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La sociedad guipuzcoana tiene el reto de conseguir niveles de bienestar
para todos sus ciudadanos sin exclusión. Por tanto, debe conjugar su
desarrollo económico -condición necesaria- con su desarrollo social.
Gipuzkoa se ha caracterizado por proporcionar a las personas con discapacidad niveles de soporte que han permitido su desarrollo personal,
gracias a las buenas sinergias generadas por todos los agentes implicados: representantes de personas con discapacidad, profesionales, instituciones y la propia Administración.
Este II Plan de Atención a las Personas con Discapacidad de Gipuzkoa
surge una vez finalizada la vigencia del primero y pretende ser un documento base para debatir su contenido con los diferentes agentes implicados en la atención de las personas con discapacidad, así como con las
propias personas afectadas.
Este Plan recoge ocho áreas de intervención preferentes, de las cuales
seis tienen carácter sectorial y dos, las últimas, carácter transversal.
Además, utiliza como criterios de actuación principios rectores como la
consecución de una igualdad de derechos y de oportunidades; vida
independiente; posibilidad de elección; integración y normalización; así
como ocupación satisfactoria.
Por último, quisiera terminar animando a toda la sociedad guipuzcoana,
para que este año 2003, Año Europeo de la Discapacidad, suponga un
impulso en las políticas y actuaciones encaminadas a una mayor igualdad y, si cabe, una discriminación positiva, para que nuestro Territorio
sea un ejemplo de solidaridad y desarrollo sostenido.

Maximo Goikoetxea Ferreiro
Diputado Foral de Gizartekintza
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1. INTRODUCCIÓN
El primer Plan de Atención a las Personas con Minusvalía de Gipuzkoa
finalizó su vigencia en el año 2000 y ese mismo año se realizó una evaluación del grado de ejecución de sus acciones. Con el fin de continuar
y mejorar la atención a este colectivo, se pretende elaborar un II Plan
que ordene las acciones a llevar a cabo en los próximos cuatro años.
El presente informe constituye el primer borrador del II Plan de Atención
a las Personas con Discapacidad de Gipuzkoa, que se utilizará como
documento base para debatir su contenido con representantes de personas con discapacidad, instituciones, profesionales y agentes sociales
implicados en su atención.
El ámbito de actuación del Plan es el de la compensación de las limitaciones individuales y desventajas sociales que producen las deficiencias.
A este respecto conviene recordar que, como queda señalado en el
manual de la OMS, la discapacidad es el resultado de un complicado
conjunto de condiciones que se pueden clasificar en tres niveles:
- El primer nivel corresponde a los problemas o “deficiencias” relacionados con las funciones y estructuras corporales, es decir con la fisiología y anatomía del cuerpo. Las intervenciones para paliar los problemas en este nivel –prevención, tratamiento y rehabilitación- corresponden al área sanitaria.
- El segundo nivel se refiere a las limitaciones o restricciones que producen las deficiencias a la hora de acometer las actividades de la vida
diaria y participar o involucrarse en situaciones normales, dentro del
entorno en el que vive cada persona: tareas de autocuidado, tareas
domésticas, movilidad, comunicación, actividades sociales, etc. Estas
limitaciones pueden ser compensadas, al menos parcialmente, por
medio de ayudas técnicas y servicios de apoyo personal.
- En el tercer nivel de la discapacidad se incluyen los factores ambientales del contexto en el que vive la persona, el entorno inmediato -la
vivienda, el lugar de trabajo o la escuela- y los servicios existentes en
la comunidad, las actitudes e ideologías, la cultura, etc. Las intervenciones para compensar los problemas a este nivel corresponden a toda
la sociedad. Un entorno con barreras o sin elementos de apoyo restringirá las oportunidades de participación mientras que otros entornos más facilitadores pueden incrementarlas. La sociedad puede dificultar la integración de las personas con discapacidad tanto por crear
barreras como por no proporcionar los apoyos necesarios. En este sentido es responsabilidad de la sociedad, y especialmente de las políticas
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públicas, hacer las modificaciones ambientales necesarias para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad.
El Plan de Atención a las Personas con Discapacidad contempla básicamente medidas dirigidas al segundo y tercer componente de la discapacidad, es decir, a compensar las limitaciones individuales a través de
apoyos técnicos, personales y sociales, y mejorar los entornos sociales
eliminando obstáculos y poniendo a disposición de las personas con discapacidad recursos y programas que faciliten su integración social.
En este sentido, la población objetivo del Plan y de cada uno de los servicios y programas sociales se definirá en función de las limitaciones o
desventajas sociales, es decir, del grado de discapacidad, independientemente del tipo de deficiencia que origine dichas limitaciones.
El ámbito de actuación de este Plan también está condicionado por las
responsabilidades que detenta el organismo que lo ha promovido
–Gizartekintza- Departamento de Servicios Sociales en la atención a las
personas con discapacidad. Desde esta perspectiva el documento que se
presenta es el borrador de un plan institucional, no de un plan poblacional que tenga en cuenta las necesidades de estas personas desde
todas las perspectivas. Los problemas sanitarios, educativos, laborales,
de vivienda se abordan en este trabajo sólo en la medida en que el sistema de servicios sociales se encuentre implicado en ellos o precise la
colaboración de los sistemas responsables para mejorar la calidad de la
atención que ofrece.
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2. METODOLOGíA
La elaboración de este primer borrador del Plan se ha llevado a cabo a
través de las siguientes acciones:
- Análisis y explotación de los datos recogidos en el Censo de Personas
con Discapacidad de Gipuzkoa.
- Análisis de estudios realizados en Gipuzkoa, o en ámbitos más extensos que abarquen este Territorio Histórico, sobre la situación de las
personas con discapacidad.
- Solicitud de datos a los servicios especializados en la atención a personas con discapacidad.
- Estudio de las Memorias de Actividades de las instituciones sociales
que prestan servicios a personas con discapacidad.
- Análisis del informe de evaluación del primer Plan y de las entrevistas
a técnicos y a profesionales realizadas con objeto de valorar las medidas y actuaciones contenidas en el plan.
- Análisis de documentos sobre políticas sociales, servicios, planes y
programas dirigidos a personas con discapacidad en otros entornos
próximos.
- Revisión de otros planes de acción social vigentes en la CAPV.
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3. ESTRUCTURA DEL PLAN
Todos los diagnósticos y todas las medidas y actuaciones que se proponen se fundamentan en unos principios y en un modelo de atención que
aparecen expuestos en los dos capítulos que figuran a continuación de
éste.
El capítulo siguiente recoge un primer diagnóstico, de carácter muy global, cuyo objetivo básico es la determinación de las áreas de intervención preferente, ocho en total, de las cuales seis tienen carácter sectorial
y dos, las últimas, carácter transversal:
- Normalización de los servicios sociales.
- Apoyo a la red informal.
- Medidas tendentes al mantenimiento en el medio habitual.
- Formación ocupacional y empleo.
- Integración en la comunidad.
- Servicios residenciales.
- Los sistemas de información y la calidad de la atención.
- La viabilidad del Plan.
El informe viene acompañado de un anexo en el que se recogen las
características más relevantes de las personas con discapacidad registradas en el censo que mantiene el centro de orientación y valoración de
Gizartekintza.
Cada una de estas áreas es objeto de un capítulo específico que se
estructura siempre en tres apartados: diagnóstico de situación, medidas
y actuaciones e indicadores de seguimiento y evaluación.
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4. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN
A la hora de establecer los principios fundamentales en los que se basarán las acciones contempladas en el Plan se han tenido en cuenta diferentes documentos de referencia1 que definen el concepto de discapacidad, las necesidades de las personas con discapacidad y las principales
tendencias en el diseño de las políticas sociales dirigidas a este colectivo.
El Plan, además de ajustarse a la Ley de Servicios Sociales vigente en la
Comunidad Autónoma Vasca, desarrolla estrategias específicas para
personas con discapacidad, utilizando como criterios de actuación los
siguientes principios rectores:
-

Igualdad de derechos y de oportunidades.
Vida independiente.
Posibilidad de elección.
Integración y normalización.
Ocupación satisfactoria.

a) Igualdad de derechos y de oportunidades
A través de las medidas que constituyen el Plan se tratará de garantizar
a las personas con discapacidad los mismos derechos y oportunidades
que al resto de la población. Tomando como referencia las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad establecidas por las Naciones Unidas en 1.993, es preciso velar por
el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en los ámbitos que se especifican a continuación:
Derecho a la protección de la salud y a la atención y prestaciones sanitarias adecuadas. Las administraciones públicas deben ofrecer servicios de detección y atención precoz de las deficiencias, y deben velar
porque las personas con discapacidad reciban regularmente el tratamiento y los medicamentos que necesiten. Es su deber, asimismo,
proporcionar los servicios de rehabilitación necesarios para alcanzar y
mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad.
1

Documentos revisados: Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las
Personas con Discapacidad (ONU); Resoluciones y Comunicaciones de la Comisión de las
Comunidades Europeas con respecto a las personas con discapacidad; la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (OMS); planes de atención a
personas con discapacidad existentes en otros entornos; documentos de toma de posición del
Foro Europeo de la Discapacidad y del Comité Español de Representantes de Minusválidos
(CERMI); la Declaración de Madrid (Marzo 2002) aprobada en el Congreso Europeo de las
Personas con Discapacidad; documentos sobre el modelo social de la discapacidad, sobre el
movimiento por la vida independiente y sobre la rehabilitación basada en la comunidad.

