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l ¿Se debe priorizar la atención a los dependientes más severos frente a los
leves?
–La ley de dependencia fue saludada como un gran paso en el reconocimiento
del cambio demográfico y del envejecimiento de la población y estableció las
bases de un nuevo derecho subjetivo para el ciudadano. Sin embargo, hay que
decir que muchas de las expectativas que se pusieron en esa ley por parte de los
ciudadanos, de las propias administraciones y de los profesionales del sector, no
se han visto cumplidas. Las razones de esta decepción es que la cohesión social
y territorial no se está garantizando; no existe un marco de actuación de los
actores implicados; los principios de calidad y profesionalidad que promulga la
ley no se están cumpliendo y, por último, hay dudas de la sostenibilidad del
modelo, debido a la insuficiente financiación, a la indefinición del copago y a la
escasa coordinación sociosanitaria. La ley de dependencia siempre tuvo una
financiación compleja en la forma (tres administraciones, central, autonómica y
local) e insuficiente en el fondo. Esta ley es una de las grandes víctimas de la
crisis económica. En ese contexto, es evidente que hay que priorizar a los
dependientes más severos.

l¿Redundaría esta iniciativa en una atención mejor y más rápida a los
grandes dependientes?
–Parece claro que, en el actual contexto económico, ralentizar la implantación de
la ley, concentrándose en los dependientes más severos es algo razonable.

l¿Qué otras medidas hay que emprender para garantizar la sostenibilidad
del sistema de atención a la dependencia?
–Lo más importante, cuando se replantee la ley y se retome su aplicación, algo
que llegará, es asegurar que no se dan pasos en su aplicación sin los
consiguientes recursos económicos. En este sentido la coordinación de los
recursos con los de sanidad sería un paso importante.

l¿Es preciso acabar con las diferencias en la atención que hay entre las
distintas comunidades autónomas?
–La ley fue presentada, cuando se aprobó, como el «cuarto pilar del Estado del
Bienestar». Es evidente que, si es una parte de las prestaciones del Estado del
Bienestar, los derechos y la cartera de prestaciones deben ser sustancialmente
iguales en el conjunto del Estado, sin perjuicio de las iniciativas organizativas
singulares de las distintas comunidades autónomas y entidades locales.
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l¿Puede ser realmente una forma de crear empleo?
–Los servicios a la tercera edad en general, y a la dependencia muy en
particular, son una importante cantera de empleo, como ha puesto de manifiesto
reiteradamente la Fundación Edad&Vida, que viene haciendo una labor muy
meritoria en estos temas.

 

Ignacio Riesgo
Director de Sanidad de PwC
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