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Cerca de dos millones de personas dependen físicamente de otras para poder vivir. Las
familias, especialmente las mujeres que se incorporan masivamente al mercado laboral,
ya no pueden cuidar de las personas dependientes. La población continúa envejeciendo,
vive cada vez más años y con ello aumentan los casos de dependencia. Miles de mayores
mueren en soledad en las ciudades... 
   Así, la dependencia, que se define formalmente como el estado de las personas que no
pueden valerse por sí mismas y necesitan de otras para la realización de las actividades
básicas de la vida cotidiana, se conforma como el gran reto y oportunidad social de
España en el siglo XXI. Reto del envejecimiento, porque la dependencia no es una
catástrofe, sino el resultado asociado a un hecho saludable como es la longevidad de la
población. Oportunidad, porque el envejecimiento provocará en los próximos años la
generación de nuevos negocios y servicios al mayor con unas cotas de crecimiento de
empleo verdaderamente impresionantes. 
   En la actualidad existen 1.850.000 personas dependientes de otras para poder vivir (en
su mayoría por encima de los 80 años) y más de la mitad de ellas requiere una atención
absolutamente personalizada. Todas las hipótesis indican que la población mayor sin
autonomía será muy superior en 2010.Con frecuencia se habla de la dependencia y de los
dependientes como si no fueran personas de carne y hueso, sólo fruto de las frías
estadísticas, sin tener en cuenta quiénes son (niños, jóvenes, adultos o mayoritariamente
ancianos) sus enfermedades, las dificultades para vivir, tantas veces en sillas de ruedas,
accidentados, dementes, paralíticos, ciegos, sordos o, en mucho mayor número, personas
de edad avanzada en mal estado de salud, todos prisioneros del hogar y necesitados de
cuidados de larga duración. Y resulta lamentable el escaso reconocimiento de las
instituciones a las familias, preferentemente mujeres, que por amor y con grandes
dificultades cuidan a quienes han perdido su autonomía. 
   El gasto provocado por la dependencia supone hoy 3.250 millones de euros al año
(0,6% del PIB) y lo soportan las familias (83%) y, en mucha menor medida, el Estado
(27%). Sería necesario invertir 6.010 millones de euros al año para cubrir hoy las
necesidades de las personas dependientes y unos 4.500 millones de euros anuales más
para modernizar y reordenar todos los recursos (residencias, servicios a domicilio y tele
asistencia). El Gobierno ha reconocido que el Estado (actualmente a la cola de Europa en
gasto social sobre el PIB) no dispone de recursos suficientes para atender la dependencia,
por lo que la contribución de la iniciativa privada a su financiación resultará un elemento
clave en las soluciones políticas que se avecinan. 
   Si la oferta de servicios socio-sanitarios de la Administración no mejora en la próxima
década, los mayores seguirán buscando refugio y ayuda en las familias, que se
encontrarán cada vez con menor capacidad para atenderles. La muerte no les llegará con
la vejez, sino con la soledad y el olvido. Conviene recordar aquí a los 15.000 mayores que
murieron en soledad el pasado verano (los familiares de vacaciones) como consecuencia
de la ola de calor en Francia. 
   El índice de natalidad en España se estrecha (hoy es de 1,2 hijos por mujer, el más
bajo del mundo), la población envejece (el 32 por ciento del total cuenta ya con más de
50 años), la expectativa de vida se alarga (actualmente es de 75,2 años para los
hombres y 82,16 para las mujeres) y los servicios sociales destinados al mayor
(7.500.000 con más de 65 años) no avanzan al mismo ritmo que sus necesidades. Estos
datos, sumados a los de pérdida de autonomía como consecuencia de la edad, revelan
una situación extraordinariamente inquietante por sus enormes consecuencias
económicas y sociales. 
   Y no es que la dependencia resulte un hecho nuevo o catastrófico, que no lo es, o que
se haya demostrado científicamente que vaya a aumentar de forma paralela al
envejecimiento, sino que la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y los
cambios en la familia están determinando una situación creciente y alarmante de
desprotección de los mayores con dificultades. Ello explica el paulatino aumento de
ancianos que viven y mueren en soledad en las ciudades. 
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   Diferentes estudios afirman que si las pautas de cuidados de larga duración actuales no
cambian, el número de mujeres que atienden a los mayores en el seno familiar se habrá
reducido en un millón en 2010. El modelo de cuidados informales que prestan las familias
se resquebraja, por lo que comienza a registrarse una demanda social para que el
Gobierno asuma su responsabilidad constitucional y comprometa a todas las
administraciones en el fin de extender los servicios formales y velar por la calidad de vida
de los mayores. 
   Este gran reto de la atención a la dependencia y su financiación viene registrándose en
los programas electorales, pero deberá afrontarse fehacientemente, sin más dilación, en
la próxima legislatura, desde una auténtica vocación de Estado y de forma consensuada. 