11

GIZARTEKINTZA - Departamento de Servicios Sociales

Derecho a servicios de apoyo. Las administraciones públicas velarán
por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas con discapacidad con el fin de ayudarles a aumentar su nivel
de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos. Entre las
medidas importantes para conseguir la igualdad de oportunidades
están la asistencia personal, el acceso a equipos y recursos auxiliares,
y los servicios de intérprete, según las distintas necesidades.
Derecho al acceso a todas las esferas de la sociedad. Las administraciones públicas deben establecer programas de acción para que el
entorno físico sea accesible, y adoptar medidas para garantizar el
acceso a la información y a la comunicación.
Derecho a una educación de calidad en los niveles primario, secundario y superior y, preferentemente, en entornos integrados.
Derecho al trabajo y a la promoción profesional. Las administraciones
públicas deben apoyar activamente la integración de las personas con
discapacidad mediante diversas medidas como la mejora de la capacitación profesional, medidas dirigidas a los empleadores y medidas
de apoyo como acompañamiento personal, adaptación de lugares y
locales de trabajo, apoyo a la utilización de nuevas tecnologías, flexibilidad de las condiciones de trabajo, etc.
Derecho a la prestación económica. Las administraciones públicas
deben velar por asegurar una prestación económica que tenga en
cuenta los gastos extraordinarios que están obligados a realizar las
personas con discapacidad y sus familias.
Derecho a la vida en familia y a la integridad personal. Se garantizará el derecho a participar en la vida familiar, a formar una familia, a
la intimidad personal y a la propia imagen, y se ofrecerán garantías
contra todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.
Derecho a la cultura y garantías de acceso y participación en las actividades culturales, deportivas y de ocio. Se deben adoptar medidas
encaminadas a asegurar que las personas con discapacidad tengan
igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas,
deportivas y culturales.
Derecho a una tutela y a la protección de su persona y de sus bienes.
Las administraciones públicas deben adoptar medidas que apoyen el
acceso de las personas con discapacidad a servicios jurídicos que les
aseguren protección y cuidados.
Derecho a la libertad de conciencia y práctica religiosa.
12
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Los cuidadores informales, por su parte, tienen derecho al reconocimiento social de su papel, a unos servicios de apoyo -formación, respiro, apoyo psicológico-, y a ayudas económicas y laborales, adecuadas a sus necesidades.
b) Vida independiente
A la hora de diseñar los programas de atención a las personas con discapacidad se tratará de promover su autonomía personal y económica,
un estilo de vida independiente, un creciente protagonismo individual y
colectivo en la solución de sus propios problemas, y una mayor participación en la vida social de sus comunidades. Los servicios públicos tratarán de ofrecer a las personas con discapacidad y/o a sus familias los
apoyos necesarios para maximizar su autonomía.
c) Posibilidad de elección
Las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia forma de vida: elegir dónde quieren vivir, cómo
quieren ocupar su tiempo y quiénes quieren que les cuiden. Incluso las
personas con discapacidades severas y profundas, con los apoyos necesarios, deben contar con la oportunidad de expresar preferencias que
afectan a su vida diaria. Las acciones contempladas en el Plan se desarrollarán tratando de promover la posibilidad de elección y de estimular la toma de decisiones de las personas con discapacidad.
d) Integración y normalización
El Plan adopta asimismo el principio de que las personas con discapacidad deben vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los mismos lugares
donde lo hace el resto de las personas de su propia comunidad, de la
forma más parecida a la de los grupos de su misma edad y recibiendo
los apoyos necesarios dentro de los recursos ordinarios.
e) Ocupación satisfactoria
Las acciones contempladas en el Plan tratarán de facilitar a las personas
con discapacidad oportunidades para desarrollar una forma de vida
integrada en su medio social que les aporte satisfacción, a través del
acceso al trabajo, a la educación o a otros modos de ocupación.
13
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5. LOS REQUERIMIENTOS DEL MODELO DE ATENCIÓN
Los servicios sociales especializados en la atención a determinados grupos de personas definidos por el padecimiento de una deficiencia
común –retraso mental, parálisis cerebral, autismo, sordera, ceguera…fueron, junto a los servicios residenciales para personas mayores, el principal legado recibido por nuestros modernos servicios sociales, antes
incluso de que estos aspirasen a convertirse en sistema en tanto en
cuanto conjunto organizado de recursos destinados a mejorar el bienestar social de todos los ciudadanos. En razón de su peculiar origen, y en
razón también del importante crecimiento experimentado por estos servicios a lo largo del tiempo, resulta necesario de forma periódica detenerse a reflexionar sobre su grado de adecuación a los requerimientos
del modelo teórico que debe servir de guía y referencia para la consolidación y estructuración de estos recursos dentro de nuestro sistema
integral de protección.
El modelo de protección social de nuestra Comunidad no aparece explícitamente formulado en ninguna declaración formal, pero sus principales características pueden deducirse fácilmente a partir del análisis de
diferentes declaraciones, del estudio de sus normas reguladoras –de sus
principios y de sus disposiciones- y de la valoración de los planes de
actuación aprobados.
El modelo de atención social de la Comunidad Autónoma Vasca se
caracteriza en lo esencial por dos aspectos básicos:
- El carácter comunitario de la atención que ofrece.
- El tratamiento personalizado de los problemas.
Estos son los dos ejes básicos de referencia que el modelo presenta al
sistema, y resulta del mayor interés estudiar con algo más de detalle los
requerimientos más concretos que de ellos se derivan.
a) El carácter comunitario de la atención ofrecida
Las disposiciones que regulan el funcionamiento del sistema abordan el
tema de la atención comunitaria desde tres perspectivas que, en conjunto, permiten efectuar una buena delimitación del concepto: el contexto,
la finalidad y la forma:
- El contexto donde debe prestarse la atención es la comunidad. En
ella aspiran a permanecer la inmensa mayoría de los ciudadanos, en
ella se plantean los problemas y en ella existen, o deben existir, los
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recursos precisos -formales e informales- para atender a las necesidades y hacer frente a las contingencias.
- La finalidad de la atención comunitaria es el reforzamiento de la
comunidad y debe por ello estar enfocada hacia el objetivo de conseguir que ésta sea cada vez más capaz de enfrentarse con eficacia
a los problemas que surgen en su seno, y prevenir que la comunidad no sea el origen de los problemas.
- La forma de trabajo, con la comunidad. La atención comunitaria
debe concebirse y orientarse en términos de participación y aprovechamiento de todos los recursos formales e informales existentes en
la comunidad en la resolución de los problemas.
Esta apuesta por el modelo comunitario de atención, que en modo
alguno implica una dejación de las responsabilidades públicas, tiene
algunas importantes implicaciones concretas en relación al funcionamiento del sistema.
Exige, en primer lugar, que todas las administraciones competentes,
todos los servicios y todos los profesionales trabajen en clave comunitaria. Significa esto, entre otras cosas, que deben tratar por todos los
medios de favorecer que la atención a las personas se produzca en su
entorno habitual y que, en los casos en que la permanencia en el domicilio no resulta posible, deben crear, o promover la creación, de alternativas residenciales integradas en la comunidad. Comprometerse con esta
concepción lleva implícito:
- Dejar de identificar los recursos comunitarios con los que se prestan
a las personas que permanecen en su domicilio habitual y dejar de
contraponer servicios comunitarios con servicios especializados,
considerando todos ellos necesarios para garantizar un continuo
integrado y compatible de recursos ajustado a la diversidad de situaciones y necesidades.
- Optar decididamente por unos servicios que en su concepción tamaño, diseño y directrices asistenciales- sean dignos de enmarcarse en la filosofía de la atención comunitaria, dando prioridad netamente a la creación de centros de pequeño tamaño, que son los que
mejor se ajustan a los requerimientos de proximidad y los menos
proclives al desarraigo.
Otro de los requerimientos que se derivan del modelo es la concepción
utilitarista del sistema. Los recursos deben ser invertidos en acciones que
efectivamente se traduzcan en una mejora de la capacidad de la comu15
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nidad para hacer frente a sus problemas. Ello exige en concreto, en relación con las medidas que se adopten con los recursos informales, que
éstas estén orientadas hacia la consecución de objetivos tales como:
- Aumentar la eficacia y el alcance del sistema de información, tratando, por un lado, de que la población adquiera un mejor conocimiento de los recursos existentes y, por otro, de que los responsables de los servicios conozcan mejor las necesidades de la población.
- Mejorar la implicación de las entidades ciudadanas en el abordaje
de los problemas de la comunidad.
- Promover el voluntariado solidario y los grupos de autoayuda.
- Facilitar la incorporación de los sectores más vulnerables de la
población a actividades sociales.
- Incrementar el nivel de participación ciudadana en el diseño y funcionamiento de los sistemas de protección.
El último de los requerimientos que interesa subrayar es el del aprovechamiento integral de los recursos existentes en la comunidad. El modelo de atención se basa en la utilización flexible y combinada de los recursos disponibles, de los públicos y de los privados, de los formales y de
los informales –el más importante de ellos, el integrado por los cuidadores-, de los correspondientes al propio sistema de servicios sociales y
de los que caen bajo la esfera de los restantes sistemas de protección.
Para lograr una utilización racional y un aprovechamiento eficiente del
conjunto, es imprescindible realizar un notable esfuerzo para romper las
rutinas de trabajo, superando la excesiva compartimentalización de los
servicios y estableciendo cauces estables de coordinación y colaboración
a nivel local, en el ámbito en que se plantean los problemas.
b) El tratamiento personalizado de los problemas
El sistema de protección vigente dedica grandes esfuerzos a la mejora
general de las condiciones de vida de la población y a la prevención de
las causas que pueden provocar la aparición de situaciones de exclusión,
y, enfrentado a problemas concretos de individuos concretos, tiene el
compromiso de ofrecerles una atención personalizada, integral, continuada y de calidad. Esta opción enfatiza la gestión de casos frente a la
administración de recursos e implica, en el caso particular del sistema de
servicios sociales, la incorporación a los procedimientos de intervención
de tres requerimientos básicos:
16
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- Es necesario, en primer lugar, que cada caso tenga asignado un único
profesional de referencia. Esta función recae en el trabajador social de
base que, por su vocación polivalente, es singularmente apto para responder, de acuerdo con las directrices para la gestión integral de casos,
a la diversidad de situaciones susceptibles de presentarse. Se constituye así en el elemento clave del sistema; él es el responsable de valorar
las necesidades, de determinar las prestaciones o las intervenciones
que conviene articular para responder a aquéllas, de desarrollar las que
le correspondan, de coordinar el conjunto de las actuaciones y de
supervisar su aplicación, contando para todo ello, cuando lo precise,
con el apoyo técnico y el asesoramiento de los especialistas.
- El segundo elemento básico para la prestación de una atención personalizada es la valoración individual e integral de las necesidades de la
persona afectada. La responsabilidad de proceder a dicha valoración
recae también en el trabajador social de base que, en el ejercicio de
esta función, debe ajustarse a las siguientes directrices:
· Tener en cuenta, e interpretar adecuadamente, la descripción que
las personas afectadas y sus cuidadores hacen de sus necesidades
sociales y de sus recursos y habilidades personales.
· Valorar la capacidad de los recursos comunitarios de todo tipo
disponibles para ayudar en la resolución de los problemas que se
presentan.
· Solicitar, cuando proceda, un diagnóstico especializado, que
debe incorporarse al diagnóstico global de situación y servir de
base, junto a los demás elementos de la valoración, para la elaboración del plan individual de atención.
- El plan individual de atención constituye el tercer elemento básico de
la atención personalizada e integral. Su elaboración procede en todos
aquellos casos en los que la valoración de las necesidades indique que
la atención requerida no va a consistir en una intervención puntual,
sino que va a prolongarse en el tiempo. Esta responsabilidad corresponde, como las anteriores, al trabajador social de base, que debe promover la participación en el plan, desde su diseño, de la persona afectada y de sus cuidadores, y solicitar, si fuera preciso, el asesoramiento
especializado pertinente. La elaboración del plan individual de atención implica:
· Organizar un “paquete” de cuidados que combine, de forma flexible, todos los recursos formales e informales que se estimen idóneos para responder a las necesidades integrales de las personas.
17
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· Identificar a las personas y a los servicios que pueden intervenir
en la atención, promover su participación, negociar las funciones
que van a llevar a cabo cada uno de ellos, y comprometerles en
el proceso de cuidados.
· Prever los plazos de revisión de los planes.
· Establecer un sistema de seguimiento que incorpore unos objetivos evaluables y unos indicadores de evaluación.
· Concretar el importe de las tarifas correspondientes a los servicios
de pago.
· Diseñar el plan por escrito, en un lenguaje fácilmente inteligible
por la persona afectada y sus cuidadores.
· Poner en marcha el plan, coordinando las diversas intervenciones
previstas en el mismo.
· Efectuar el oportuno seguimiento del mismo, introduciendo las
modificaciones pertinentes.
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6. DIAGNÓSTICO GENERAL DE SITUACIÓN Y ÁREAS
DE INTERVENCIÓN
El diagnóstico general de situación puede sintetizarse, en términos muy
esquemáticos, diciendo que los recursos humanos, materiales y económicos existentes en este Territorio destinados a compensar las situaciones de desventaja de las personas con discapacidad son abundantes y
eficaces, pero su organización, excesivamente sectorizada y poco ajustada a nuestro modelo de atención comunitaria, determina que su eficiencia resulte algo baja; en otras palabras, la mejora de las condiciones
de vida de los guipuzcoanos con problemas de autonomía es más una
cuestión de reordenación que de potenciación de recursos, aunque es
evidente que todavía hay que reforzar algunos.
La posición relativamente privilegiada de este Territorio en relación al
conjunto del País Vasco, y a cualquiera de las Comunidades Autónomas
del Estado, queda claramente de manifiesto cuando se comparan indicadores relativos a servicios especializados, tales como la cobertura de
plazas en centros residenciales, de día u ocupacionales, la proporción de
personas que trabajen en centros especiales de empleo… o se coteja la
cuantía y el alcance de las prestaciones económicas.
El elevado nivel de desarrollo alcanzado en Gipuzkoa por los servicios
para personas con discapacidad tiene su origen en el protagonismo desempeñado en su día por unas iniciativas privadas que, contando con el
apoyo de la solidaridad colectiva, pusieron en marcha proyectos específicos de gran nivel de calidad relacionados con la atención a sectores
concretos de personas, definidos, no por su discapacidad, sino por la
etiología de su discapacidad: personas con deficiencia mental, con parálisis cerebral, afectadas por autismo, etc.
Con el paso del tiempo las condiciones del sistema sanitario, del sistema
educativo, del mundo laboral, los recursos comunitarios y las estructuras generales, han experimentado unas mejoras importantísimas que
han alterado sustancialmente el panorama social y permiten impulsar
decididamente el crecimiento y la progresiva consolidación de la red primaria del sistema de servicios sociales.
Los servicios sociales de base, implantados desde hace años en todo el
Territorio, disponen, en estos momentos, de unas plantillas de personas
próximas al nivel que se considera preciso para llevar a cabo las importantes funciones que tienen asignadas en terrenos tales como la detección de
necesidades, la valoración de problemas, la movilización de recursos y la
oferta de acciones preventivas y tratamientos individualizados.
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La política de atención a las personas con discapacidad debe estar insertada de forma global y coherente en una política de bienestar general.
Se trata, en definitiva de llegar a un consenso social sobre el modelo de
atención, sobre la reorientación de los recursos y la mejora de su aprovechamiento.
Las áreas en las que se considera preciso intervenir para ajustar los recursos al modelo de atención vigente en nuestra Comunidad son las
siguientes:
1. Normalización de los servicios sociales de base.
2. Apoyo a la red informal.
3. Mantenimiento de las personas con discapacidad en su medio
habitual.
4. Formación ocupacional y empleo.
5. Integración en la comunidad.
6. Servicios residenciales.
7. Los sistemas de información y la calidad de la atención.
8. Viabilidad del Plan.
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7. Área de intervención primera:
NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
El instrumento fundamental de que disponen las administraciones
públicas para desarrollar sus políticas de bienestar social, para reforzar y
enriquecer la comunidad y para atender a las necesidades particulares
de las personas con dificultades sociales en su medio natural de vida,
son los servicios sociales de base, de alcance universalista.
Todos los estudios y planes llevados a cabo en los últimos años, incluidos los planes gerontológicos y de inserción social guipuzcoanos, coinciden en:
- La necesidad de normalizar el funcionamiento de estos servicios,
ajustándolos en mayor medida a los requerimientos legales.
- La posibilidad de hacerlo sin que ello implique un esfuerzo económico extraordinario a nivel de sistema, dado su actual nivel de desarrollo e implantación.
- La conveniencia y rentabilidad de proceder a esta operación, ya que
la normalización de la red primaria de atención social contribuiría a
lograr un aprovechamiento mayor y más satisfactorio de los recursos de proximidad y a acabar de perfilar y dar coherencia a nuestro
sistema de servicios sociales y, en consecuencia, a nuestro sistema
de protección social.
En definitiva, las propuestas incluidas en esta área de intervención se justifican por la necesidad de mejorar también por esta vía las condiciones
de vida de la población con problemas de discapacidad, pero el alcance
de las medidas que se preconizan es más amplio, tienen carácter universalista en consonancia con la naturaleza de estos servicios.
7.1 Diagnóstico de la situación
El Territorio de Gipuzkoa dispone de noventa y ocho unidades de base
que garantizan como mínimo a todos los ciudadanos el acceso a las
prestaciones promovidas desde los servicios sociales en términos bastante igualitarios; puede afirmarse por ello que el sistema de gestión de
ayudas funciona bien.
Los servicios sociales de base, sin embargo, de acuerdo con nuestro
modelo, aspiran a algo más que esto, su vocación es la de procurar la
promoción y el máximo aprovechamiento de todos los medios disponi23
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bles –públicos y privados, formales e informales- para prevenir la aparición de problemas sociales y abordar estos, cuando se presenten, de
forma personalizada e integral; desde esta perspectiva, las diferencias en
términos de intensidad y calidad de la atención varían sensiblemente en
función del lugar de residencia de los ciudadanos, tal y como lo pone de
manifiesto el informe monográfico del Ararteko.
Las unidades de base guipuzcoanas, a pesar de su elevado número, y a
pesar también de trabajar sobre el papel con los mismos objetivos, no
constituyen todavía una red primaria de atención estructurada, coherente e igualitaria –del estilo de la red ambulatoria de salud, por poner el
ejemplo más obvio-, y las razones que explican esta situación tienen que
ver con:
- La relativa juventud de estos servicios públicos, que todavía no han
cumplido la veintena de años.
- El carácter sumamente ambiguo de las funciones asignadas.
- La dependencia de estos servicios de los Ayuntamientos y el elevado nivel de discrecionalidad que estos poseen a la hora de determinar la organización de sus servicios, la cuantía de los recursos y los
niveles de calidad.
- La existencia de fuertes diferencias demográficas, económicas y
sociales entre unos y otros municipios, y la imposibilidad de muchos
de ellos de promover por sí mismos estructuras adecuadas que permitan el trabajo multidisciplinar y en equipo inherente a este tipo de
servicios, única forma posible de atender a los requerimientos del
modelo de atención.
- Los problemas competenciales y financieros que plantea la creación
de una estructura piramidal, vertebrada y coherente, basada en
niveles organizativos operativos –zona, subcomarca, comarca y
territorio.
- La proliferación de organismos distintos –diferentes departamentos
de la Diputación y distintas consejerías del Gobierno- que ofrecen a
los Ayuntamientos la posibilidad de contratar profesionales para
poner en marcha programas y actividades que, en mayor o menor
grado, son propios de los servicios sociales de base, la descoordinación existente entre esos organismos, y la rigidez de los programas
impuestos que, en ocasiones, se adaptan mal a las necesidades de
cada localidad.
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- La existencia de vías de acceso a los recursos especializados ajenas a
los servicios sociales de base, en el caso particular de las personas
con discapacidad, las asociaciones y los centros de orientación y
valoración.
La oferta fundamental de las unidades de base son los servicios personales de atención, y su figura profesional clave, el trabajador social. En
la actualidad trabajan en los centros guipuzcoanos 115, lo que representa una proporción de un trabajador social por cada seis mil habitantes, ratio que resulta un 14,5 por 100 más elevado que el de Alava y un
63,2 por 100 superior al de Bizkaia.
El número de trabajadores administrativos es aproximadamente la mitad
que el de trabajadores sociales. Esta relación de uno a dos, de acuerdo
con diferentes estudios realizados en nuestra Comunidad, parece algo
insuficiente para liberar a los trabajadores sociales de la carga cotidiana
de tareas burocráticas que asumen, impropias de su perfil profesional.
En cualquier caso, parece también claro que la proporción de uno a dos
podría resultar suficiente siempre que se simplificasen innecesarios trámites burocráticos que acompañan a muchas prestaciones y el personal
administrativo estuviese adecuadamente formado para desempeñar su
trabajo en estos centros.
A los trabajadores sociales y administrativos, que constituyen el núcleo
de los servicios sociales de base, habría que añadir una variada gama de
profesionales –educadores, animadores, técnicos en prevención, técnicos en drogodependencias, expertos en igualdad, psicólogos, promotores de empleo…- que, como ya se ha señalado antes, desarrollan, en
todo o en parte, funciones propias de los servicios sociales de base, pero
que pueden o no aparecer administrativamente encuadrados dentro de
los mismos, dependiendo de las distintas fórmulas organizativas elegidas por los Ayuntamientos en que trabajan.
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7.2 Medidas y Actuaciones
Área de intervención primera
NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE.
PRIMERA MEDIDA
Delimitar más claramente los objetivos, las funciones y la estructura
de los servicios sociales de base y proceder a su regulación legal.
ACTUACIONES
1.1

Solicitar al Gobierno Vasco a que promueva la regulación legal de
estos servicios, en base a la concreción y delimitación precisas de
las funciones atribuidas a los mismos en el Decreto 155/2001.

1.2

Participar en la comisión interinstitucional encargada de la elaboración de esta norma defendiendo los siguientes criterios:
- Definición de los servicios sociales de base como unidades
responsables de la promoción y la gestión del bienestar social
a nivel local, y puertas únicas de acceso a los recursos sociales públicos o concertados. Desde la perspectiva de las personas con discapacidad, interesa subrayar, en particular, que
estos servicios deberían responsabilizarse de promover la realización de planes de accesibilidad locales y efectuar el seguimiento de las medidas adoptadas para la supresión de las
barreras urbanísticas, arquitectónicas y de la comunicación,
en estrecha colaboración con los departamentos municipales
de urbanismo.
- Integración en los servicios sociales de base de todos los
recursos humanos y todos los programas de carácter público, implantados a nivel local, relacionados con el bienestar
social.
- Respeto a los principios y recomendaciones contenidos en el
Informe del Ararteko de 1999.
- Estructuración de los servicios sociales de base: unidades de
base y niveles subcomarcal, comarcal y territorial; en el diseño de esta estructura sería conveniente tomar en consideración la red ambulatoria de Osakidetza y procurar el mayor
grado de compatibilidad posible entre ambas redes primarias.
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- Delimitación de las responsabilidades competenciales de los
distintos niveles y de las relacionadas entre los mismos.
1.3

Procurar el máximo consenso en la aprobación de esta norma,
prestando especial atención a las consideraciones de los representados de Eudel.

SEGUNDA MEDIDA
Efectuar un primer dimensionamiento de plantilla y un diseño provisional de la red básica de servicios sociales guipuzcoana y procurar su
aprobación inicial por parte de los Ayuntamientos, la Diputación y el
Gobierno.
ACTUACIONES
2.1

Realizar una valoración, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos, de las cargas de trabajo que se derivan de las funciones atribuidas a estos servicios.

2.2

Efectuar un inventario de los recursos humanos y materiales existentes a nivel local asignados a estas tareas, estén o no encuadrados en ese momento dentro de los servicios sociales de base.

2.3

Elaborar un primer diseño de la estructura de la red primaria de
servicios sociales guipuzcoana, determinando los déficits existentes en cada uno de los cuatro niveles establecidos.
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TERCERA MEDIDA
Elaborar los instrumentos técnicos y diseñar los circuitos de comunicación precisos para desarrollar de forma homogénea y coherente las
funciones asignadas a estos servicios, procurando la intervención del
Gobierno con el fin de conseguir el mayor grado de homogeneidad
a nivel de la Comunidad.
ACTUACIONES
3.1

Diseñar un esquema básico que facilite la elaboración de planes
comunitarios de bienestar social de nivel subcomarcal y la metodología de trabajo. Estos planes, que deberían tender a elaborarse y gestionarse de forma participativa, y resultar operativos con
vistas a la distribución planificada de los recursos a nivel territorial, tendrían que contemplar, como mínimo:
- Los recursos comunitarios existentes en la subcomarca, tanto
formales como informales, tomando especialmente en consideración a los profesionales que trabajan en ella en la línea
de mejorar el bienestar social de sus residentes.
- Las necesidades de atención social de todos los ciudadanos y
las formas y el grado en que éstas se encuentran resueltas.
- Unos objetivos expuestos en términos evaluables.
- La organización de la atención, explorando las posibilidades
de colaboración y trabajo en equipo y determinando las responsabilidades de los intervinientes y sus relaciones.
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3.2

Elaborar un protocolo que facilite la determinación de la pertinencia o no de atender a las personas en base a planes individualizados de intervención.

3.3

Diseñar un esquema de plan individual de atención, que tenga en
cuenta también los requerimientos de los cuidadores.

3.4

Diseñar una ficha social, que se pueda cumplimentar de forma
automática a partir del plan individual, en el que se incluya información de todos los beneficiarios de programas, servicios y prestaciones de carácter social, con independencia de que éstos
deban ser objeto o no de planes individuales.
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3.5

1

Elaborar, en colaboración con los organismos implicados, protocolos de derivación de doble dirección entre los servicios sociales
de base y:
-

Los centros de valoración de la discapacidad de Diputación.
Los centros especializados de servicios sociales.
Los centros sanitarios básicos y especializados.
Los centros educativos.
Los centros de orientación para la formación y el empleo.
El sistema judicial.

