El gasto público en Navarra para atender la dependencia es de 206 euros por habitante, el doble que la m
dijous, 26 de març de 2015

eldiario.es . Así se desprende del primer estudio elaborado por el Observatorio
Permanente de Asuntos Sociales, creado por el Gobierno foral

La atención a las personas con dependencia alcanza en Navarra una inversión anual de
154,54 millones de euros, de los que la Administración aporta el 85 por ciento, cifra que
supone un gasto público de 206 euros por habitante, casi el doble de los 104 euros de media
estatal.

Esta inversión total, de la que se benefician 10.679 personas, procede del Gobierno de
Navarra, en un 78% (120,17 millones); de la Administración General del Estado, en un 7%
(11,58 millones); y de las aportaciones de las personas usuarias de los servicios de
dependencia, en un 15% (22,77 millones).

Así se desprende del primer estudio elaborado por el nuevo Observatorio Permanente de
Asuntos Sociales, presentado este lunes en rueda de prensa por el director general de Política
Social y Consumo del Ejecutivo navarro, Mariano Oto.

Durante su intervención, Mariano Oto ha recordado que la Ley de Dependencia establecía, en
su exposición de motivos, que la atención a las personas dependientes sería financiada por el
Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias, aportando cada parte un 33%.
No obstante, según Oto, la aportación del Estado, desde el cambio legislativo introducido en
2012, "ha sido decreciente en el tiempo" hasta alcanzar el 7%, teniendo que aumentar el
Gobierno de Navarra su contribución mediante un aumento presupuestario, "especialmente en
el tema residencial".

COSTE DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Con este estudio sobre la inversión realizada en la atención a la dependencia en Navarra, el
Gobierno foral da respuesta a la recomendación realizada por la Cámara de Comptos en 2012,
ha informado el Ejecutivo en una nota.
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Para realizar el cálculo se han tenido en cuenta el coste de los centros residenciales y de día
(tanto propios del Gobierno de Navarra como concertados), las prestaciones económicas
relacionadas con esta materia, los servicios a personas dependientes como el de asistencia
telefónica o de transporte adaptado, los contratos con los centros ocupacionales, y las
subvenciones para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.

Asimismo, se han contemplado todos los niveles de dependencia, incluyendo también el
'adicional' (dependencia social, enfermedad mental, etc.), que es atendido en Navarra aunque
no esté garantizado por la Ley de Dependencia.

De este modo, las mayores partidas son las destinadas a los centros residenciales y de día
(tanto para personas con discapacidad, con enfermedad mental o mayores), que alcanza los
73,5 millones; la atención temprana de niños de 0 a 6 años, con 27,9 millones; las ayudas
económicas para cuidados en el entorno familiar, con 19,5 millones; las prestaciones
vinculadas al servicio (ayudas para residencias y centros de día), con 12,5 millones; y los
servicios prestados por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, como el de
valoración de la dependencia, con 7,8 millones.

En resumen, el 79% del coste de atención a la dependencia se corresponde con la prestación
de servicios a estas personas y el 21% con las ayudas económicas que se conceden. El 95%
del total se destina a cubrir el nivel mínimo exigido por la Ley de Dependencia y el 5% se dirige
al llamado nivel 'adicional', que no está garantizado por la legislación pero que, como se ha
indicado, se atiende también en Navarra.

OBSERVATORIO PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

El director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, también ha presentado el
nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales de Navarra (OPASNA), que pretende
dar respuesta a la necesidad de contar con datos y análisis continuados sobre la realidad
social de la Comunidad. Asimismo, este observatorio permitirá conocer y evaluar el impacto
de las actuaciones llevadas a cabo en Navarra por los diferentes agentes en materia de
servicios sociales.

Desde este observatorio se pondrá en marcha una página web de acceso público con datos
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estadísticos, se elaborarán informes periódicos sobre determinadas materias de servicios
sociales y otros específicos sobre aspectos que se consideren de relevancia, y se ofrecerán
referencias documentales.

El observatorio cuenta con un presupuesto de 102.801 euros y trabajarán en él cinco
personas. De ellas, tres técnicos del Servicio de Planificación, Calidad e Inspección del
Departamento de Políticas Sociales, y otros dos técnicos con dedicación parcial y procedentes
de otros servicios.

Asimismo, una comisión formada por el conjunto de directores de Servicio y subdirectores de
la estructura orgánica del Departamento de Políticas Sociales orientará, mediante reuniones
bimestrales, el trabajo que desarrolle el observatorio.

OBJETIVOS Y ÁREAS DE TRABAJO

Los objetivos del Observatorio Permanente de Asuntos Sociales de Navarra son, a corto plazo,
recopilar e identificar las fuentes de datos generales, tanto del contexto europeo como
nacional; elaborar un mapa de datos del propio Departamento y de otras fuentes de Navarra; y
difundir la información obtenida y elaborada.

A medio plazo, se contempla analizar el impacto de las políticas sociales, realizar
comparaciones entre los datos obtenidos a lo largo de una serie histórica y detectar las
realidades emergentes que surjan en materia de servicios sociales. Asimismo, se pretende
que, a largo plazo, se obtenga una reputación sobre la validez, calidad y rigor de los datos
obtenidos y elaborados por este observatorio.

En cuanto a las áreas de trabajo a las que se pondrá especial atención destacan la
inmigración, el bienestar infantil, la discapacidad y el voluntariado, así como aquellas otras que
vengan definidas por los planes o estrategias que apruebe el Gobierno de Navarra.
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