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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes, señorías.

[Comienza la comisión a las dieciséis horas y treinta y
ocho minutos.]

En primer lugar, les damos la bienvenida de nuevo a esta
Comisión de Servicios Sociales, señora consejera, señor di-
rector general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Bien venidos a esta comisión. Vamos a comenzar.

El punto número uno lo dejaremos, como siempre, para
el final.

Pasamos, por tanto, al punto número dos, que es la com-
parecencia de la consejera de Servicios Sociales y Familia,
con carácter de urgencia, a petición de seis diputados del
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las
actuaciones que tiene previstas llevar a cabo su departamen-
to ante el conflicto ocasionado por el director provincial del
IASS de Huesca al utilizar menores tutelados por la DGA
como medio de presión ante una comunidad de vecinos.

Tiene la palabra una representante del Grupo Parlamen-
tario Popular por un tiempo de quince minutos: señora Plan-
tagenet.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre las actuaciones que tiene previstas llevar
a cabo su departamento ante el conflicto
ocasionado por el director provincial del
IASS de Huesca al utilizar menores tutela-
dos por la DGA como medio de presión ante
una comunidad de vecinos.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, director gerente del IASS: bien veni-
dos a esta comisión y a este comienzo del periodo de se-
siones.

El Grupo Popular se alegra de comenzar nuestro trabajo
parlamentario, si bien tengo que decir que hubiera sido mu-
cho más gratificante, casi, empezar impulsando al gobierno
que controlándolo. Y menos controlando al gobierno ante
una situación como la que nos plantea esta tarde.

Ustedes recordarán que tuvimos conciencia de un tema,
de un conflicto que se generó a finales de julio y que saltó a
toda la opinión pública. Un conflicto existente, o que se oca-
sionó, con el director provincial del IASS de Huesca y la co-
munidad de vecinos de la calle Inmaculada, número 2, don-
de está ubicada la sección de menores de Huesca. Un
conflicto que convendrán conmigo en que no tendría por qué
tratarse en estas Cortes, porque es un conflicto de intereses
entre una comunidad de vecinos, un problema de un aire
acondicionado y las personas que están ubicadas, y que no
tendría más que ser un tema que tendría que estar ahí.

Pero este conflicto puso de manifiesto, a nuestro enten-
der, un proceder completamente inadecuado, un proceder
que, según nuestro criterio, puso al descubierto la incapaci-
dad del director provincial del IASS de Huesca.

Yo creo que por el cargo que ocupa este director provin-
cial, o que ocupaba en ese momento, a priori, tiene que tener
un talante, una forma de resolución de problemas, una con-
ducta humana, una conducta social, que en este caso se ex-
cedió de todo punto. Yo me voy a referir al hecho que saltó a

la opinión pública, que fue una carta, que fue sellada por el
director provincial del IASS, o sea, como cargo público,
como cargo que él tenía, como cargo que estaba ostentando,
de dirección provincial, una carta amenazante, una carta pre-
potente, despreciativa, y que, además, se tomaba la justicia
por su mano.

Vamos a referirnos a este hecho. Ustedes saben que no es
una actitud que nos parezca la más propia —no sé si usted
estará de acuerdo conmigo—, conciliadora, que esta carta de
la que usted tiene conocimiento (iremos analizándola poco a
poco, pero de ella todos ustedes tienen conocimiento) no tie-
ne una actitud conciliadora, que predisponga a la solución
del conflicto entre el IASS y el... Es más: su actitud más bien
enconará —y de hecho así fue— a la comunidad de vecinos,
y una comunidad de vecinos que no tenía por qué haber sal-
tado a la opinión pública publicó esta carta de este director
provincial.

Yo voy a empezar a ir punto por punto sobre qué es lo que
a nosotros nos parece lo más llamativo de esta carta tan, a
nuestro modo de ver, despiadada, prepotente y amenazante.

¿Usted cree que una persona con ese cargo que ostenta
puede decir que no va a cumplir la ley horizontal? Mi pri-
mera pregunta a su señoría (yo no sé si me va a contestar el
director gerente o me va a contestar la consejera) es: ¿usted
permite que las personas que están a su cargo violen las le-
yes y digan que no las van a cumplir?