Suscribir los convenios de colaboración oportunos con los responsables de estos centros para garantizar la derivación efectiva
de los casos; estos convenios deberían contener también -en el
caso de los centros de valoración de la discapacidad, centros
especializados de servicios sociales, centros sanitarios básicos y
centros educativos- cláusulas que garantizasen la colaboración de
sus profesionales con los responsables de los servicios sociales de
base en la detección de necesidades no manifiestas, en la valoración de las demandas y en el diseño de los tratamientos incluidos
en los planes. Las relaciones entre los servicios sociales de base y
los centros de orientación y valoración de discapacidad y especializados en la atención de personas con discapacidad deberían,
muy en particular, ser objeto de una profunda revisión, con el fin
de mejorar la coordinación y la colaboración entre servicios,
aumentar el grado de aprovechamiento de los recursos y ajustar
sus actuaciones en mayor grado a los requerimientos del modelo
de atención comunitaria.
3.6

Diseñar una guía informatizada de prestaciones que permita a los
responsables de cada servicio conocer de forma actualizada los
programas, servicios y prestaciones del ámbito del bienestar y la
protección social a los que puedan tener acceso los ciudadanos
en situación de dificultad.

3.7

Elaborar un plan de información a los ciudadanos sobre los servicios sociales que pueda ser implantado en las unidades de base,
confeccionando los soportes informativos en términos accesibles
y fácilmente inteligibles por todos los ciudadanos: dedicar especial atención y cuidado a la información relativa a los propios servicios sociales de base, especificando sus objetivos, sus funciones
y los derechos de los ciudadanos.
29
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3.8

Diseñar un sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias para
su implantación en los servicios sociales de base.

3.9

Elaborar un manual de buenas prácticas en materia de atención
social primaria acorde con los principios que presiden el funcionamiento de nuestros servicios sociales y con los requerimientos
de nuestro modelo de atención.

3.10 Efectuar una evaluación de la carga de tareas burocráticas y
administrativas que soportan estos servicios y proceder a su racionalización y simplificación, teniendo en cuenta la necesidad de
otorgar mayor autonomía a los responsables de estos centros en
la gestión de determinadas prestaciones, tema que debería ser
objeto de una valoración específica que tenga en cuenta la necesidad de introducir mecanismos de supervisión. Determinar claramente las funciones que deben ser llevadas a cabo por personal
administrativo formado especialmente para su incorporación a
estos centros; el manual de buenas prácticas al que antes se ha
aludido debería incorporar instrucciones específicas para el personal administrativo.

7.3. Indicadores de seguimiento y de resultados
Documentos e instrumentos que deben estar elaborados al término del
Plan
A expensas de lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco sobre
Servicios Sociales de Base.
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8. Área de intervención segunda:
APOYO A LA RED INFORMAL DE ATENCIÓN
8.1. Diagnóstico de situación
Estudios realizados recientemente en entornos próximos al nuestro,
indican que las redes informales de atención ofrecen alrededor del
noventa por ciento de los cuidados que reciben las personas con discapacidad en sus domicilios, en razón de su situación de desventaja. El
bienestar de estas personas depende esencialmente de sus cuidadores y
sería urgente por ello poner en marcha un sistema de seguimiento de
esta red.

2

Puede estimarse que en Gipuzkoa hay entre diez mil y once mil personas, mayoritariamente mujeres –en torno al ochenta por cien-, que prestan su ayuda a personas con discapacidad entre seis y sesenta y cinco
años, para realizar actos básicos de carácter cotidiano; algo más de siete
mil resuelven sus problemas instrumentales, y alrededor de tres mil les
ayudan en las tareas instrumentales y en los cuidados personales.
Los cuidadores que se ocupan de las personas con mayores niveles de
discapacidad –las que precisan ayudas instrumentales y personalesdedican por término medio once horas semanales a estas tareas, al margen de las horas de supervisión, y el esfuerzo realizado tiene importantes repercusiones en sus niveles de calidad de vida. A título de muestra
cabe señalar que el ochenta por ciento de ellos nunca se ha podido
tomar dos días seguidos de asueto desde la aparición del problema, el
sesenta y cinco por ciento ve limitadas sus actividades sociales y recreativas, a más de la mitad le resulta muy difícil encontrar un sustituto
cuando no se encuentra en condiciones de ofrecer los cuidados y que en
torno al cuarenta por ciento considera que los requerimientos que se
derivan de la atención ejercen un impacto negativo en su actividad profesional.
El potencial de cuidados que puede ofrecer esta red se ve, sin embargo,
progresivamente afectado, por la confluencia de factores tales como:
- La reducción del tamaño familiar, en torno al veinte por ciento entre
1986 y 1996.
- El espectacular aumento del número de personas que viven solas, del
orden del cincuenta por ciento en el primer lustro de los noventa.
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- El aumento del número de familias nucleares y monoparentales,
alrededor del veinte y alrededor del cuarenta por ciento, también
entre 1990 y 1995.

2

- La modificación de la concepción de la familia como institución permanente y la alteración parcial del rol de la mujer dentro de ella.
- El incremento de la tasa de actividad femenina, superior al treinta
por ciento en los últimos quince años.
- El aumento de las responsabilidades públicas en la promoción y gestión de servicios.
Entre las dos redes que trabajan con el mismo objetivo de mejorar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad, la formal y la
informal, ha existido tradicionalmente un bajo nivel de relaciones, si se
exceptúan algunos programas de asesoramiento y apoyo ofrecidos por
asociaciones especializadas en la atención a deficiencias concretas.
Durante mucho tiempo, hasta mediados de los noventa, los servicios
sociales públicos se han limitado a considerar a los cuidadores como el
recurso que debía ser aplicado en primera instancia para atender a las
necesidades, posteriormente pasaron a ocupar, al menos en teoría, el
estatus de colaboradores y, a finales de los noventa, empezaron a ser
considerados, ellos mismos también, como personas susceptibles y
merecedoras de atención y cuidados, a la vista de la relevancia de su
papel, de la crisis que se viene observando en la consistencia de la red y
de las exigencias sociales.
El último viraje en las relaciones con los cuidadores se plasma en el diseño y la puesta en marcha del programa Sendian promovido por la
Diputación, consistente en la oferta de un paquete de servicios –algunos
ya en funcionamiento– orientados específicamente a los cuidadores. En
cualquier caso, es preciso tener en cuenta que el alcance de este programa no es todavía general, que la mayor parte de sus beneficiarios son
cuidadores de personas mayores dependientes, y que los programas y
servicios que se ofrecen son quizás excesivamente rígidos y no abarcan
todas las posibilidades de atención.
El engarce entre los servicios sociales y los cuidadores, en términos de
colaboración y apoyo, exige una forma de trabajo determinada por
parte de la red primaria de este sistema; sólo alcanza su sentido en el
contexto de los planes individuales de atención, en cuyo diseño y puesta en marcha se requieren, como se ha señalado reiteradamente, la par-
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ticipación de las personas con discapacidad y sus cuidadores, la valoración de la situación y necesidades de ambos y el tratamiento global y
conjunto de ellas.
La consideración de los cuidadores como sujetos, ellos mismos, de cuidados, exige, además de un contexto de planificación individual de la
atención, un grado de variedad y flexibilidad en las intervenciones que
los programas formales de servicios sociales no llegan a alcanzar. En los
planes de atención habría que tener en cuenta, y negociar también, las
posibilidades que ofrece la intervención de otros familiares, amigos, personal voluntario o la participación de otros recursos comunitarios, que
podrían aliviar la carga de trabajo de los cuidadores de forma sustancial.

2

Es importante, asimismo, tener en cuenta que las políticas de apoyo a
los cuidadores conceden una gran importancia a las medidas tendentes
a la flexibilización de las condiciones laborales de los que trabajan y a las
desgravaciones y exenciones fiscales que, aunque caen fuera del ámbito
competencial de los servicios sociales deben ser reivindicadas.
Estudios realizados en contextos próximos al nuestro indican que el
número de beneficiarios de las medidas puestas en marcha en el ámbito de los servicios sociales, en el fiscal y en el laboral, es muy escaso en
relación al de cuidadores, y apunta que este hecho puede estar relacionado con un bajo nivel de conocimiento de las disposiciones por parte
de los ciudadanos y/o con unos requerimientos para el acceso a los
beneficios que no se ajustan bien a la situación de los cuidadores.
Cabría concluir y resumir este diagnóstico señalando que existe un elevado nivel de desconocimiento de esta red y de las medidas adoptadas
en relación a ella que habría que corregir, pero que, de todas formas, el
nivel de intervención parece bajo, existen referencias de otras políticas,
y se puede seguir avanzando.
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8.2. Medidas y actuaciones
Área de intervención segunda
APOYO A LA RED INFORMAL DE ATENCIÓN

2

PRIMERA MEDIDA
Mejorar el conocimiento de la red de la atención informal a las personas con discapacidad en Gipuzkoa, tanto desde la perspectiva de la
situación y necesidades de los cuidadores, como desde la perspectiva
de las medidas adoptadas por las administraciones públicas y las entidades que trabajan con estas personas.
ACTUACIONES

36

1.1

Efectuar un inventario de las medidas puestas en marcha por las
entidades públicas y privadas del ámbito de los servicios sociales,
del sanitario, del fiscal y del laboral, concretando las condiciones
establecidas para el acceso a las mismas.

1.2

Estudiar el alcance efectivo de estas medidas, determinando el
número y las características de las personas que se benefician de
ellas.

1.3

Explorar las posibilidades de ampliar los tamaños muestrales e
incluir nuevos ítems en las estadísticas de población y vivienda y
en las encuestas de salud, condiciones de vida y presupuestos de
tiempo, contando con la colaboración del Gobierno Vasco y las
otras dos Diputaciones, con el fin de efectuar observaciones
periódicas de la situación de la red informal.

1.4

Incluir en los planes de desarrollo locales, en el capítulo de necesidades, un epígrafe específico sobre la situación de los cuidadores y centralizar y explotar estos resultados, junto a los provenientes de los planes individuales, a nivel territorial, evaluando la calidad de los resultados.

1.5

Valorar las posibilidades que ofrece el centro de orientación y
valoración de personas con minusvalía para ofrecer información
sobre los cuidadores de las personas registradas.
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1.6

Evaluar el interés y el coste de proceder a la realización de estudios monográficos periódicos sobre la situación de la red, en el
caso de que ninguna de las tres actuaciones anteriores resulte
operativa.

1.7

Confrontar la información obtenida sobre los cuidadores por esas
vías con los estudios realizados sobre el alcance de las medidas
puestas en marcha, analizar las diferencias que se observan y proponer a los organismos responsables la remodelación de las
medidas y la introducción de otras que se consideren pertinentes.

1.8

Elaborar y mantener actualizada una guía –podría ser la misma
que la preconizada en el área anterior (v. actuación 3.6)- sobre los
recursos destinados a la atención de los cuidadores, y distribuirla
entre los servicios sociales de base, el centro de orientación y valoración, los ambulatorios y las asociaciones, editando además
folletos divulgativos para la población. Tanto en la guía como en
los folletos, debería aparecer claramente determinado el estatuto
del cuidador -sus derechos y obligaciones- procurando que todo
ello se reglamente de forma legal.

2

SEGUNDA MEDIDA
Recabar el apoyo y la colaboración de los responsables de los sistemas fiscal, laboral y sanitario, para paliar las repercusiones económicas de la dependencia y evitar que sus costes recaigan exclusivamente sobre los cuidadores, permitir que éstos puedan compatibilizar sus
actividades laborales con la atención que exigen las personas a las
que cuidan y proporcionarles la atención sanitaria y el apoyo psicológico que precisan.
ACTUACIONES
2.1

Desarrollar y concretar el convenio marco suscrito con Osakidetza
para la consolidación del espacio sociosanitario en dos convenios
de colaboración, el primero, destinado a garantizar, mediante la
implantación de un protocolo de actuación, que los cuidadores
están bien informados de las necesidades sanitarias de las personas a las que atienden y del papel que pueden ellos asumir en los
cuidados de esta naturaleza y, el segundo, dirigido a incrementar
el apoyo psicológico a los mismos, bien directamente, bien a través de la financiación de profesionales de asociaciones y grupos
de autoayuda.
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2

2.2

Instar a las autoridades laborales a ampliar los derechos de excedencia y reducción de jornada contempladas en el Plan
Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos, a los trabajadores que atienden a personas con discapacidad, contando con
la colaboración de los sindicatos.

2.3

Instar a los sindicatos a incorporar a los convenios laborales cláusulas que permitan flexibilizar la jornada laboral, y realizarla, en la
medida de lo posible, fuera del centro de trabajo, en el caso de
cuidadores de personas dependientes.

2.4

Solicitar en los foros donde resulte pertinente la exoneración de
los gastos de seguridad social a las personas que financian la contratación de trabajadores domiciliarios para el cuidado de sus
familiares dependientes.

2.5

Negociar con las instancias fiscales pertinentes la ampliación y
adecuación de las deducciones del IRPF en concepto de atención
a personas dependientes y la anulación del IVA para las ayudas
técnicas y las obras destinadas a la mejora de la accesibilidad.

TERCERA MEDIDA
Definir claramente el estatus de los cuidadores y sus relaciones con el
ámbito del bienestar social y reforzar, ampliar y flexibilizar las medidas de apoyo puestas en marcha desde los servicios sociales.
ACTUACIONES
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3.1

Promover la regulación legal del estatus del cuidador, definiendo
claramente sus derechos en relación y a la protección social y
efectuar la máxima difusión de esta norma (v. actuación 1.8).

3.2

Incorporar de forma sistemática, en los planes individuales de
atención elaborados para personas con discapacidad, a los cuidadores, en tanto que colaboradores y sujetos ellos mismos de cuidados, y procurar siempre su participación en el diseño y puesta
en marcha de esos planes (actuación preconizada también en el
área de intervención anterior).
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3.3

Diseñar y poner en marcha campañas para promover la participación de los hombres en la oferta de cuidados.

3.4

Formar adecuadamente a los trabajadores de atención directa
–asistentes sociales y domiciliarios- en la detección de dependencias culturales entre las personas con discapacidad, y promover la
realización de actividades destinadas a afrontar estos problemas
y lograr el mayor grado de autonomía de estas personas.

3.5

Promocionar la realización de actividades formativas, destinadas
a los cuidadores de personas dependientes, entre las asociaciones
y grupos de autoayuda, diseñar instrumentos de evaluación de
estas actividades y proceder sistemáticamente a evaluarlas.

3.6

Estudiar la posibilidad y la pertinencia de abrir una línea de ayudas económicas periódicas a los cuidadores con bajos niveles de
rentas que ven limitadas sus posibilidades de obtener ingresos
por los requerimientos derivados de los cuidados.

3.7

Establecer también una línea de ayudas puntuales, destinadas a
cuidadores con bajos ingresos, para hacer frente a gastos relacionados con la situación de dependencia de las personas a las que
atienden.

3.8

Promover la intervención del voluntariado en el apoyo regular a
los cuidadores y en el abordaje de situaciones de emergencia,
procurando mejorar, a nivel local, las relaciones entre estos grupos y los servicios sociales de base.

3.9

Ampliar el servicio de atención domiciliaria y la cobertura de los
centros de día, pisos y miniresidencias, y flexibilizar las condiciones de acceso, de forma que puedan ser utilizadas en mayor
grado como servicios de alivio y de atención de urgencias.

2

3.10 Identificar desde los servicios sociales de base a los cuidadores de
más de setenta años, con vistas a planificar con ellos el futuro de
la atención de las personas dependientes.
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8.3 Indicadores de seguimiento y de resultados
a) Documentos e instrumentos que deben estar elaborados al término
del Plan.