   En EE UU y en otros países europeos (como Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia o
Dinamarca) la dependencia y los cuidados de larga duración están regulados por distintas
legislaciones. Y aunque los modelos (alguno de los cuales establece un seguro de
dependencia obligatorio, público, privado o mixto) no resultan de una eficiencia total (lo
que explica su revisión actual en Europa), sería muy conveniente investigar su aplicación
para acertar con un modelo viable y eficaz para España. 
   Una comisión de expertos, creada recientemente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, prepara las bases de lo que será la futura Ley de Protección a las Personas
Dependientes. En el inicio de la próxima legislatura y en el marco de continuidad posible
de los Pactos de Toledo (entre Gobierno, patronal y sindicatos, con la participación de una
comisión parlamentaria), deberá decidirse, entre otras cuestiones, uno de los dos
modelos que desde la Administración se barajan en la actualidad: el sanitario o el de
pensiones. El primero contaría con una financiación a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado y de las CC AA, lo que incrementaría los impuestos. En el modelo de
pensiones se establecería una prestación contributiva obligatoria a todos los afiliados a la
Seguridad Social y parte de las cotizaciones, con carácter finalista, se destinaría a
dependencia, otra parte, no contributiva, a mujeres que no hayan trabajado. Finalmente
el sistema se complementaría con seguros privados. La ley establecerá un modelo de
seguro mixto (público-privado), dado que las necesidades enormes de financiación de la
dependencia no pueden ser acometidas únicamente por el Estado. 
   La demanda social de esta ley y de un nuevo concepto político moderno y eficaz para el
tratamiento del envejecimiento y de los mayores crece paulatinamente, pero sin la
intensidad de otras cuestiones sociales de actualidad como, por ejemplo, la mal llamada
violencia de género. Resulta llamativa la extraordinaria fuerza de denuncia institucional
que ha cobrado el maltrato específico a las mujeres en los últimos años, frente al silencio
respecto a otros colectivos no menos importantes. ¿Acaso no resultan más indefensos y
atemorizados los mayores y los niños porque sus vidas necesariamente dependen
siempre de los individuos (familiares o no) que los maltratan? 
   En tales circunstancias vendría bien cierta equidad institucional y, junto a ello, la
promoción de ese nuevo pensamiento en torno al envejecimiento y a los mayores que no
los asocie siempre a lo negativo o problemático, sino a la auténtica oportunidad social que
representan, tratando sus cuestiones con enfoques positivos y coherentes con la actual
realidad social de la que forman parte.  
   El Estado tiene que garantizar la calidad de vida de los ancianos aportando más vida
saludable a los años, no simplemente más años a la vida y disociando los procesos de
envejecimiento de las situaciones de enfermedad, incultura o pobreza, que son factores
lamentables, pero no siempre unidos a los mayores. 
   Resulta urgente reconocer social, jurídica y económicamente la actividad de familias y
otras personas que asumen la atención a las personas dependientes, así como que las
administraciones promuevan y colaboren con la iniciativa privada y el voluntariado como
factores imprescindibles del sistema social y sanitario. La sociedad debe demandar a los
poderes públicos el desarrollo de modernos servicios sociales y sanitarios con calidad para
todas las personas dependientes (desterrando las listas de espera) y el establecimiento
de un sistema único y homogéneo de acceso a estos servicios como derecho subjetivo de
todos los mayores. 
   En este campo de los servicios socio-sanitarios, desde la presidencia del Gobierno se
debe velar con eficacia por la necesaria coordinación de las actuaciones entre los
ministerios de Sanidad y Consumo y Trabajo y Asuntos Sociales y de la Administración
central con los gobiernos autónomos y ayuntamientos. 
   Hay que romper con una actualidad de dispersión y desigualdad en las condiciones de
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estos servicios básicos entre comunidades autónomas y ayuntamientos y empezar a
contar con una regulación homogénea de los servicios públicos y de la iniciativa privada
conforme a estándares de calidad mínimos y comunes establecidos previamente. Existen
ya 5.000 residencias y hay dudas sobre si la expansión creciente de estos centros es una
buena solución. 
   Urge, pues, la publicación inmediata de esa Ley de Protección de las Personas
Dependientes y la regulación con todas las garantías de los seguros (públicos y privados)
de dependencia. Ley que ha de recoger también los grados de dependencia, el organismo
oficial encargado de certificar el nivel (leve, moderado o grave), el catálogo de
prestaciones y formas de acceso de los dependientes y los requisitos de acreditación para
centros y profesionales. 
   Las administraciones tienen que asumir el reto de formación técnica y ética para todos
los trabajadores de los servicios al mayor teniendo en cuenta que cientos de miles de
inmigrantes atenderán profesionalmente en los próximos años a la población de más
edad. Como ha dicho la reina doña Sofía, también deben propiciar disciplinas en las
escuelas sobre una nueva cultura de respeto y aprecio del mayor como referente ético,
tantas veces ejemplar, y transmisor de experiencias, valores y sabiduría, imprescindibles
para todos. Así se puede mejorar el sistema socio-sanitario. Si además el Estado y la
sociedad civil entendemos a los mayores desde la premisa de que «la edad es sólo un
número y la vida lo que hacemos de ella» (Joyce), avanzaremos en el objetivo de lograr
una sociedad para todas las edades 
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