Este señor públicamente dice que no va a cumplir la ley
de protección horizontal, aquella que dice que tiene que te-
ner permiso de los propietarios o de la comunidad de vecinos
para instalar el aire acondicionado. Yo quiero que esto me lo
contesten: ¿a ustedes les parece oportuno que sus subordina-
dos digan públicamente que no van a cumplir la ley?

Punto número dos. Esta persona se escuda en que tiene
un dilema, difícil de resolver, entre la ley de protección hori-
zontal y la ley de riesgos laborales. La ley de riesgos labora-
les (efectivamente, tiene toda la razón) sí que dice que los
trabajadores no deben estar dentro de una situación o sopor-
tando una situación de trabajo que esté al límite de sus posi-
bilidades —es cierto—, y que hay una temperatura que pare-
ce ser que se alcanzaba en este sitio que no se podía soportar.

Yo creo —y ustedes tendrán conocimiento, no me cabe
duda— que la prevención de riesgos laborales data de 1995;
que ha habido una reforma en el noventa y nueve y ha habi-
do una reforma en el 2003. Y que esta persona, que ostenta-
ba el cargo en ese momento, director provincial, es director
provincial desde el noventa y cinco —si estoy confundida,
rectifíqueme—, y que desde el noventa y cinco tiene que sa-
ber cuál es la ley de prevención de riesgos laborales. Si no es
así, vamos, es algo a tener en cuenta. ¡Que un director pro-
vincial tenga a su gente violentando la ley de riesgos labora-
les durante una década me parece grave!

Pero, es más, yo creo que el problema que tiene es el ca-
lor. Yo me he atrevido a hablar con Monflorite, la estación
térmica de Monflorite, donde me dicen cuál es la temperatu-
ra media de Huesca en los meses de julio y agosto. Y, desde
el período de 1971 al 2000 (con lo cual, se puede dar), la
temperatura media es de 30,8º C y de 30,2º C, en julio y
agosto. Considerando que Monflorite tiene una sensación
térmica de grados inferiores a lo que se puede dar en la ciu-
dad de Huesca, posiblemente, estas personas que están den-
tro de este edificio, efectivamente, estén soportando unos
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momentos de calor. Pero esto es algo que lo debe saber el di-
rector provincial, porque lleva diez años ejerciendo de direc-
tor provincial, diez, más o menos. O sea, que no es una cues-
tión puntual de este último mes de agosto. Y las temperaturas
de Huesca son exactamente las mismas. Luego aquí ha habi-
do ya algo. Se está escudando en una ley de riesgos labora-
les, cuando la tendría que conocer, y, si hubiera habido un
problema, lo tendría que haber subsanado con suficiente an-
telación. Luego ha vulnerado esta ley de sus trabajadores. Y
no se puede escudar en otra.

Pero, aun así, si hubiera conflicto entre una y otra, estoy
convencida de que el IASS tiene asesorías jurídicas que le
hacen ver, y habría una resolución de conflictos consistente
en la movilización a otro inmueble o en el cambio de inmue-
ble. En fin, cualquier alternativa que no hubiera supuesto un
conflicto como el que se ha generado.

Pero la guinda de todo este conflicto es cuando se toma
la justicia por su mano. Y dice él que, si no le hacen caso, él
mismo (como cargo público, supongo, porque está firmando
la carta) va a quitar las antenas de televisión y va a quitar los
aparatos de aire acondicionado que, según él, no cumplen las
circunstancias. Estas son palabras textuales de la carta, que
no se la voy a leer, porque la conocen.

¿Alguien en su departamento puede tomarse la justicia
por su mano? ¿Puede hacerlo? Yo no lo sé. Creo que no. Eso
es un exceso de autoridad. Un cargo de este tipo no puede to-
marse la justicia por su mano; existen otras fórmulas que lo
van a hacer.

Pero no queda ahí el tema. Ya llega al máximo cuando
pretende chantajear, utiliza como arma de presión a los me-
nores tutelados a su cargo, y les dice a la comunidad que, si
no acceden a lo que él propone, a permitir que pongan el aire
acondicionado, va a trasladar las dependencias a otro edifi-
cio y va a ocupar a los menores en ese edificio, los menores
tutelados por la DGA.