2

- Guía de recursos del ámbito del bienestar social destinados a los
cuidadores de personas con discapacidad.
- Estudio sobre la situación y las necesidades de los cuidadores de
personas con discapacidad.
- Protocolo de actuación de Osakidetza en relación a los cuidadores
informales.
- Regulación legal del estatus de los cuidadores.
- Campaña para promover la participación masculina en los cuidados.
b) Indicadores cuantitativos
- El número de horas destinado al cuidado de adultos que ofrece la
última encuesta de presupuestos de tiempo debe mantenerse al término del Plan.
- El grado de participación masculina en los cuidados debe incrementarse hasta el treinta y cinco por cien.
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Área de intervención tercera
LOS RECURSOS PUESTOS EN
MARCHA POR EL SISTEMA DE
SERVICIOS SOCIALES PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN
SU MEDIO HABITUAL
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9. Área de intervención tercera:
LOS RECURSOS PUESTOS EN MARCHA POR EL SISTEMA DE
SERVICIOS SOCIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN SU
MEDIO HABITUAL
9.1. Diagnóstico de situación
La colección de programas, servicios y prestaciones puestas en marcha
por el sistema de servicios sociales con la finalidad esencial de mejorar
las condiciones de vida de las personas con discapacidad que permanecen en su medio habitual es amplia y variada. Con el fin de facilitar su
análisis y hacer más inteligible el diagnóstico, estas medidas se han
agrupado en los siguientes epígrafes:
- Valoración del grado de discapacidad y orientación hacia los
recursos.
- Mejora de la situación económica.
- Mejora de las condiciones de vivienda.
- Ayudas técnicas.
- Servicio de atención domiciliaria.
- Servicios diurnos extradomiciliarios.
- Atención temprana.
- Tutela.
- Programas de ocio y tiempo libre

3

No se contemplan dentro de este ámbito los programas destinados a
favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad que,
debido al desarrollo alcanzado, son objeto específico de otro ámbito de
intervención.
a) Servicio de valoración del grado de minusvalía y de orientación para
personas con discapacidad
La determinación del grado de minusvalía es un requisito indispensable
para acceder a la mayor parte de las prestaciones, programas y servicios
específicamente destinados a este colectivo, y es también un derecho de
todos los ciudadanos, cuya aplicación no tienen más que solicitar en sus
respectivos servicios sociales de base. Los centros de orientación y valoración de Gizartekintza, ubicados en seis centros sociales y uno específico, realizan una media anual de seis mil quinientas valoraciones y mil
trescientas orientaciones, cifras ambas de carácter aproximativo.
Aunque en líneas generales estos servicios cumplen de forma adecuada
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las tareas básicas de carácter médico y administrativo que tienen asignadas, su eficiencia en relación al resto del sistema de servicios sociales
podría ser mayor con la mejora de los siguientes aspectos:

3

- Valoraciones que tengan una mayor consideración del medio
social.
- Relación con los servicios sociales de base.
- Relaciones entre el centro de valoración, por un lado, y los sistemas sanitario y educativo, por el otro, también muy mejorables.
- Tiempo medio transcurrido entre la presentación de la solicitud y
la valoración.
- Instrumento técnico de valoración que fuera útil a efectos de planificación y estudio.
- Del nivel de actualización de datos.
- De la gestión de la información. Resulta difícil combinar los datos
correspondientes a la valoración con los datos referidos a beneficiarios de programas, servicios y prestaciones, orientados fundamentalmente a la gestión de esos recursos.

b) Mejora de la situación económica
La situación económica de las personas con discapacidad residentes en
Gipuzkoa puede calificarse de buena en relación a otras Comunidades
Autónomas y al conjunto del Estado, si se toma como referencia la
cuantía de las prestaciones económicas periódicas de derecho. En torno
a quince mil guipuzcoanos, el sesenta y cinco por ciento de los contabilizados por el INE en su encuesta del noventa y nueve, percibe una pensión contributiva permanente de incapacidad cuyo importe medio, 707
euros mensuales, resulta un veintitrés por ciento superior a la media
estatal y, dentro de ese ámbito, sólo es superado en Bizkaia en un dos
por ciento. Otras dos mil personas, sin derecho a esa pensión contributiva, se benefician de distintas prestaciones asistenciales –FBS, PNC y
LISMI- cuyas cuantías, unificadas a partir del año dos mil con la implantación de las ayudas complementarias forales, se sitúan en 203 euros
mensuales. A estos ingresos periódicos cabría añadir los beneficios en el
impuesto sobre la renta que obtienen las personas obligadas a efectuar
declaraciones, sin que existan datos sobre su alcance y cuantía.
c) Mejora de las condiciones de la vivienda
La calidad de vida de las personas con discapacidad, especialmente
cuando se encuentran afectadas por problemas de movilidad, puede
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verse seriamente condicionada por la situación y las características de las
viviendas que ocupan. La dimensión que alcanza esta problemática es,
sin embargo, prácticamente desconocida; tan sólo se tiene constancia
de que:
- En el registro de personas con discapacidad aparecen censadas
685 personas menores de sesenta y cinco años que se desplazan
en silla de ruedas y otras 207 que precisan utilizar dos bastones,
cifras ambas que deberían tener la consideración de mínimas.
- El Departamento responsable de vivienda del Gobierno Vasco
exige en las nuevas construcciones una reserva de viviendas adaptadas de una por cada veinticinco o fracción, cuando la promoción es pública, y una por cada cincuenta o fracción, cuando es
privada.

3

- Recientemente se ha aprobado una disposición tendente a posibilitar el cambio de una vivienda inaccesible por otra adaptada de
promoción pública.
- Las ayudas para rehabilitación que promueve ese departamento
gubernamental contemplan explícitamente las obras de adaptación y supresión de barreras.
- Gizartekintza- Departamento de Servicios Sociales de la
Diputación, dentro de la convocatoria de ayudas individuales
para personas con discapacidad, incluye un apartado denominado “ayudas para la movilización” que facilita la adquisición de
mobiliario adaptado, accesorios de aseo, baño y ducha, y aparatos de elevación y traslado.
- Gizartekintza tiene proyectada la creación de un centro de recursos técnicos con competencias en materia de adaptación de
viviendas.
Aunque se desconoce la eficacia real de todas esas disposiciones legales
y la situación concreta de las personas afectadas por problemas de
movilidad en relación a sus viviendas, pueden, sin embargo, efectuarse
algunas valoraciones al respecto:
- Entre las funciones legalmente asignadas a los servicios sociales
de base se encuentra la de detectar las necesidades sociales existentes en su ámbito de influencia, entre las que cabe subrayar el
problema de la inadecuación de las viviendas.
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- Existe un elevado grado de estanqueidad entre los departamentos
municipales de vivienda y urbanismo y los de servicios sociales.
- Esa descoordinación existe también entre GizartekintzaDepartamento de Servicios Sociales y la consejería competente en
esta materia del Gobierno.

3

- Las ayudas para rehabilitación tienen, posiblemente, un impacto
muy reducido entre las personas con discapacidad de más bajos
ingresos que las precisan. Se trata, por un lado, de prestaciones
poco conocidas –sólo la tercera parte de las personas que las
necesitan tienen noticia de ellas-, por otro, de ayudas de gestión
muy compleja, y, por último, de ayudas que exigen una cofinanciación de los beneficiarios fuera del alcance de los más desfavorecidos económicamente.
- La Ley de la Propiedad Horizontal, a pesar de las últimas modificaciones introducidas, sigue resultando excesivamente rígida a la
hora de facilitar la ejecución de reformas sustanciales que afectan
a toda la comunidad de propietarios, entre ellos, la instalación de
ascensores y las obras de accesibilidad de portales.
- El bajo nivel general de utilización de ayudas técnicas en las
viviendas puede estar relacionado con la situación económica de
los afectados, pero también con el desconocimiento de los riesgos y la desconsideración de los problemas e, incluso, con cierto
rechazo cultural.
d) Ayudas técnicas
Entre la variada gama de medidas puestas en marcha por las administraciones públicas para mejorar la calidad de vida de las personas que
integran este colectivo, la prestación de ayudas técnicas desempeña, o
puede desempeñar, un papel de primer orden, no sólo por su alta eficacia en términos de prevención, compensación, alivio o eliminación de la
discapacidad, sino también por su innegable eficiencia, o elevada relación calidad/precio. Las ayudas técnicas, además, no limitan sus beneficios a las personas que las utilizan, atemperan, y en el extremo pueden
llegar a hacer innecesaria, la labor de los cuidadores informales y de los
profesionales de atención directa; su efecto sustitutivo en relación al trabajo no resulta en modo alguno desdeñable.
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A pesar de sus indiscutibles e indiscutidas ventajas, el nivel de prestaciones de ayudas técnicas en este Territorio, y en el conjunto de la
Comunidad, debe ser calificado como bajo situación que se explica, en
lo fundamental, por las siguientes razones:
- La falta de delimitación clara de lo que debe entenderse por ayudas técnicas.
- La existencia de un doble sistema de prestaciones, el sanitario y el
social.

3

- El escaso nivel de demandas en relación a las necesidades, motivado, como se ha indicado antes, no sólo por razones económicas y de desconocimiento, sino incluso por rechazos culturales
relacionados con el hecho de que su utilización ratifica y subraya
la discapacidad.
- El escaso nivel de conocimiento por parte de los profesionales de
la atención, particularmente del ámbito social.
- El carácter discrecional de las ayudas, distribuidas en base a convocatorias anuales de subvenciones.
Aunque es evidente que en este Territorio la cultura de utilización de
ayudas técnicas no se encuentra todavía normalizada, es importante
también señalar que en el año 2001 Gizartekintza concedió un total de
530 ayudas de este tipo –313 no recuperables y 217 recuperables y, por
tanto no consideradas como gastos corrientes- y se denegaron 337 no
recuperables en razón del límite presupuestario, 972 mil euros.
e) Servicio de atención domiciliaria
Las personas menores de sesenta y cinco años con unos niveles de discapacidad más graves, que siguen viviendo en sus domicilios, pero que
son incapaces de hacer frente a las tareas domésticas cotidianas –alrededor de diez mil- o, en el límite, no pueden siquiera cuidarse a sí mismos –en torno a tres mil quinientas, incluidas en el grupo anterior-, pueden encontrar en el servicio de atención domiciliaria apoyos personalizados para compensar parcialmente sus necesidades. Sin embargo, el
número de guipuzcoanos de esas edades, afectados por estos problemas, que efectivamente disponen de este servicio, 236 en total, puede
calificarse de bajo, a nada que se tenga en cuenta que:
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- La eficacia horizontal del S.A.D. para menores de sesenta y cinco
años, 2,4 por 100, es muy inferior a la que se alcanza entre los
guipuzcoanos que han superado ese límite de edad.
- La cobertura que proporciona el servicio, 0,4 por mil residentes
menores de sesenta y cinco años puede considerarse baja.
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La intensidad del servicio que se presta a estas personas, 4,8 horas
semanales de atención, puede considerarse también baja, si se coteja
con la de las personas mayores de sesenta y cinco, 6,7 horas semanales,
y se tiene en cuenta que el nivel medio de discapacidad de los mayores
atendidos es inferior.
Diferentes estudios y valoraciones llevadas a cabo en relación al S.A.D.,
entre ellos el que se incluye en el Plan Gerontológico de Gipuzkoa,
muestran también la existencia de algunos problemas relacionados con
el funcionamiento del servicio que, sin duda, afectan también a la calidad de la atención prestada a las personas con discapacidad. Pueden
resumirse en los siguientes puntos:
- Desconocimiento o mal conocimiento del servicio de una parte
importante de los potenciales usuarios.
- Escasa participación de los usuarios y bajo nivel de conocimiento
de sus derechos.
- Gestión aislada de la prestación, en muchas ocasiones fuera del
marco de planes integrales e individualizados de atención –que
forzosamente habría que elaborar dado el carácter continuado de
la atención y la complejidad de las situaciones-, con escasos
recursos complementarios, falta de apoyo de voluntariado y descoordinación con los servicios sanitarios.
- Excesiva rigidez y falta de adaptación a cambios y situaciones
sobrevenidas.
- Progresiva desvinculación de los trabajadores domiciliarios de los
servicios sociales de base en los que deberían trabajar de forma
integrada.
- Inexistencia de requisitos específicos para las empresas prestatarias del servicio.
- Problemas laborales, de formación y de estatus profesional de los
trabajadores domésticos.
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f) Servicios diurnos extradomiciliarios
La suma de cuidados proporcionados por la red informal y el servicio de
atención domiciliaria no resulta suficiente, en muchos casos, para
garantizar unos niveles de calidad de vida dignos a las personas que
padecen grados de discapacidad más elevados y siguen residiendo en
sus domicilios. Para evitar su ingreso en una institución residencial –respetando sus deseos y los de sus familiares, y de acuerdo con los principios de la atención comunitaria- las asociaciones de afectados, respaldadas financieramente por la administración pública, han venido potenciando desde hace años la creación de unos recursos intermedios que
ofrecen atención fuera del domicilio, los servicios diurnos, identificados
en nuestro contexto con los centros de día asistenciales.
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Los centros de día de nuestro contexto, destinados a personas con niveles más graves de discapacidad y especializados en determinadas deficiencias –parálisis cerebral, deficiencia mental, enfermedad mental…cumplen sobradamente los requisitos de calidad exigibles en lo que respecta a la cobertura de las necesidades esenciales, alimentación, aseo,
seguridad, comodidad… y los usuarios y sus familiares se muestran
satisfechos con el personal y las relaciones que mantienen con ellos,
observando éstos un escrupuloso respeto hacia aquéllos en aspectos tan
delicados como la intimidad, la privacidad, la participación…
Constituyen, sin embargo, el único recurso diurno de carácter permanente y esta circunstancia, sumada a la caracterización de las personas
atendidas y al deseo de las asociaciones que los promueven de proporcionarles una atención integral, ha propiciado un elevado nivel de estanqueidad de los centros de día, excesivamente encerrados en sí mismos,
más centrados en la deficiencia que en la discapacidad y, desde una
perspectiva social, excesivamente especializados.
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA, SEGÚN EL TIPO DE DEFICIENCIA ATENDIDA Y LA UBICACIÓN

Comarca

Deficiencia
Deficiencia Retraso
mental en Deficiencia Deficiencia
mental
mental y
inicio o fin
física y
física
trastornos severo y de trayectoria
mental
grave
de conducta profundo
lbaroral

Bidasoa
Deba Behekoa

12

Deba Garaia
Donostialdea
Goierri
Tolosaldea
Urola Kosta

151
12

Total

73

151
30
25

27

39
-

23
111
23

15
22

53
304
48
21
22

95

487

20

6
73

45

70

Enfermedad
TOTAL
Mental

184

20

58

FUENTE: GIZARTEKINTZA-Departamento de Servicios Sociales
1

Plazas creadas en el año 2002
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La cobertura que proporcionan estos centros es ligeramente superior al
1,1 por mil residentes de entre diecisiete y sesenta y cuatro años, existiendo, por un lado, 70 personas en lista de espera y, por otro, un proyecto de ampliación de plazas para llegar en el año 2005 a alcanzar las
697. La eficacia horizontal de las plazas actuales, tomando como referencia a las personas registradas con una minusvalía grave o muy grave
-3.814 personas con un grado igual o superior al sesenta y cinco por
cien- es del 12,8 por 100.

3

Es importante por último apuntar, aunque el tema se aborda en el área
de empleo, que es posible que buen número de usuarios de centros
ocupacionales, los que carecen de expectativas laborales, puedan
encontrar una respuesta más adecuada a sus necesidades en los servicios diurnos extradomiciliarios.
g) Atención temprana
Los servicios de atención temprana están integrados por un conjunto de
actividades, delimitado de forma bastante imprecisa, que tienen como
denominador común el hecho de estar destinadas a promover la autonomía y prevenir la dependencia de los niños de cero a tres años que
muestran retraso en su desarrollo, o corren el riesgo de ello; lógicamente el alcance de estas medidas no se limita a los menores afectados,
llega, o debe llegar también, a sus familiares y al medio social en que
viven.
En Gipuzkoa, al margen de las acciones llevadas a cabo por Osakidetza,
tanto Diputación como tres asociaciones que trabajan en el ámbito de
la atención social a personas con discapacidad ofrecen también este tipo
de servicios, a pesar de su carácter eminentemente sanitario, en razón
de unas decisiones adoptadas en un momento en que el sistema de
salud no había alcanzado el suficiente nivel de prestación de servicios
como para asumir estas funciones preventivas y promotoras, y las asociaciones de padres aspiraban a ofrecer una atención integral a sus hijos
afectados.
Con el transcurso del tiempo y el desarrollo de los servicios de
Osakidetza, los programas de atención temprana han ido progresivamente siendo asumidos por esa entidad, pero el proceso de normalización no ha concluido todavía.
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h) Tutela
La tutela es una institución jurídica que tiene por finalidad la guarda de
personas incapaces de regirse por sí mismas tanto personal como patrimonialmente, pudiendo ejercer esta función tanto las personas físicas
como las jurídicas que carecen de finalidad lucrativa y entre cuyos fines
figura la protección de personas incapaces. La tutela, puesta en marcha
en condiciones adecuadas –limitada en los contenidos y en el tiempo al
mínimo imprescindible, y contando con el mayor grado de participación
posible del afectado- ofrece seguridad y tranquilidad a las personas con
discapacidad y a sus familiares y resulta por ello un componente importante de su bienestar.

3

i) Programas de ocio y tiempo libre
La mayor parte de las entidades que ofrecen servicios residenciales, o
servicios de atención diurna, organizan programas de ocio y tiempo libre
para sus usuarios de carácter específico, y apoyan además su participación en actividades recreativas ordinarias, aunque a tenor de las evaluaciones realizadas en contextos próximos, el nivel alcanzado por este último tipo de actividades se considera bajo.
La información disponible relativa a la utilización de este tipo de recursos por parte de personas con discapacidad, tomando como referencia
a las personas registradas, es la siguiente:
- Personas con deficiencia mental: el 17 por 100 participa en clubs de
ocio, el 19 por 100 en programas de deporte y el 14 por 100 en programas de vacaciones, todos ellos de carácter específico; tan sólo el
0,5 por 100 acude a colonias de vacaciones normalizadas.
- Personas con problemas de movilidad: el 4,2 por 100 acude a un programa de vacaciones específico.
- Personas con problemas de enfermedad mental: tan sólo el 1,2 por
100 se beneficia también de programas de vacaciones específicos.
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9.2 Medidas y actuaciones
Área de intervención tercera
LOS RECURSOS PUESTOS EN MARCHA POR EL SISTEMA DE SERVICIOS
SOCIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN EN SU MEDIO HABITUAL

3

PRIMERA MEDIDA
Mejorar el engarce entre los centros de orientación y valoración y el
resto del sistema de protección social, adecuando su posición a los
requerimientos del modelo y mejorando su eficacia y su eficiencia.
ACTUACIONES
1.1

Establecer las directrices precisas para garantizar a los servicios
sociales de base su protagonismo en relación al acceso de los ciudadanos a servicios especializados y en relación a la elaboración
de planes individuales de atención.

1.2

Explorar las posibilidades de establecer mecanismos de colaboración entre el centro, por un lado, y los sistemas sanitario, educativo y de vivienda, por otro.

1.3

Rebajar el tiempo máximo de espera para la realización de las
valoraciones.

1.4

Aprovechar en mayor grado los esfuerzos realizados en la recogida de información a efectos de planificación y estudio.

SEGUNDA MEDIDA
Garantizar a las personas con discapacidad unos ingresos regulares
que les permitan hacer frente a sus necesidades básicas.
ACTUACIONES
2.1
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Promover la reforma de la normativa reguladora de las pensiones
no contributivas para solucionar sus problemas de diseño, analizando la cuantía de las mismas.
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2.2

Promover la realización de una campaña desde los servicios sociales de base destinada a garantizar el acceso a las prestaciones
asistenciales a todas las personas con discapacidad que tengan
derecho a ellas y a asegurar que todos los beneficiarios de prestaciones F.B.S. y L.I.S.M.I. no tienen acceso a una P.N.C.

2.3

Proponer a los departamentos del Gobierno competentes en
materia de vivienda, inserción y servicios sociales el establecimiento de ayudas periódicas para alquiler y mantenimiento de vivienda de carácter garantista, fuera del marco de las A.E.S.

2.4

Estudiar la posibilidad de modificar las condiciones económicas
de acceso a los servicios sociales teniendo exclusivamente en
cuenta los ingresos de las personas con discapacidad.

