lista de espera. Es el número de
personas que en Gipuzkoa ha solicitado una plaza de residencia
hasta finales de junio y aguarda
la respuesta de las instituciones
para poder ingresar. En verano la
cifra ha seguido subiendo.

funcionado hasta ahora se quedan
cortas, y que el ratio de cobertura
estipulado por el Mapa de Servicios
Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca es insuficiente. Según este
indicador, en Gipuzkoa harían falta un total de 4.622 plazas para cubrir la demanda, cifra que quedaba
a 152 de las que ya había en el territorio a finales del año pasado.

Construir o ampliar centros
Según el citado mapa, «el objetivo
no debe ser la eliminación completa de las listas de espera de los centros, ya que para que su gestión sea
eficiente es conveniente disponer
de una lista de espera técnica, que
no deberá ser nunca superior al 10%
de la oferta de plazas para garantizar, al mismo tiempo, el aprovechamiento de las plazas que quedan libres en los centros». Pues bien, una
vez excluida esa lista de espera técnica, que asciende en la actualidad
a unas 450 plazas, el número de plazas teóricamente necesarias para
cubrir razonablemente la demanda se eleva por encima de las 400
plazas.
El tiempo que pasa desde la solicitud hasta que se satisface la demanda también está creciendo. Si
hace un año la media estaba en 138

Días de espera. Es la media de
días que una persona mayor tiene que pasar desde que solicita
ingresar en un geriátrico hasta
que tiene la oportunidad de tener una plaza. La cifra ha aumentado 16 días en dos años.

días, ahora ya llega a los 140. La brecha es aún mayor si se mira a los
datos de ejercicios anteriores. En
2014 había que esperar 124 días de
media desde que se hacía la petición de ingreso hasta que se concedía la plaza.
Los datos han suscitado ya una
profunda reflexión en el seno del
Gobierno foral, a punto de encarar
la confección de los Presupuestos
del próximo ejercicio. A la irremediable conclusión de que es necesario crear nuevas plazas de residencia para mayores se une el problema del agotamiento de nuevos espacios a poder concertar.
¿De dónde sacar las plazas? La pregunta empieza a acechar. Apenas
quedan en centros privados. De ahí
que uno de los retos del nuevo curso para la Diputación será plantear
la construcción de nuevas instalaciones o la ampliación de algunas
residencias. En la institución foral
ya se manejan alternativas como el
proyecto de un nuevo centro de referencia en Pasaialdea o la ampliación del de Lasarte-Oria.
Otro de los objetivos forales para
poder hacer frente a la demanda va
a ser mejorar la atención domiciliaria, aportando recursos para que las
personas mayores que prefieren

mantenerse en sus domicilios puedan satisfacer su deseo. De esta manera, se contribuiría a reducir la demanda de centros residenciales y a
aliviar las listas de espera.
Una de las posibles medidas a
adoptar pasa por flexibilizar el acceso a la llamada prestación vinculada al servicio, anuncia la Diputación. Se trata de una ayuda económica que se da a los usuarios cuando el sistema foral no puede responder a su solicitud, en este caso una
plaza en una residencia. Con ese dinero, pueden financiar parte de lo
que cuesta una plaza en un centro
privado hasta que se resuelve su petición en la red pública.
En Álava es una opción extendida, no así en Gipuzkoa, que ostenta el mayor grado de cobertura pública de los tres territorios y probablemente del Estado. Para hacerla
más atractiva, el departamento estudia aumentar las subvenciones.
La urgencia va por barrios. Casi la
mitad de todo lo que se necesitaría
ampliar la red de residencias de Gipuzkoa tendría cabida entre las comarcas de Buruntzaldea y Oarsoaldea. El área geográfica que comprende los municipios de Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil acumula un déficit
de 74 plazas, las mismas que requiere la zona de Pasaia, Errenteria, Oiartzun y Lezo.
Haciendo la relación entre plazas disponibles y lista de espera,
por citar una comarca de volumen
de población similar, en Bidasoaldea –entre Irun y Hondarribia– la
necesidad de creación de plazas para
lograr el deseado equilibrio se reduce a 29.
En cuanto a días de espera, Buruntzaldea también se lleva la peor
parte. Más de 200 días debe aguardar una persona para ingresar en una
residencia si viven en el círculo de
Andoain, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Lasarte-Oria y Usurbil. También llegan a esa demora de casi siete meses mayores necesitados de Leintz Ibarra (Aretxabaleta, Arrasate,
Eskoriatza y Oñati).