2.5

Promover la creación de un grupo de trabajo interdepartamental,
Hacienda-Servicios Sociales, para el estudio, seguimiento y mejora de las medidas del I.R.P.F. que benefician a las personas con discapacidad.

2.6

Proponer al Gobierno la modificación de la normativa de la renta
básica en el sentido de no computar, o computar de forma especial como ingresos de la U.C.I. las prestaciones asistenciales a personas con minusvalía.

2.7

Estudiar las rebajas, en caso de necesidad, de las tarifas eléctricas,
de gas y de teléfono, y de las tasas municipales.

3

TERCERA MEDIDA
Mejorar las condiciones materiales de las viviendas ocupadas por personas con discapacidad haciéndolas accesibles y más seguras y confortables.
ACTUACIONES
3.1.

Los profesionales que prestan atención a las personas con discapacidad y, en especial, los trabajadores sociales y domiciliarios,
deberían contar con una formación básica que les permitiese
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detectar los problemas de accesibilidad, riesgo e incomodidades
derivados de la situación y características de las viviendas.
3.2

El centro de recursos técnicos que se cree debería ofrecer asesoramiento permanente a los servicios sociales de base en esta
materia.

3.3

Los departamentos de servicios sociales municipales deberían
establecer mecanismos de coordinación y colaboración con los de
urbanismo y vivienda, valorar conjuntamente las necesidades y las
posibles soluciones e informar sistemáticamente de estos extremos a la Diputación, incluyendo estas cuestiones en sus planes de
bienestar comunitario.

3.4

La Diputación debería proponer al departamento del Gobierno
competente la suscripción de un convenio de colaboración para
el intercambio de información, la coordinación de las políticas de
ayudas y la planificación de las soluciones. Sería conveniente también negociar con ese Departamento las fórmulas más adecuadas
para difundir información sobre las ayudas de rehabilitación y
adaptación, agilizar su tramitación –se podría dar protagonismo
a los responsables de los servicios sociales básicos en una y otra
cuestión- y ampliar la eficacia de estas medidas en relación a los
hogares de personas con discapacidad; las viviendas de carácter
rural deberían recibir un tratamiento específico en el marco de
estas negociaciones.

3.5

Instar a los organismos competentes a flexibilizar más la Ley de
Propiedad Horizontal para garantizar la realización de obras de
mejora de la accesibilidad que afectan a las comunidades de
vecinos.

3.6

Los trabajadores sociales, en ausencia de otra alternativa, deberían estar en condiciones de ofrecer servicios de mediación entre
las personas con discapacidad y los vecinos y, en su caso, los propietarios de la vivienda, si esta se ocupa en régimen de arrendamiento, para facilitar la ejecución de las obras.

3
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3.7

Los Ayuntamientos, la Diputación y el Gobierno deberían estudiar
la posibilidad de financiar la cuota correspondiente a las personas
con discapacidad, incluyendo cláusulas de reconocimiento de
deuda, en el caso de instalación de ascensores y obras sustanciales de mejora de la accesibilidad de los portales, cuando se superpongan problemas de barreras y financieros.

3.8

Habría que garantizar que las personas con problemas de movilidad se encuentran bien informadas de las alternativas técnicas
existentes y de las posibilidades que ofrecen las prestaciones
públicas, a través de campañas específicas y, fundamentalmente,
de la información directa proporcionada por los servicios sociales
de base.

3

CUARTA MEDIDA
Poner a disposición de las personas con discapacidad los instrumentos, recursos y sistemas técnicos precisos para aliviar, compensar o
eliminar su situación de desventaja.
ACTUACIONES
4.1

Desarrollar el convenio marco de colaboración con Osakidetza en
el sentido de delimitar claramente el campo de las ayudas técnicas y las responsabilidades financieras propias de sanidad y de
servicios sociales. El criterio básico de reparto sería el de considerar competencia sanitaria el otorgamiento de ayudas relacionadas
con la enfermedad y la deficiencia, y, de servicios sociales, las relacionadas con la discapacidad.

4.2

Poner en marcha el centro de recursos técnicos proyectado, estableciendo los oportunos mecanismos de coordinación con los servicios sociales básicos y especializados y con el sistema sanitario,
y procurando la colaboración de entidades tales como la
Fundación ONCE, el CEAPAT…

4.3

Otorgar competencias amplias a este centro de nueva creación en
materia de:
- Mantenimiento actualizado de información.
- Divulgación y distribución especializada de la misma.
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- Realización de estudios de necesidades y demandas, a partir
de la información suministrada por los servicios sociales de
base, y elaboración de planes de actuación.
- Valoración de solicitudes de ayudas.
- Evaluación personalizada de necesidades especiales.
- Enseñanza y entrenamiento en el uso de ayudas complejas.
- Realización de proyectos de adaptación complicados.
- Formación y asesoramiento a los profesionales de servicios
sociales.
- Asesoramiento a los profesionales de la construcción.
- Servicio de mantenimiento de las ayudas técnicas básicas y
servicio de préstamos.

4.4

Diseñar y poner en marcha cursos específicos de formación, dirigidos a los trabajadores sociales y a los domiciliarios, para capacitarles en la detección de necesidades básicas y en el tratamiento de las mismas.

4.5

Revisar la convocatoria de ayudas para la adquisición de estos elementos.

4.6

Realizar campañas informativas entre la población sobre las ventajas que proporcionan las ayudas técnicas; dentro de estas campañas los trabajadores sociales y domiciliarios deberían desempeñar un papel importante, informando sistemáticamente a los
potenciales usuarios de forma individualizada.

QUINTA MEDIDA
Ampliar el servicio de atención domiciliaria que se presta a las personas con discapacidad y mejorar su funcionamiento.
ACTUACIONES
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5.1

Incrementar, en el transcurso del período de vigencia del Plan, la
cobertura del servicio de atención domiciliaria destinado a personas con discapacidad menores de sesenta y cinco años.

5.2

Incrementar la intensidad del servicio.
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5.3

Centrar especialmente los recursos en las personas con discapacidad que no pueden atender a sus cuidados personales.

5.4

Organizar una campaña de información sobre el servicio de atención domiciliaria dirigido a los potenciales usuarios, implicando
en esta labor a los servicios sociales de base, a los centros de
orientación y valoración y a las asociaciones.

5.5

Proceder de la misma forma con los usuarios, informándoles claramente de sus derechos desde los servicios sociales de base.

5.6

Enmarcar la prestación de atención domiciliaria en el contexto de
planes integrales y personalizados, de acuerdo con los requerimientos del modelo de atención individualizada.

5.7

Ampliar y diversificar los servicios complementarios de atención
domiciliaria –acompañamiento, cultura, ocio, teleasistencia, lavado de ropa, comidas…- promoviendo la intervención de personal
voluntario y el apoyo de los responsables de equipamientos
comunitarios; procurar, en particular, mejorar la coordinación con
la atención domiciliaria de carácter sanitario.

5.8

Estudiar y poner en marcha fórmulas que permitan flexibilizar el
servicio, adecuándolo a las necesidades cambiantes de las personas con discapacidad y sus cuidadores.

5.9

Regular las condiciones que deben cumplir las empresas prestatarias de servicios, incidiendo en la necesidad de que sus trabajadores colaboren de forma más estrecha con los servicios sociales
de base.

3

5.10 Diseñar y poner en marcha cursos de formación para los trabajadores domiciliarios.
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SEXTA MEDIDA
Ampliar la cobertura de atención de los servicios diurnos, incrementando ligeramente sus plazas y aumentando sensiblemente el número de personas que se benefician de sus programas, procurando una
distribución espacial homogénea de los recursos y potenciando el
papel de los centros de día, en colaboración con los servicios sociales
de base, como núcleos gestores de los servicios diurnos extradomiciliarios de atención.
ACTUACIONES

3
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6.1

Promover la realización de un estudio comparativo sobre el papel
que desempeñan los servicios diurnos de atención en diferentes
sistemas de servicios sociales. Sería recomendable que en la promoción de ese estudio colaborasen financieramente el Gobierno
Vasco y las otras dos Diputaciones.

6.2

Invitar a las asociaciones que promueven y/o gestionan centros de
día asistenciales para personas con discapacidad a colaborar en la
elaboración de un plan de desarrollo y consolidación de los servicios diurnos extradomiciliarios, adecuadamente integrados dentro del sistema de servicios sociales de acuerdo con los requerimientos del modelo de atención vigente.

6.3

Efectuar una prueba piloto del Plan en una subcomarca, estableciendo claramente sus objetivos y los indicadores, y proceder a su
seguimiento y evaluación.

6.4

Poner en marcha el plan de desarrollo y consolidación de los servicios diurnos.

6.5

Mantener adecuadamente informados, a lo largo del proceso de
estudio, planificación y puesta en marcha de estos servicios a los
responsables de los servicios sociales de base.

6.6

Diseñar y poner en marcha cursos de formación para los trabajadores de los servicios sociales de base con el fin de mostrar los
cambios operados en el sistema y las relaciones que deben mantener con los servicios diurnos.
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6.7

Informar de las disposiciones puestas en marcha a los responsables de servicios comunitarios de carácter generalista, recabando
su colaboración.

6.8

Efectuar una campaña de divulgación de los servicios diurnos
entre las personas que pueden beneficiarse potencialmente de
ellos y sus cuidadores; las asociaciones, los servicios sociales de
base y los centros de orientación y valoración deberían desempeñar en esta campaña papeles protagonistas.

6.9

Ampliar el número de plazas de centros de día en un cuarenta
por ciento, de acuerdo con los compromisos recogidos en el
Mapa, con el fin de eliminar las listas de espera, aprovechando
esta operación para homogeneizar especialmente la cobertura de
estos recursos.

3

6.10 Incrementar la cobertura de los servicios diurnos de atención
incorporando a sus programas a personas con discapacidades
menos graves que las requeridas para acceder a un centro de día,
que puedan beneficiarse de los programas.
6.11 Flexibilizar el funcionamiento de estos servicios de forma que
puedan responder eficazmente a necesidades sobrevenidas, y ser
utilizado como recurso de alivio por los cuidadores.

SÉPTIMA MEDIDA
Garantizar los servicios de atención temprana pertinentes a todos los
menores de tres años que los precisan, promoviendo la asunción de
esta responsabilidad por parte del ámbito sanitario.
ACTUACIONES
7.1

Promover la intervención de los servicios de pediatría de
Osakidetza en la evaluación de necesidades de atención temprana de todos los niños con problemas de desarrollo, o en situación
de riesgo, y la aplicación por parte de esa entidad de los tratamientos de estimulación precoz que se consideren necesarios,
todo ellos en estrecha coordinación con los servicios sociales de
base para el adecuado abordaje, simultáneo y coordinado, de las
posibles problemáticas sociales.
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OCTAVA MEDIDA
Ampliación de los servicios de tutela.
ACTUACIONES
8.1

Realizar una evaluación que contemple los siguientes aspectos:
-

3

8.2

Grado de satisfacción de los usuarios y sus familiares.
Organización y funcionamiento.
Recursos humanos.
Valoración cualitativa.

Promover la ampliación.

NOVENA MEDIDA
Ampliar el alcance de las actividades de ocio y tiempo libre, tomando
también en consideración las necesidades de los cuidadores, procurando su incorporación a los planes individuales de atención, la flexibilización de los criterios de acceso y una utilización más intensiva de
los recursos comunitarios.
ACTUACIONES
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9.1

Estudiar la posibilidad de canalizar la distribución de plazas de
estos programas a través de los servicios sociales de base, concediéndoles un cupo, revisable, en función del número de personas
con discapacidad registradas o, en su defecto, otorgarles un protagonismo mayor en la resolución de las solicitudes.

9.2

Instar a los servicios sociales de base a tener en cuenta estos
recursos a la hora de elaborar los planes individuales de atención
a personas con discapacidad.

9.3

Ampliar el alcance de estos flexibilizando progresivamente los criterios de acceso que hacen referencia a las deficiencias y poniendo en marcha, si ello resulta preciso, nuevos programas que se
ajusten a las directrices de este Plan, contando con el apoyo del
movimiento asociativo.
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9.4

Procurar una mayor utilización por parte de las personas con discapacidad de los recursos comunitarios generales de ocio y tiempo libre. La mejora de la accesibilidad de estos centros –entendiendo el concepto de accesibilidad en su sentido más amplio- es
una de las medidas contempladas en el área de integración en la
comunidad.

3

9.3 Indicadores de seguimiento y resultados
a) Documentos e instrumentos que deben estar elaborados al término
del Plan.
- Protocolo de comunicación entre el Centro de Valoración y los SSB.
- Estudio sobre la eficacia del actual sistema de registro de datos del
Centro de Valoración y los servicios especializados.
- Campañas de información sobre pensiones asistenciales, ayudas técnicas, servicio de atención domiciliaria y programas de atención diurna.
- Mecanismos de coordinación entre los SSB, y los Departamentos de
Urbanismo y Vivienda a nivel municipal.
- Convenio de colaboración entre Gizartekintza y el Departamento de
Vivienda del Gobierno Vasco para intercambiar información, coordinar las políticas de ayudas y planificar las soluciones.
- Centro de recursos técnicos en marcha.
- Regulación de las condiciones que deben cumplir las empresas prestatarias de servicios de atención domiciliaria.
- Estudio sobre el papel de los centros de día.
- Plan de desarrollo y consolidación de los servicios diurnos de atención.
- Protocolos de coordinación en el contexto de los espacios socio-educativo y socio-sanitario.
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b) Indicadores cuantitativos
- Tiempo de espera máximo para acceder al Centro de Valoración y
Orientación.
- Incremento del presupuesto para ayudas técnicas.
- Ampliación del SAD.
- Incremento del número de plazas en centros de día.

3

- Incremento del número de beneficiarios de los programas de atención diurna.
- Homogeneización de la distribución geográfica de los centros de día.
- Ampliación del programa Solos.
- Ampliación de los programas de ocio.
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Área de intervención cuarta
INTEGRACIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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10. Área de intervención cuarta:
INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
10.1 Diagnóstico de situación
La información estadística más relevante de que se dispone en relación
a la integración laboral de las personas con discapacidad2 puede sintetizarse en dos puntos:
- La proporción de personas con minusvalía ocupadas en centros especiales de empleo –2659 en total- en relación al total de personas con
minusvalía es quince veces superior en Gipuzkoa que en el Estado,
76,8 por 100 frente al 5,0 por 100. El singular peso que alcanzan
estos centros en este Territorio queda también de manifiesto a través
de los siguientes datos: con una población que representa el 1,7 por
100 del total estatal, en este Territorio se dispone del 15,0 por 100
de las plazas existentes en ese ámbito; el porcentaje de población
ocupada en centros especiales de empleo en relación al total de ocupados es del 0,12 por 100 a nivel estatal y del 0,99 por 100 a nivel
territorial; el porcentaje de contratos realizados por estos centros en
relación al total de personas con minusvalía contratadas es el noventa por ciento en Gipuzkoa y el cincuenta y dos por ciento en España.

4

- Sin embargo, el porcentaje de personas con discapacidad de entre
dieciséis y sesenta y cuatro años efectivamente ocupadas en
Gipuzkoa es inferior al que se obtiene a nivel estatal 19,72 y 23,85
por 100, respectivamente. Esta diferencia es el resultado de una tasa
estatal de actividad más alta, 32,28 frente a 28,38, y de una tasa
estatal de desempleo más baja, 26,09 frente a 30,50.
La consideración conjunta de estos datos ofrece un panorama caracterizado por el enorme esfuerzo realizado en la promoción de centros
especiales de empleo, que no ha ido acompañado de un aumento sustancial en el grado de integración laboral de las personas con discapacidad en Gipuzkoa a nivel global. A la vista de este diagnóstico, parece
imprescindible, antes de realizar propuestas concretas de actuación:

2 Los datos muestrales que se utilizan tienen representatividad estadística a nivel territorial/provincial.

Las fuentes básicas utilizadas proceden del INE, el Eustat, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y Gizartekintza- Departamento de Servicios Sociales, y muestran en una primera valoración un alto
grado de congruencia interna.
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- Realizar un estudio más detallado de la situación que ponga de manifiesto, en primer lugar, el grado de fiabilidad de los datos recogidos
y, en segundo, permita explicar las razones concretas que subyacen
tras las diferencias.
- Reflexionar sobre las políticas de inserción laboral actuales, prestando especial atención al papel que deben desempeñar dentro de ellas
los centros especiales de empleo, contando para ello con la participación de representantes de todas las entidades públicas y privadas
implicadas.
Además de las consideraciones relativas a estos centros, resulta también
de interés tener en cuenta las siguientes cuestiones:

4

- Las medidas más importantes puestas en marcha por las administraciones públicas para conseguir la incorporación de las personas con
discapacidad al mercado ordinario consisten en:
•

el establecimiento de una reserva obligatoria del dos por ciento
en las empresas que tienen una plantilla de más de cincuenta trabajadores para personas con certificado de minusvalía, cuyo cumplimiento no es objeto de control efectivo, hasta el punto de desconocerse el alcance de esta medida.

•

la puesta en marcha de una variada, heterogénea y descordinada
gama de incentivos para la contratación y el autoempleo, promovidos por algunos Ayuntamientos, la Diputación, el Gobierno
Vasco y el Gobierno Central –se puede obtener también financiación de la U.E.-, cuyos resultados tampoco son objeto de seguimiento ni de evaluación.

- La tasa de desempleo de las personas con discapacidad en este
Territorio es tres veces superior a la de la población general, alcanzando entre los hombres un valor del 20,3 por 100 y, entre las mujeres,
del 53,9 por 100.
- Las personas con discapacidad demandantes de empleo tienen un
nivel de estudios muy inferior al del conjunto de los demandantes –el
47,3 por 100 no ha completado la E.G.B. frente al 29,6 por 100 del
total –y buscan trabajos no cualificados es una proporción también
sensiblemente mayor, 55,1 por 100 frente al 26,6.
- El centro de orientación y apoyo en la búsqueda de empleo, Zeharo,
prestó sus servicios de asesoramiento en el año 2001 a 303 personas,
y sus servicios de apoyo en el empleo a 229 trabajadores.
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- La participación en los cursos de formación ocupacional organizados
por Elhabe y Gureak fue de 210 personas, con una eficacia horizontal del 23,5 por 100 en relación a la población con discapacidad desempleada.
- Especial consideración merecen, por último, los centros ocupacionales, a los que acuden un total de 751 personas, y cuya capacidad se
pretende ampliar hasta llegar a las 800 plazas en el año 2005. En
relación a ellos cabe afirmar que:
•

Constituyen un recurso intermedio dentro de un itinerario de
inserción. A ellos se accede, después de una valoración sobre las
posibilidades de inserción, bien directamente, bien después de
haber asistido a cursos de formación ocupacional; una vez alcanzada la capacitación laboral, la salida natural es la incorporación
a un puesto de trabajo, normalmente en un centro especial de
empleo.

•

El espacio físico en que desarrollan sus actividades, los horarios,
la disciplina, los contenidos de los programas que en ellos se
imparten… están fuertemente condicionados por la finalidad que
persiguen de permitir el acceso, en condiciones productivas, a un
empleo. Si los cursos de formación ocupacional tiene un componente teórico importante, la formación en los centros ocupacionales es de naturaleza más práctica.

•

El porcentaje de personas que anualmente acceden a un empleo
es muy bajo, en torno a seis/siete por ciento, pudiendo permanecer buena parte de los usuarios de estos centros indefinidamente
en ellos, sin que a partir de determinado momento mejoren sus
aptitudes laborales.

•

Resulta evidente que mientras sigan existiendo esos recursos, y no
se desarrollen otros alternativos, seguirá habiendo demanda de
plazas en los mismos, ya que suponen un importante alivio para
los cuidadores al ofrecer un entorno seguro a las personas con
discapacidad.

4

Valorando conjuntamente estas apreciaciones, parece aconsejable reflexionar seriamente sobre su papel, tratando de dilucidar dos cuestiones
básicas: la primera, valorar cuántos de los usuarios de estos centros
encontrarían mejor respuesta a sus necesidades en unos servicios diurnos con programas más variados, personalizados e integradores relacionados con el ocio, la cultura, las necesidades de educación permanente… y, la segunda, cuál es el tiempo máximo que se necesita, según
diferentes tipologías, para conseguir esa formación prelaboral que se
persigue.
67

GIZARTEKINTZA - Departamento de Servicios Sociales

10.2 Medidas y actuaciones

Área de intervención cuarta
INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRIMERA MEDIDA
Determinar claramente el papel que deben desempeñar los centros
especiales de empleo en el contexto de la política de integración laboral de las personas con discapacidad.
ACTUACIONES
1.1

4

Valorar la consistencia de los datos expuestos en el diagnóstico y
profundizar en su análisis, procurando determinar las causas concretas que contribuyen a explicar las diferencias observadas y sus
consecuencias prácticas, todo ello en el contexto de la política
general de integración laboral. Y en consecuencia, elaborar las
correspondientes propuestas de actuación.

SEGUNDA MEDIDA
Reorientar la actividad de los centros ocupacionales de acuerdo con
el papel que tienen asignado dentro de los itinerarios de inserción
laboral.
ACTUACIONES
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2.1

Realizar un estudio sobre las posibilidades de incorporación al
mercado laboral de los usuarios de estos centros.

2.2

Valorar con los responsables de los servicios sociales de base y de
los servicios diurnos las posibilidades alternativas que pueden
ofrecerse en los lugares de residencia de los usuarios de estos
centros.

2.3

Dar prioridad en el acceso a los centros especiales de empleo a las
personas que han completado su aprendizaje en los ocupacionales.
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2.4

Mejorar los incentivos para el acceso al mercado ordinario y los
servicios de acompañamiento en el puesto de trabajo, en el caso
de usuarios de centros ocupacionales.

2.5

Estudiar la posibilidad de aprovechar los recursos materiales y
humanos existentes en estos centros para su utilización por parte
de personas en situación de exclusión social, y adoptar las medidas pertinentes.

TERCERA MEDIDA
Mejorar la efectividad de las medidas adoptadas para promover la
integración laboral de las personas con discapacidad en el medio
ordinario.
ACTUACIONES
3.1

Instar al Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco a promover las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones relativas a la reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo para personas con minusvalía en las empresas de
más de cincuenta trabajadores; recabar así mismo la publicación
periódica de los resultados de esta medida.

3.2

Solicitar también a ese mismo Departamento que efectúe un
estudio sobre toda la gama de incentivos puestos en marcha por
las distintas administraciones públicas para promover la integración de las personas con discapacidad en el medio ordinario, lidere un proceso para racionalizar y estructurar mejor el sistema de
incentivos, procure el seguimiento de estas medidas y se haga
cargo de su valoración conjunta.

3.3

Promover el refuerzo de los cursos de formación ocupacional destinados a personas con discapacidad y de los servicios de apoyo
en el empleo, y procurar la colaboración de las empresas para la
realización de prácticas.

3.4

Procurar la inclusión, en los concursos de contratación de las
administraciones públicas, de cláusulas que otorguen prioridad a
las empresas ordinarias con mayor porcentaje de trabajadores
con minusvalía o que les permitan la realización de prácticas

4
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laborales y exigir sistemáticamente como requisito indispensable
el cumplimiento del cupo de reserva.

4

3.5

Informar de manera sistemática a los responsables de los servicios
sociales de base sobre todas las medidas puestas en marcha para
promover la incorporación laboral de estas personas y organizar
un sistema de coordinación estable entre estos servicios y Zeharo.

3.6

Estudiar la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento
técnico a los responsables de los servicio sociales de base.

3.7

Apoyar y poner en marcha campañas de sensibilización dirigidas
a las empresas, informando de forma sistemática sobre las medidas incentivadoras.

10.3 Indicadores de seguimiento y resultados
a) Documentos e instrumentos que deben estar elaborados al término
del Plan
- Estudio sobre el papel de los CEE en el contexto de la política general
de integración laboral.
- Estudio de los usuarios de los CO.
- Criterios de acceso a CO.
- Inclusión del criterio de cumplimiento del cupo de reserva de puestos
de trabajo a personas con discapacidad en las cláusulas de los concursos de contratación de la Administración.
- Mecanismos de coordinación entre los servicios sociales de base y
Zeharo.
- Campañas de sensibilización a las empresas sobre medidas incentivadoras a la contratación de personas con discapacidad.
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b) Indicadores cuantitativos
- Incremento de la tasa de tránsito de los centros ocupacionales a los
centros especiales de empleo.
- Incremento de la tasa de participación de las personas con discapacidad en cursos de formación profesional.
- Incremento de la proporción de contratos en el medio ordinario en
relación al total de contratos laborales a personas con discapacidad

4
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11. Área de intervención quinta:
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
11.1 Diagnóstico de la situación
La nueva clasificación de la O.M.S. considerando la importancia de los
factores ambientales los define como tercer componente de la discapacidad, junto a la deficiencia y a las limitaciones o restricciones en la actividad que se derivan de ella.
En buena lógica, siendo los factores ambientales de naturaleza social,
constituyen el componente de la discapacidad más susceptible de ser
modificado por la administración pública a través de sus distintos sectores de intervención y, desde esta perspectiva, puede afirmarse que:
- Todos estos sectores de intervención, sea cual sea su ámbito de actuación, deben implicarse en este proceso de adaptación de los recursos
que gestionan a los requerimientos de todos los ciudadanos, incluidos los que padecen deficiencias y limitaciones.
- Corresponde al sector de la administración pública responsable de la
promoción y gestión de los servicios sociales desempeñar el papel de
protagonista en este ámbito, tanto por constituir la discapacidad su
problema central, como por resultar la integración social su objetivo
prioritario.

5

El papel de este sistema de protección en relación a la integración social
no se limita, sin embargo, a un aspecto tan parcial como el de garantizar la accesibilidad material de sus centros. Es también responsable de:
- Trabajar por la implantación de actitudes y valores sociales solidarios
que contribuyan al bienestar de las personas más desfavorecidas. Los
valores que impregnan nuestra sociedad todavía se acomodan mal a
la discapacidad, y no hace falta ejemplo alguno para corroborar esta
afirmación; en este sentido, puede hablarse de un cierto grado de
discriminación al que resulta necesario hacer frente mediante el establecimiento de medidas preventivas de carácter general tendentes a
reforzar la cohesión social.
- Promover una intervención más activa en este terreno de la integración social de las distintas administraciones y sectores de la administración. La accesibilidad es un concepto que no debe circunscribirse al
ámbito del diseño y la construcción; implica, en sentido amplio, que
todas las actuaciones estén presididas por el principio de universali75
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dad, de igualdad de derechos en el acceso a las prestaciones públicas,
y, desde esa perspectiva, el trayecto a recorrer es, sin duda, largo.
- También es explícitamente responsable el sistema de servicios sociales
de procurar el mayor grado de participación social de los ciudadanos,
línea de trabajo que contribuye, junto a las anteriores, a mejorar la
integración social. En este sentido puede afirmarse que, a pesar de la
potencia de determinadas asociaciones que trabajan en este ámbito,
el nivel de asociacionismo es bajo, y los cauces abiertos por nuestras
disposiciones legales –consejos de bienestar a diferentes nivelesescasamente utilizados.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de las actuaciones que se preconizan en esta área de intervención deben materializarse a nivel local,
resulta preciso trabajar en el sentido de reforzar el protagonismo de los
Ayuntamientos y las asociaciones, diseñando y poniendo en marcha
también, a nivel territorial, instrumentos de coordinación y colaboración
que facilitan esta tarea.

5
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11.2 Medidas y actuaciones
Área de intervención quinta
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRIMERA MEDIDA
Adaptar todos los recursos de que dispone el sistema de servicios
sociales a la situación y las necesidades de las personas con discapacidad.
ACTUACIONES
1.1

Efectuar una valoración de los recursos de que dispone el sistema
desde la perspectiva de su accesibilidad para las personas con discapacidad, pero entendiendo el concepto de accesibilidad en su
acepción más amplia, procurando que esta investigación tenga
carácter participativo y didáctico.

1.2

Invitar a todas las entidades que trabajan en este ámbito a colaborar en la elaboración de un plan de accesibilidad del sistema de
servicios sociales.

1.3

Ajustar todas las actuaciones que se pongan en marcha a las disposiciones del plan de accesibilidad aprobado.

5

SEGUNDA MEDIDA
Asumir un mayor protagonismo en la lucha contra la discriminación y
en el refuerzo de la solidaridad y la cohesión social.
ACTUACIONES
2.1

En el marco de la implantación y consolidación de un espacio
socioeducativo, se establecerá un programa de trabajo que se
plantee la consecución de los siguientes objetivos:
- Refuerzo, en los programas de formación del profesorado de
la enseñanza obligatoria, de los contenidos relativos al tratamiento de las diferencias sociales, en general, y del fenómeno de la discapacidad en particular.
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- Incorporación a los textos del área de humanidades y cien
cias sociales de la E.S.O. de contenidos destinados a favorecer una visión comprensiva y solidaria de las diferencias
sociales, entre ellas, las derivadas de la discapacidad, y un
mejor conocimiento de la estructura de nuestra sociedad
y del alcance y sentido que, dentro de ella, tiene la protección social.
- Revisión y adaptación de los contenidos que se imparten
en los centros docentes que trabajan en la formación de
los profesionales que se van a incorporar al sistema de
protección social, a esta perspectiva.

5
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2.2

Se deberá invitar a los medios de comunicación a reflexionar y
valorar el papel que desempeñan en la creación de estereotipos
sociales, proponiéndoles la elaboración e implantación de un
código deontológico de buenas prácticas en el tratamiento de las
diferencias sociales y proporcionándoles el apoyo técnico preciso
para ello.

2.3

En colaboración con la Dirección de Derechos Humanos del
Gobierno y del Ararteko se realizarán campañas genéricas de
lucha contra los estereotipos sociales, que deberían ser sistemáticamente evaluadas.

2.4

Se apoyarán las campañas realizadas a nivel local que tengan
como objetivo dar una visión positiva y realista de la situación y
las necesidades de las personas con discapacidad, aumentar su
nivel de autoestima o elevar su grado de participación social.
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TERCERA MEDIDA
Procurar el mayor grado de adaptación de los recursos comunitarios
generales a las características y requerimientos de las personas con
discapacidad.
ACTUACIONES
3.1

Dentro del Programa Hurbiltzen, se abordará la situación del
transporte específico en el medio rural para personas con problemas de movilidad evaluación de los programas y experiencias desarrollados hasta el momento –bonotaxi, voluntariado, transporte
a la carta…- y recursos que se adapten bien a los requerimientos
de estas personas, procurando un aprovechamiento mayor de los
sistemas de transporte público, incluidos los sanitarios, los educativos y los sociales.

3.2

Apoyo para mejorar la accesibilidad de estos medios, y la inclusión
gradual de este requerimiento en las concesiones administrativas.

3.3

Los servicios sociales de base deberían incorporar de forma sistemática en los planes individuales de atención a personas mayores
y a personas con problemas de movilidad el tema de las necesidades en materia de transporte.

3.4

Se deberá instar a los Ayuntamientos a elaborar y poner en marcha sus propios planes de accesibilidad, procurando el reforzamiento de las medidas de apoyo puestas en marcha por el
Gobierno.

3.5

Se deberá procurar la inclusión, en los planes de ordenación
urbana, de criterios que tengan en cuenta, a la hora de diseñar
los espacios públicos, las necesidades especiales de las personas
que tienen problemas de movilidad.

3.6

Se realizarán las gestiones oportunas para promover el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la elaboración y
puesta en marcha de planes de accesibilidad.

5
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5

3.7

Se deberá instar a los organismos públicos que trabajan en el
ámbito de la juventud a estudiar y valorar la posibilidad de flexibilizar sus recursos con el fin de permitir su utilización por parte
de cualquier persona con discapacidad.

3.8

Los organismos públicos que administran recursos universalistas
en el ámbito de la cultura, el deporte y el ocio serán invitados a
reflexionar sobre las características de los usuarios y la escasa
representación, en bastantes casos, de personas con discapacidad entre ellos. Con el fin de respetar esa vocación universalista y
mejorar el aprovechamiento de estos recursos, deberían revisarse
los contenidos, los programas y las formas de acceso a los mismos desde la perspectiva de los requerimientos y apetencias de
estas personas.

3.9

Se dará prioridad a la creación de recursos comunitarios plurisectoriales y procurar la promoción por parte de los restantes organismos públicos de recursos universalistas.

3.10 Se irá dando prioridad progresivamente en las convocatorias de
subvenciones para mantenimiento, en los convenios y en las contrataciones al cumplimiento de normas de accesibilidad y de criterios de universalidad.

CUARTA MEDIDA
Conseguir una participación social mayor de las personas con discapacidad y aprovechar en mayor grado sus recursos potenciales.
ACTUACIONES
4.1
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Los problemas de aislamiento e inactividad de las personas con
discapacidad serán objeto de atención por parte de los responsables de los servicios sociales de base, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la atención. En el área de la prevención,
los estudios de necesidades que se preconizan deberían tener
muy en cuenta estas contingencias y, cuando menos, ofrecer
información continuada y adaptada a las personas que las padecen sobre las ofertas existentes en su entorno próximo, diseñando y poniendo en marcha para ello programas específicos de
divulgación, contando con el apoyo de Gizartekintza-
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Departamento de Servicios Sociales. En el plano de la atención
individual, los planes personalizados de cuidados deberían contemplar de forma sistemática estas perspectivas, explorando
entre los recursos comunitarios públicos y privados alternativas
ajustadas a cada situación particular.
4.2

Las personas con problemas de discapacidad que viven solas
deberían ser objeto de particular interés. Los planes individuales
de atención, elaborados con la participación del afectado y sus
cuidadores, deberían contemplar las posibilidades que ofrecen los
entornos próximos –vecinos, amigos, grupos de autoayuda,
voluntarios formales e informales…- de arropar, acompañar y dar
seguridad a estas personas, respetando escrupulosamente su
derecho a la privacidad. Se trataría de ofrecer información adaptada sobre las posibilidades existentes, manteniendo una vigilancia discreta que no atente tampoco contra el citado derecho.

4.3

Con el fin de mejorar la autoestima de las personas con discapacidad y aprovechar su capital humano se estudiarán y fomentarán las posibilidades de intervención y participación de las personas con discapacidad en los programas y actividades que vienen
desarrollando, en los diferentes recursos comunitarios así como
su protagonismo en nuevas actividades, en línea con lo preconizado en la medida anterior.

4.4

Se revisarán y reforzarán las medidas de apoyo a la constitución
y mantenimiento de grupos de autoayuda, grupos informales de
voluntariado y asociaciones con el fin de establecer, de forma participativa, criterios claros de apoyo a aquellas iniciativas surgidas
de entre las personas con discapacidad y/o sus familiares que tengan mayor rentabilidad social y resulten más solidarias. En este
sentido resultaría del mayor interés diseñar, poner en marcha y
evaluar experiencias piloto, solidarias y de proximidad, de forma
también participativa.

4.5

Se impulsará la implantación de los consejos locales de bienestar
social, su reglamentación. Estos consejos deberían desempeñar
un papel relevante en la elaboración de planes locales de bienestar y en la adopción de decisiones que afecten a su zona.

5
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4.6

Se deberá llevar a cabo una política activa de incorporación a los
consejos locales de bienestar social de todos los ciudadanos que
deseen y puedan aportar su actividad y sus conocimientos, dando
prioridad a la participación de las personas con discapacidad y/o
sus cuidadores.

4.7

Gizartekintza-Departamento de Servicios Sociales debería diseñar
y poner en marcha, directamente y a través de los servicios sociales de base, campañas de información dirigidas a las personas
con discapacidad sobre los cauces sociales establecidos para su
participación en la mejora de sus condiciones de vida y la defensa de sus intereses: partidos políticos, sindicatos, asociaciones y
consejos.