50 nuevas plazas en 2016
Respondiendo a la premura de la situación, este mismo año la Diputación ha creado cincuenta nuevas
plazas, de las cuales ocho se han ubicado en Oiartzun, cuatro en Errenteria y seis en Lasarte, tres de los
núcleos más necesitados. El resto
se han generado entre Aretxabaleta, Zumarraga, Lazkao y Donostia.
Pero no es suficiente. En las próximas semanas, el Gobierno foral
presentará un diagnóstico completo de la situación demográfica del
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Pese al aumento de plazas en residencias para personas mayores, no se cubre toda la demanda generada por el envejecimiento poblacional. :: MIKEL FRAILE
territorio y de las necesidades que
afectan, de manera especial, a las
personas mayores que solicitan una
plaza de residencia. Y ya se sabe: tras
el diagnóstico, deberá llegar algún
tipo de tratamiento para que la enfermedad no se cronifique aún más.
En 2016, el departamento de Políticas Sociales absorbe el 46,78%
de los recursos disponibles por la
Diputación, lo que equivale a un
gasto por habitante de más de 480
euros. Gran parte de ese dinero va
encaminado a atender a las personas mayores: el 37% del total del
presupuesto.
Pero la pirámide de población de
Gipuzkoa sigue ensanchándose en
su parte alta y, con ello, siguen creciendo las necesidades. La demanda
de quienes van entrando en años aumenta al doble de la velocidad de lo
que lo hace la generación de recursos. Datos que demandan decisiones.

Donostia, Deba Erdia y Tolosaldea
reducen su cobertura de estancias
Bidasoaldea y Urola
Kosta son quienes más
recursos han generado,
con 65 y 122 nuevas
plazas respectivamente
:: G. L.
SAN SEBASTIÁN. Es el objetivo
que subyace a toda la gestión del Ejecutivo foral: conseguir que Gipuzkoa
sea uno de los territorios de Europa
con menor desigualdad. A ese horizonte se orientan tanto la promoción económica como la política so-

cial. Y en este último ámbito, los esfuerzos también se han dirigido a
que la necesidad se reparta y el porcentaje de mayores que aguardan
una plaza de residencia no se agolpe en una misma área geográfica.
En este sentido, los últimos siete años han dejado una buena noticia y otra mala. La buena: las diferencias de coberturas entre subcomarcas han tendido a reducirse.
La mala: esta reducción se ha debido en buena medida a la disminución que han registrado aquellas
subcomarcas que en 2008 mantenían coberturas por encima del 4%

–cuatro plazas forales por cada cien
personas de más de 65 años– y no
tanto a un aumento de las que registraban una cobertura más baja.
Con todo, la desviación típica de
las coberturas, que en 2008 era de
0,74, se redujo a 0,63 en 2015.
Todas aquellas subcomarcas que
en 2008 tenían la capacidad de ofrecer más de cuatro estancias por cada
cien mayores han reducido ese ratio en torno a un 12%. Se trata de
las áreas de Donostia –baja del 4,09
a un 3,55– y Deba Erdia –de un 4,28
al 3,79–, que en este periodo han
perdido algo más de 20 plazas cada

una, y de Tolosaldea –baja del 4,14
a un 3,63–, territorio en el que la
reducción de la cobertura se ha producido por un incremento de plazas menor al aumento de la población de 65 y más años.
En el otro extremo, de las cinco
subcomarcas con una cobertura más
reducida en 2008, por debajo del
2,5%, tres tienen siete años después
una capacidad de asistencia todavía menor. Se trata de Oarsoaldea
(2,18), Deba Kosta (1,93) y Buruntzaldea (1,97). En el primero de los
tres casos se han creado nuevas plazas, pero la demanda ha aumentado a mayor ritmo. En términos absolutos, destaca el importante esfuerzo realizado en las subcomarcas de Bidasoaldea y Urola Kosta,
donde el número de plazas forales
ha aumentado en 65 y 122 plazas,
respectivamente.