11.3 Indicadores de seguimiento y resultados

5

a) Documentos e instrumentos que deben estar elaborados al término
del Plan
- Plan de accesibilidad de los servicios sociales.
- Plan de transporte específico en el medio rural para personas con
problemas de movilidad.
- Evaluación del nivel de implantación y grado de efectividad de los
consejos locales de bienestar social, y establecimiento de directrices
claras para su reglamentación.
- Campañas de información dirigidas a personas con discapacidad
sobre los cauces sociales establecidos para su participación en la
defensa de sus intereses.
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12. Área de intervención sexta:
LOS SERVICIOS RESIDENCIALES
12.1 Diagnóstico de situación
El sistema de servicios sociales aspira a mejorar las condiciones de vida
de las personas con discapacidad procurando su mantenimiento en el
medio habitual y aprovechando todos los recursos formales e informales existentes en el mismo; esta vocación, y la de la atención individualizada, constituyen, como se ha señalado, los dos ejes básicos que definen nuestro modelo de atención. La aplicación efectiva de este principio
de atención comunitaria tiene dos importantes corolarios:
- Los servicios residenciales deben ser considerados como el último
recurso dentro del amplio abanico existente de medidas de apoyo;
sólo debe recurrirse a ellos una vez agotadas todas las vías alternativas de carácter más normalizado.
- Estos servicios deben estar diseñados y funcionar también con vocación comunitaria, esto es, procurando el menor alejamiento posible de
las personas asistidas respecto a su medio habitual de vida, y funcionando en régimen muy abierto, con el máximo aprovechamiento posible de los recursos comunitarios existentes en el entorno próximo.
De estos dos requerimientos se deduce un modelo de implantación de
servicios residenciales basado en unidades con pocas plazas, distribuidas
de forma muy dispersa, teniendo en cuenta las necesidades existentes a
nivel local.

6

Los servicios alternativos al domicilio habitual ofrecían, en diciembre de
2001, un total de 530 plazas –incluidas 13 bajo la fórmula de acogimiento familiar-, lo que representa una cobertura de 11 plazas por cada
diez mil residentes de entre dieciséis y sesenta y cinco años, ratio bastante similar al de nuestro entorno próximo (Alava 12, Cataluña 10,
Francia 13), aunque bastante inferior al de otros países europeos
(Inglaterra 16, Suecia 18). Entre el año 1996 y el año 2002 la capacidad
de estos centros se ha venido incrementando a un ritmo medio anual de
un cinco por ciento, y está previsto que para el año 2005 el número de
plazas se sitúe en torno a las seiscientas.
La excesiva especialización de estos recursos, la adecuada distribución
territorial, los sistemas de financiación y el proceso de acceso a los servicios residenciales, son cuestiones importantes a valorar si queremos
consolidar una red pública de alojamientos alternativos para personas
con discapacidad, entendida en el sentido de conjunto estructurado y
85
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coherente de recursos, bien engarzado con la red primaria de atención
y a la que puedan acceder las personas en condiciones de igualdad.
En este contexto, un factor que podría contribuir en buena medida a
facilitar y orientar el proceso de selección sería la aprobación del reglamento de servicios residenciales para personas con discapacidad, actualmente en estudio, siempre que esa normativa abordase el tema en términos de requerimientos de la red de atención, y no sólo en términos
de requisitos de los centros.
Otras cuestiones de carácter más puntual que se considera que pueden
ser mejorables durante el periodo de vigencia del Plan son las siguientes:
- Todos los centros deberán garantizar, incluso al margen de la aprobación o no de normas concretas, una serie de requerimientos mínimos relacionados con los derechos de los usuarios: protocolos de
incorporación, planes individualizados de atención, tratamientos personalizados, órganos de participación, sistemas de quejas y sugerencias, programas de actividades, servicios de rehabilitación…
- Resultaría muy conveniente generalizar y ampliar las políticas de calidad de los centros.
- La implantación de un modelo residencial integral, flexible y adaptado a las necesidades va a requerir un mayor grado de conexión, unos
cauces de comunicación estables, entre las diversas asociaciones gestoras y entre los distintos centros..

6
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- El programa de acogimientos familiares deberá ser objeto de reglamentación y potenciación
- También sería conveniente reglamentar el programa de respiro puesto en marcha por los servicios residenciales –48 plazas permanentes
y 25 adicionales en el mes de agosto, más algunas plazas que dejan
libres los usuarios durante fines de semana y vacaciones-, bien valorado por los usuarios y sus cuidadores.
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12.2 Medidas y actuaciones
Área de intervención sexta
LOS SERVICIOS RESIDENCIALES
PRIMERA MEDIDA
Ampliar la cobertura de los servicios residenciales e integrar los recursos disponibles en una red, bien vinculada a los servicios sociales de
base, capaz de dar respuesta integral y coherente a las necesidades
de todas las personas con discapacidad
ACTUACIONES
1.1

Promover la realización de un estudio sobre las redes de servicios
residenciales que funcionan

1.2

Efectuar una valoración aproximativa, tomando como referencia
inicial los datos existentes en el centro de valoración, y contando
con la colaboración de los servicios sociales de base, sobre las
necesidades de residencialización.

1.3

Solicitar a Sanidad una valoración de las personas institucionalizadas en centros psiquiátricos que podrían ser atendidas en centros de naturaleza social.

1.4

Efectuar un estudio sobre los centros residenciales de naturaleza
social y los recursos comunitarios que sería preciso poner en marcha como alternativa.

1.5

Elaboración de un plan para la consolidación de una red integral
de recursos de esta naturaleza, adecuadamente insertada en el
sistema de servicios sociales. El plan debería tomar en consideración los siguientes criterios:

6

- Aprovechamiento máximo de los recursos humanos especializados desde la perspectiva de las necesidades de la red, no
sólo de los centros.
- Flexibilización de los criterios de acceso, otorgando mayor
relevancia a la discapacidad en detrimento de la deficiencia
y establecimiento de protocolos de acceso a los centros que
garantice el estudio de todas las vías alternativas.
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- Cobertura espacial homogénea de los servicios y promoción
de centros de proximidad de reducido tamaño.
- Financiación pública vinculada a las necesidades de ayuda de
las personas con discapacidad.
- Apertura de cauces permanentes de colaboración con los
servicios sociales de base.

6

1.6

Promover la regulación definitiva por parte del Gobierno Vasco de
los servicios residenciales para personas con minusvalía, defendiendo en la comisión redactora los criterios recogidos en este
Plan.

1.7

Impulsar el asesoramiento a los servicios sociales de base, que
deben consolidar su papel de puerta única de acceso al sistema
de servicios sociales y responsables directos del bienestar social de
sus ciudadanos.

1.8

Acordar con Sanidad la financiación de los servicios de rehabilitación, de los actuales y de los necesarios, y de los productos
sanitarios.

1.9

Efectuar una prueba piloto del plan elaborado en colaboración
con las asociaciones en una comarca, estableciendo claramente
sus objetivos y los indicadores y reforzando los servicios a la vista
de las nuevas tareas; proceder a su seguimiento y evaluación.

1.10 Poner en marcha el plan de consolidación de la red residencial a
la vista de los resultados de la evaluación y ajustar los mecanismos de financiación pública a los principios y las prioridades del
Plan.
1.11 Promover la gestión de calidad en todos los centros, incrementando la participación de los usuarios y sus cuidadores en los procesos.
1.12 Incrementar la cobertura de estos centros dando prioridad a la
apertura de centros en las zonas más desasistidas y teniendo en
cuenta los resultados del estudio (v. actuación nº 1.2).
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1.13 Procurar la reglamentación por parte del Gobierno Vasco de los
acogimientos familiares.
1.14 Prever un incremento sustancial de los servicios de respiro, informando en mayor grado a la población, dando protagonismo a
los servicios sociales de base y promoviendo la regulación de
estos servicios.
1.15 Hacer partícipes de todas estas medidas a los servicios sociales de
base, valorar su impacto sobre la red primaria, y reforzarla y reorientarla de acuerdo con los requerimientos de la nueva situación.

12.3 Indicadores de seguimiento y de resultados
a) Documentos e instrumentos que debes estar elaborados al término
del Plan
- Estudio sobre las redes de servicios residenciales prestando atención
a su alcance, ubicación en la estructura de la red de servicios sociales, relación con otros elementos del sistema —particularmente los
servicios sociales de base— y la implicación de los servicios sanitarios.
- Plan para la consolidación de una red integral de recursos residenciales.

6

- Regulación de los servicios residenciales.
- Reglamentación de los acogimientos familiares.
- Plan de gestión de la calidad en todos los centros residenciales.
b) Indicadores cuantitativos
- Incremento de la cobertura de los servicios residenciales.
- Ampliación de los servicios de respiro.
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13. Área de intervención séptima:
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN
13.1 Diagnóstico de la situación
La información sobre las necesidades de la población, las demandas que
presenta y los recursos que utiliza es fundamental para planificar los servicios y conocer la evolución de la situación. Actualmente, en
Gizartekintza la información se encuentra orientada fundamentalmente
a la gestión y sectorizada en diferentes registros según el tipo de servicio: valoraciones, servicios asistenciales, asistencia domiciliaria o prestaciones; la falta de instrumentos homogéneos a nivel de los SSB -ficha de
demanda, planes individuales, planes de bienestar comunitario- oscurece aún más el panorama de la información.
Sería conveniente, en primer lugar, diseñar y poner en marcha un sistema de gestión de información “por casos” en lugar de hacerlo “por
recursos”, de forma que se pudiese obtener de manera ágil la totalidad
de los datos relativos a cada uno de los usuario incluyendo todas las
prestaciones y recursos que constituyen su paquete de atención.
Conviene además establecer un sistema de indicadores utilizando los
registros propios de Gizartekintza, los datos recogidos en los SSB y los
de otros registros que contienen información relevante para efectuar un
seguimiento de la realidad social y más en concreto de las necesidades
de las personas con discapacidad.
Es preciso, por otra parte, garantizar la calidad de la atención a través
de inspecciones, evaluaciones, planes de calidad y formación continua
del personal como vía para conseguir la normalización de los servicios.
Actualmente las entidades gestoras aplican sus propios sistemas de calidad y Gizartekintza cuenta con un Servicio de Inspección cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos, aunque parece pertinente tender a homogeneizar los primeros y
reforzar y ampliar las funciones de ese Servicio.
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13.2 Medidas y actuaciones

Área de intervención séptima
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN
PRIMERA MEDIDA
Mejorar los sistemas de información y comunicación en el ámbito de
los servicios sociales que atienden a las personas con discapacidad.
ACTUACIONES

7
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1.1

Realizar un estudio de la eficacia del actual sistema de registro de
datos de Gizartekintza (procedimientos y aplicaciones informáticas) de cara a coordinar la información disponible sobre cada
usuario, incluyendo datos relativos a las necesidades, valoraciones, orientaciones y al conjunto de prestaciones y recursos que
recibe.

1.2

Mantener actualizado el Censo de Personas con Discapacidad.

1.3

Mantener un sistema de transmisión de información entre los SSB
y Gizartekintza para facilitar el registro de información, planificar
la intervención presente y futura, el seguimiento y la evaluación
de las acciones.

1.4

Establecer un sistema de indicadores que reflejen la evolución de
la realidad social de las personas con discapacidad desde la perspectiva de las necesidades, contando con información recogida
en los SSB, en Gizartekintza y en otros registros, organismos o
Departamentos (EUSTAT, Etxebide, Osakidetza, Educación, INEM,
EGAILAN).
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SEGUNDA MEDIDA
Fomentar la formación continuada y actualizada de los profesionales
que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
ACTUACIONES
2.1

Establecer un sistema de detección de necesidades formativas
entre los trabajadores del sector.

2.2

Proporcionar programas de formación e impulsar la creación de
grupos de trabajo sobre temas seleccionados de interés general:
planificación centrada en la persona, intervención en problemas
de conducta, problemas de comunicación.

2.3

Promover la comunicación entre los responsables y los trabajadores de todos los servicios concertados y subvencionados de cara a
compartir experiencias, procedimientos, intervenciones, instrumentos técnicos, etc.

2.4

Impulsar la realización de programas de formación y difusión de
la accesibilidad.

TERCERA MEDIDA
Fomentar la investigación y difusión de conocimientos sobre diferentes aspectos de la discapacidad.
ACTUACIONES
3.1

Apoyar y realizar proyectos de investigación dirigidos a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad.

3.2

Apoyar la investigación sobre ayudas técnicas, adaptación de
materiales y condiciones del entorno, ergonomía, etc.

3.3

Fomentar la constitución de equipos mixtos Universidad-SanidadEducación-Servicios Sociales para el desarrollo de experiencias
innovadoras apoyadas en resultados de estudios científicos.

7
95

GIZARTEKINTZA - Departamento de Servicios Sociales

3.4

Promover la celebración de jornadas técnicas y la creación de
foros de debate sobre problemas concretos relacionados con la
discapacidad.

CUARTA MEDIDA
Potenciar la cultura de la inspección, de la evaluación y de la calidad
de la atención de los servicios que atienden a las personas con discapacidad.
ACTUACIONES

7
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4.1

Promover la regulación legal de los diversos tipos de centros y servicios en términos de requerimientos materiales y humanos,
incluyendo en esa normativa indicadores de eficacia, eficiencia y
calidad de los servicios, y estableciéndose estándares mínimos
para cada tipo de servicio.

4.2

Reforzar la capacidad del Servicio de Inspección, Equipamientos y
Cooperación de cara a la inspección y la homologación de los
centros y servicios conveniados con Gizartekintza.

4.3

Fomentar, a través de ayudas económicas directas y de otros
mecanismos, las autoevaluaciones y las evaluaciones externas de
la labor realizada por parte de las entidades que trabajan en el
campo de la discapacidad.

4.4

Fomentar el mantenimiento o la implantación de planes de calidad por parte de las entidades prestadoras de servicios, a través
de ayudas económicas directas y de otros mecanismos

4.5

Vigilar el funcionamiento y la eficacia de los sistemas de reclamaciones o quejas en todos los servicios.

4.6

Elaborar y/o poner en común programas y protocolos de actuación relativos a problemas o aspectos concretos como conductas
desafiantes, problemas de comunicación, prevención de malos
tratos, etc.

plan de atención a las personas con discapacidad de Gipuzkoa. BORRADOR

4.7

Recabar información sobre “buenas prácticas” en relación a la
atención de las personas con discapacidad y difundirla entre los
profesionales que trabajan en el sector.

13.3 Indicadores de seguimiento y resultados
a) Documentos e instrumentos que deben estar elaborados al término
del Plan
- Estudio del sistema actual de registro de información en
Gizartekintza.
- Actualización del Censo de Personas con Discapacidad.
- Programas de formación dirigidos a profesionales del área de los servicios sociales.
- Jornadas técnicas sobre temas relacionados con la discapacidad.
- Protocolos de comunicación con los SSB.
- Sistema de indicadores que reflejen la realidad social de las personas
con discapacidad.
- Criterios funcionales y materiales para todos los servicios y centros de
atención a personas con discapacidad.
b) Indicadores cuantitativos
- Nº de trabajadores de servicios sociales que han participado en cursos de formación/ nº total de trabajadores sociales.

7

- Nº de inspecciones de servicios y centros realizadas.
- Nº de servicios evaluados/ nº total de servicios.
- Nº de servicios que aplican planes de calidad/ nº total de servicios.
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14. Área de intervención octava:
VIABILIDAD DEL PLAN
14.1 Diagnóstico de situación
La realización de un Plan que implica no sólo el reforzamiento de determinados servicios, sino también y fundamentalmente, una remodelación de los mismos, exige:
- Conseguir la implicación en el mismo de todos los organismos que
trabajan por el bienestar de las personas con discapacidad.
- Alcanzar el mayor nivel de consenso posible.
- Poner en marcha los mecanismos de gestión y seguimiento pertinentes.

14.2. Medidas y actuaciones
Área de intervención octava
VIABILIDAD DEL PLAN
PRIMERA MEDIDA
Incorporar al Plan las valoraciones y propuestas de los diferentes
agentes relacionados con la discapacidad, tratando de lograr el
mayor consenso.
ACTUACIONES
1.1

Determinar de forma precisa las actuaciones del Plan que competen a las distintas áreas y servicios del Departamento y de los
Ayuntamientos.

1.2

Establecer claramente los objetivos y el contenido de su intervención, las formas de trabajo y el plazo de revisión.

1.3

Determinar la forma de incorporar sus aportaciones al Plan.
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SEGUNDA MEDIDA
Presentar a las restantes administraciones públicas cuya actividad incide también en el bienestar social de las personas con discapacidad las
partes del Plan que les conciernen para su estudio y debate, procurando la suscripción de compromisos concretos y el establecimiento
o reforzamiento de mecanismos de coordinación y colaboración.
ACTUACIONES
2.1

Consensuar las actuaciones en las que está implicado el
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en el contexto del
acuerdo marco de colaboración para la consolidación del espacio
sociosanitario.

2.2

Recabar la participación con los mismos fines de los
Departamentos del Gobierno responsables de las áreas de educación, empleo, vivienda y cultura y de los Departamentos Forales
que se ocupan también de esas cuestiones.

TERCERA MEDIDA
Diseñar y poner en marcha un equipo que se responsabilice de promover y aplicar las actuaciones preconizadas en el Plan así como de
su seguimiento.
ACTUACIONES

8
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3.1

Realizar una valoración de las tareas que es preciso llevar a cabo
en el transcurso del Plan, determinando las cargas de trabajo y los
perfiles profesionales adecuados.

3.2

Valorar los recursos humanos de que dispone Gizartekintza y su
grado de disponibilidad para asumir esas responsabilidades.

3.3

Delimitar los objetivos, las competencias y la forma de trabajo de
este equipo.

3.4

Responsabilizar a este equipo de las siguientes tareas de seguimiento:
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- Recabar con periodicidad anual la información necesaria para
construir los indicadores de seguimiento que se especifican.
- Realizar una evaluación en la fase intermedia de aplicación
del Plan que incluya, si es preciso, una revisión de su propio
diseño y el establecimiento de los mecanismos correctores
pertinentes.

CUARTA MEDIDA
Proceder a la evaluación final del Plan
ACTUACIONES
4.1

Encargar a una empresa acreditada la evaluación de los resultados del Plan, una vez finalizado éste.

4.2

Encargar también a una empresa acreditada la evaluación del
funcionamiento del equipo responsable de la gestión del Plan.
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Anexo
LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
EN GIPUZKOA
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ANEXO: LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN GIPUZKOA
Resulta difícil conocer el número real de personas con discapacidad porque el concepto no es preciso y el resultado depende en gran medida
del método y/o la definición que se adopte para identificar la discapacidad; Sin embargo, a la hora de planificar los servicios resulta imprescindible determinar las poblaciones de referencia, que pueden ser distintas
en función de la naturaleza misma de los propios servicios.
El principal instrumento con el que se cuenta para determinar la población objetivo es el Censo de Minusvalías que incluye a quienes han sido
valorados por el organismo competente y han sido calificados como personas con discapacidad. Se trata de un registro asociado a prestaciones
y servicios sociales específicos para estas personas y, desde esta perspectiva, sus resultados pueden ser indicativos de demandas potenciales.
El número de personas con discapacidad registradas ha ido aumentando progresivamente durante los últimos diez años, debido en parte a
decisiones administrativas –homologación de incapacidades laborales- y
en parte también a la puesta en marcha de nuevas prestaciones, hasta
llegar a las 32.552 personas en Junio de 2.002.

GRÁFICO Nº 1: EVOLUCIÓN DEL CENSO TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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La prevalencia actual de personas con discapacidad registradas es de
0,4% entre los niños menores de 6 años, 0,8%entre las personas de 6 a
16 años y 4,3% entre las de 17 a 64.
La población registrada se aproxima bastante a la detectada mediante
muestreo de la población general. La “Encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud” realizada en 1999 por el INE, muestra
las siguientes prevalencias: 2,2%, 1,7% y 5,1% en los tramos de edad
de 0 a 5, 6 a 16 y 17 a 64 años, respectivamente.
En el siguiente gráfico se compara la prevalencia de la discapacidad en
Gipuzkoa según el método que se utilice para definirla: la aplicación de
la prevalencia hallada a través de la Encuesta del INE o la proporción de
personas con discapacidad inscritas en el registro de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

GRÁFICO Nº 2: PREVALENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN GIPUZKOA
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En función de las tasas de prevalencia expuestas, el número de personas
con discapacidad en Gipuzkoa sería el que se muestra en el siguiente
cuadro.
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CUADRO Nº 1: NUMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN GIPUZKOA

Edad
0a5

Nº de personas
según prevalencia
INE
750

Nº personas
registradas

% de personas registradas
con respecto al total
según la prevale ncia INE

143

19

6 a 16

1.014

462

46

17 a 64

22.967

19.335

84

Total 0 a 64

24.732

19.940

81

A la luz de estos datos, las personas registradas menores de 65 años
representarían el 81% del total de las personas con discapacidad. A través de análisis específicos de los Censos de Personas con Discapacidad
de la CAPV realizados por el SIIS, se sabe que quienes no se registran
son fundamentalmente las personas mayores de 65 años, los niños
menores de 10 y las mujeres con discapacidades leves. Se ha averiguado asimismo que la tasa de registrados es mayor entre las personas que
padecen una deficiencia mental que entre quienes sufren limitaciones
de tipo físico o sensorial.
Las principales razones que explican que una parte de la población con
discapacidad no haya acudido al Censo son, por una parte, el hecho de
que puedan solventar, con sus propios recursos, las necesidades vinculadas a su discapacidad, y por otra, el retraso de la valoración al momento en que deben solicitar algún servicio o prestación, si bien, cabe considerar también la falta de información.
Teniendo en cuenta estas observaciones, de cara a la elaboración de este
Plan se estima apropiado tomar como población objetivo al conjunto de
las personas con discapacidad inscritas en el Censo, y utilizar la prevalencia obtenida a través del INE en algún análisis si se considera oportuno.
Características de las personas registradas
En total hay 19.940 personas con discapacidad menores de 65 años inscritas en el Censo. A continuación se describen sus características principales.
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a) Edad y sexo
CUADRO Nº 2: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD Y SEXO
(números absolutos y % horizontales)
Sexo (núm. abs.)

Edad

Hombres

0 a 5 años
6 a 16
17 a 40
41 a 64
Total

91

Sexo (% horiz.)

Mujeres

Total

52

143

Hombres
63,6

Mujeres

Total

36,4

100,0

270

192

462

58,4

41,6

100,0

3.880

2.445

6.326

61,3

38,7

100,0

8.130

4.878

13.009

62,5

37,5

100,0

12.371

7.567

19.940

62,0

38,0

100,0

nº de personas

GRÁFICO Nº 3: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD Y SEXO
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Entre las personas menores de 65 años es mayor el porcentaje de varones registrados. Esta diferencia viene determinada, probablemente, porque la tasa de empleo es mayor entre los hombres; por una parte, la calificación de minusvalía da acceso a una serie de medidas de discriminación positiva de cara a la integración laboral y por consiguiente, es de
suponer que muchos trabajadores han utilizado este certificado. Por
otra, hasta el año 2.000 se procedía a la homologación de los registros
de personas con discapacidad y de perceptores de pensión de invalidez;
consecuentemente, al ser mayor el número de trabajadores varones
también es mayor la proporción de hombres que han accedido a una
pensión de invalidez y su registro ha sido incorporado al Censo.
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b) Tipo de deficiencia
En general, más de la mitad de las discapacidades son la consecuencia
de una deficiencia de tipo físico (osteoarticular, neuromuscular o enfermedad crónica). El retraso mental origina un 15% de las discapacidades,
el trastorno mental un 13% y las deficiencias sensoriales o del lenguaje,
un 11%.
CUADRO Nº 3a: PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD Y
TIPO DE DEFICIENCIA (números absolutos)
Tipo de deficie ncia

Edad
0-5
5 años

6-1
16 años

17-4
40 años

41-6
64 años

Total

Osteoarticular

10

35

844

3.914

4.803

Neuromuscular

34

104

1.108

1.811

3.057

Enfermedad crónica

21

42

702

2.627

3.392

Retraso mental

61

210

1.637

1.044

2.952

Trastorno mental

-

6

1.246

1.423

2.675

Problema visual

7

22

410

982

1.421

Problema auditivo

7

35

311

461

814

Problema de lenguaje

1

2

14

51

68

Mixta

2

4

10

4

20

Desconocida

-

-

1

3

4

Múltiple

-

-

3

7

10

No consta

-

2

40

682

724

143

462

6.326

13.009

19.940

Total

CUADRO Nº 3b: PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD Y
TIPO DE DEFICIENCIA (% verticales)

Tipo de deficie ncia

Edad
0-5
5 años

6-1
16 años

17-4
40 años

41-6
64 años

Total

Osteoarticular

7,0

7,6

13,3

30,1

24,1

Neuromuscular

23,8

22,5

17,5

13,9

15,3

Enfermedad crónica

14,7

9,1

11,1

20,2

17,0

Retraso mental

42,7

45,5

25,9

8,0

14,8

Trastorno mental

-

1,3

19,7

10,9

13,4

Problema visual

4,9

4,8

6,5

7,5

7,1

Problema auditivo

4,9

7,6

4,9

3,5

4,1

Problema de lenguaje

0,7

0,4

0,2

0,4

0,3

Mixta

1,4

0,9

0,2

-

0,1

Desconocida

-

-

0,0

0,0

0,0

Múltiple

-

-

0,0

0,1

0,1

No consta

-

0,4

0,6

5,2

3,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

100,0
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Durante la infancia y adolescencia predomina el retraso mental como
causa de discapacidad, probablemente porque se trata de trastornos
congénitos y de problemas detectados al incorporarse a la escuela
donde todos se enfrentan a ciertas exigencias cognitivas. Sin embargo,
entre los jóvenes y adultos la proporción de personas con deficiencias
musculoesqueléticas (osteoarticulares o neuromusculares) es más alta,
debido a la incidencia de accidentes y a la manifestación y secuelas de
enfermedades adquiridas.
Analizando la población registrada en función de grandes grupos de
deficiencia se aprecia hasta los 40 años una proporción similar entre las
deficiencias de tipo físico y psíquico; a partir de dicha edad en general,
un claro predominio de las disfunciones de tipo físico.

nº de personas

GRÁFICO Nº 4: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POR EDAD Y GRUPO DE DEFICIENCIA
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CUADRO Nº 4: PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD
Y TIPO DE DEFICIENCIA (% verticales)
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Tipo de deficiencia

0-5
5 años

6-1
16 años

17-4
40 años

41-6
64 años

Total

Física

45,5

39,2

42,0

64,2

56,4

Psíquica

42,7

46,8

45,6

19,0

28,2

Sensorial

10,5

12,8

11,6

11,5

11,5

Otras

1,4

0,9

0,2

0,1

0,2

No consta

-

0,4

0,6

5,2

3,6

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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c) Grado de minusvalía
La población joven presenta una tasa de minusvalía moderada más alta;
según se avanza en los grupos de edad, el peso de la casuística grave
aumenta.
CUADRO Nº 5: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD
Y GRADO DE MINUSVALÍA (% verticales)
Grado de minusvalía

0-5
5 años

6-1
16 años

Moderado (33-64%)

75,5

70,1

52,9

61,7

59,2

Grave (65-74%)

11,2

11,7

24,5

21,3

22,0

Muy grave (≥ 75%)
Total

17-4
40 años

41-6
64 años

Total

13,3

18,2

22,6

17,0

18,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

nº de personas

GRÁFICO Nº 5: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD
Y GRADO DE MINUSVALÍA
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Con respecto a la dependencia de otras personas, existe un baremo
(ATP) que se aplica a quienes solicitan la prestación “subsidio por ayuda
de tercera persona”; este baremo valora la necesidad de otra persona
para desplazarse, cuidar de sí mismo, comunicarse, manejar objetos
domésticos, manejar aparatos técnicos o tomar precauciones especiales
con respecto a su estado de salud y adaptación a su entorno, y distingue tres grupos de personas: autónomas, quienes necesitan alguna
ayuda y quienes dependen de otra persona.
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GRÁFICO Nº 6: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD
Y GRADO DE DEPENDENCIA
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CUADRO Nº 6: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR EDAD
Y GRADO DE DEPENDENCIA (% verticales)
Baremo ATP

0-5
5 años

6-1
16 años

17-4
40 años

Sin baremar

95,8

87,9

26,5

39,0

36,6

Autónomo

1,4

5,8

18,5

29,6

25,3

Alguna ayuda

0,7

3,2

40,8

24,3

28,9

Dependiente

2,1

3,0

14,2

7,0

9,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

41-6
64 años

Total

A la hora de analizar la proporción de personas que necesitan ayuda,
hay que tener en cuenta que solo se valora a quienes solicitan la prestación; además, normalmente, no se aplica a personas menores de 18
años por considerarse que hasta esa edad los niños y adolescentes están
desarrollando su autonomía personal.
En cualquier caso, se puede afirmar que, como mínimo, 1.814 personas,
el 9,4% de las registradas de 17 a 65 años, dependen de otra persona
para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana.
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d) Grado de movilidad
Existe otro baremo cuyo objetivo es determinar la capacidad de las personas para utilizar el transporte público; se aplica a quienes solicitan la
prestación “subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte”.
Este instrumento clasifica a las personas en cinco categorías:
- Usuarios de silla de ruedas.
- Personas que dependen de dos bastones.
- Personas que pueden andar pero presentan conductas agresivas o
molestas de difícil control, a causa de deficiencias intelectuales, que
dificultan la utilización de medios de transporte.
- Personas con algún problema de movilidad que dificulta el uso de
transporte y no incluidas en las categorías anteriores.
- Personas sin dificultades para la movilidad.

GRÁFICO Nº 7: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN
LA EDAD Y EL GRADO DE MOVILIDAD
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CUADRO Nº 7: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN LA EDAD Y EL
GRADO DE MOVILIDAD (% horizontales)
Baremo de movilidad

0-5
5 años

6-1
16 años

17-4
40 años

41-6
64 años

Total

Sin dificultad

2,1

16,7

40,9

40,0

39,5

Alguna dificultad

4,2

6,1

8,0

12,2

10,7

12,6

14,3

7,2

4,0

5,3

Silla de ruedas, bastones o
problemas de conducta
Sin baremar
Total

81,1

63,0

43,9

43,8

44,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

La valoración de la movilidad se realiza únicamente a las personas que
solicitan la prestación, por consiguiente, hay que considerar como mínima la cifra de las 3.165 personas con problemas de movilidad.
e) Personas con discapacidad menores de 65 por comarcas en función
del tipo de deficiencia y grado de minusvalía
La prevalencia de las personas registradas con discapacidad es similar en
todas las comarcas, el número de personas es mayor en Donostialdea ya
que se trata de la comarca más poblada.
CUADRO Nº 8: NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENORES DE 65 AÑOS
POR GRADO DE MINUSVALÍA Y GRUPO DE DEFICIENCIA EN CADA UNA DE LAS
COMARCAS DE GIPUZKOA
Grupo de deficiencia y
grado de minusv alía
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Bidasoa

Donostialdea

Urolakosta

Deba
behekoa

Deba
garaia

Goierri

Tolosaldea

No
consta

Total

Física
Moderado (33-64%)
Grave (65-74%)
Muy grave (≥ 75%)

708
207
176

3.267
920
819

641
162
167

563
194
141

670
180
144

964
193
166

678
165
118

7
2

7.498
2.021
1.733

Psíquica
Moderado (33-64%)
Grave (65-74%)
Muy grave (≥ 75%)

201
179
117

1.059
985
620

192
166
130

172
148
117

206
160
184

272
178
144

173
131
90

1
1
1

2.276
1.948
1.403

Sensorial
Moderado (33-64%)
Grave (65-74%)
Muy grave (≥ 75%)

151
21
41

610
125
330

124
16
33

126
26
50

149
18
40

172
29
49

136
25
32

-

1.468
260
575

Otras
Moderado (33-64%)
Grave (65-74%)
Muy grave (≥ 75%)

1
2

1
4
8

1
3

1
1

4
2

2
2

1
1

-

9
6
19

No consta
Moderado (33-64%)
Grave (65-74%)
Muy grave (≥ 75%)

32
10
-

212
49
8

52
11
1

48
10
-

38
12
-

90
28
3

90
30
-

-

562
150
12

Total
Moderado (33-64%)
Grave (65-74%)
Muy grave (≥ 75%)

1.093
417
336

5.149
2.083
1.785

1.009
356
334

909
379
309

1.067
370
370

1.500
428
364

1.078
351
241

8
1
3

11.813
4.385
3.742

Total de tabla

1.846

9.017

1.699

1.597

1.807

2.292

1.670

12

19.940
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f) Nivel de instrucción de las personas con discapacidad de Gipuzkoa
En el cuadro nº 9 se muestra la distribución porcentual de personas con
discapacidad y de la población total en función del nivel de estudios
alcanzado.
Se ha considerado pertinente hacer abstracción de las personas con retraso mental en este capítulo dado que la mayor parte de ellas han podido
ser clasificadas como analfabetas o sin estudios terminados. Con este fin,
se resta del colectivo de personas sin estudios, tanto del grupo de personas con discapacidad como de la población total, el número de personas
pertenecientes al colectivo de quienes presentan retraso mental.
En general, en la población con discapacidad hay un mayor porcentaje
de personas sin estudios o con estudios primarios o secundarios de primer ciclo (82% frente a 54% en Gipuzkoa) y un porcentaje menor de
personas con estudios secundarios o superiores: 18% en las personas
con discapacidad frente a 46% en la población general de Gipuzkoa.

CUADRO Nº 9: NIVEL DE INSTRUCCIÓN (% verticales)

Nivel de instru cción

Gipuzkoa

Analfabetos o sin estudios
Población total
Población con discapacidad

6,0
16,51

Estudios primarios y secundarios de primer ciclo
Población total

48,31

Población con discapacidad

65,01

Estudios secundarios y profesionales de segundo ciclo
Población total

30,98

Población con discapacidad

10,22

Estudios profesionales superiores y universitarios
Población total
Población con discapacidad

14,70
8,26

Total % verticales
Población total

100,00

Población con discapacidad

100,00

Total absolutos
Población total
Población con di scapacidad

617.275
15.600

Fuente: “Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud. INE, 1999.
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Estas diferencias con respecto al nivel de instrucción se aprecian asimismo en Alava y Bizkaia. A pesar de todo, el nivel de instrucción de las personas con discapacidad de la CAPV parece superior al del total de
España, donde destaca que la cuarta parte de la población con discapacidad es analfabeta o carece de estudios.
En función del sexo, se aprecian importantes diferencias entre hombres
y mujeres con discapacidad; la proporción de mujeres sin estudios es
mayor que la de hombres y, la proporción de mujeres con estudios superiores es menor.
Aunque es un dato que no podemos interpretar, cabe proceder a una
investigación monográfica para averiguar si el dato es cierto, determinar
sus causas y establecer las medidas necesarias para corregir esta eventual carencia.
CUADRO Nº 10: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD POR SEXO (% verticales)

Nivel de instru cción

Gipuzkoa

Analfabetos o sin estudios
Hombres

7,94

Mujeres

25,61

Estudios primarios y secundarios de primer ciclo
Hombres

68,18

Mujeres

61,63

Estudios secundarios y profesionales de segundo ciclo
Hombres

10,95

Mujeres

9,44

Estudios profesionales superiores y universitarios
Hombres

12,92

Mujeres

3,31

Total absolutos
Hombres

100,00

Mujeres

100,00

Total absolutos
Hombres

8.039,00

Mujeres

7.561,00

Fuente: “Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud. INE, 1999.
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