Yo supongo que utilizar a los menores tutelados... Yo no
voy a explicar aquí, porque yo creo que todas sus señorías...,
y ustedes conocen que los menores son menores que están
tutelados por la DGA porque tienen una idiosincrasia especí-
fica. Que no han tenido las oportunidades que otros hijos han
tenido de tener una familia, o de tener una serie de oportuni-
dades para vivir de una manera distinta o más normalizada,
y tienen que ser tutelados por la DGA. Bueno, pues a estos
los pretende meter en esa comunidad de vecinos, supongo
que porque él los considerará incómodos. Porque, bueno, a lo
mejor no tienen un comportamiento adecuado, porque, si
amenaza con situarlos allí, a priori, él considerará que deben
tener algún tipo de debilidad estos muchachos, que no van a
ser acogidos por esa comunidad. Si no, no los utilizaría.

A mí me parece esto el punto más grave de toda la pro-
blemática. Si un director provincial, de toda Huesca, que te-
óricamente tiene que tener un proyecto educativo, para esos
menores, que tiene que tener un proyecto de reinserción, que
es el responsable, que es aquel que va a tutelar y que va a lan-
zar a estas personas a la sociedad, los utiliza como arma de
presión, y va a utilizar las debilidades que a lo mejor tengan
como presión a una comunidad, me parece de todo punto la-
mentable.

Yo creo que ya hemos escuchado muchas veces en esta
comisión (en tres ocasiones me parece que yo he escuchado
a la Asociación Molimo) que los menores en Aragón tienen

derecho a tener límites y tienen derecho a tener futuro. Yo,
cuando leía estas palabras del director provincial, que si las
condiciones que tienen son indignas e infrahumanas (no dig-
nas e infrahumanas para los trabajadores, y sí eran dignas y
humanas para los menores), cuando los estaba utilizando
como arma de presión, yo pensé: «Verdaderamente, es difí-
cil el futuro para estos menores. Esta no es la persona ade-
cuada. Esta persona se está excediendo y está utilizando a
unas personas en su propio interés».

Yo, señoría, creo que esta actitud que plantea es despóti-
ca, es una actitud que implica agresividad, y yo no creo que
sea la persona adecuada para tutelar. Y, de hecho, el Partido
Popular pidió la dimisión, se ratifica en la dimisión, y espe-
ro que así haya sido, que haya tomado las medidas; por eso
fue un tema urgente. Lo que no quiere para sí, y lo quiere
para los menores, no nos vale. Los menores son iguales que
nosotros. Y, si un director no lo considera así, no es válido
como director.

Entonces, yo espero su contestación, de verdad, que ha-
yan tomado las medidas oportunas para subsanar esta situa-
ción. Porque el máximo responsable de la acción social,
aquel a quien se le presupone un cierto bagaje, se le presu-
pone una cierta capacidad, se le presupone un saber hacer y
se le presupone que va a ser la guía y que va a tener unas con-
notaciones humanas suficientemente importantes como para
llevar la acción social de toda una provincia... esto, esto que
se ha producido es suficientemente significativo para que,
evidentemente, a esta persona se le quiten sus competencias. 

No vale decir «me he confundido», aquí ya no vale decir
«me he confundido», porque no estamos hablando de ningu-
na persona novata, no estamos hablando de ninguna persona
inmadura, no estamos pensando en ninguna persona que no
tenga una experiencia en el cargo (ya lleva muchos años en
el cargo), y es una persona que no ha cumplido en muchas
ocasiones. De hecho, lo ha escrito. Un escrito es una actitud
reflexiva, no es un calentón, no es un momento que una per-
sona haya podido tener, sino que es una actitud reflexiva y es
un conflicto que realmente ya lleva una trayectoria. No es un
conflicto que se haya producido en una mala tarde o en una
mala noche, en un mal momento. No. Es una cosa suficien-
temente seria, por el conflicto que lleva con la comunidad,
por los años que lleva de experiencia, por el tema, por el co-
nocimiento que tiene. Es que se le presupone a un director un
mínimo de conocimiento, y tiene que saber qué tiene que ha-
cer. Y esto es inadmisible. Y el Partido Popular pide que se
mantenga la misma situación. Yo espero sus explicaciones.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Plantagenet. 

Es su turno ahora, señora consejera, para contestar a la
parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Comparezco ante esta Comisión de Asuntos Sociales al
objeto de informar sobre este conflicto ocasionado entre la
dirección provincial en Huesca del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y la comunidad de propietarios del in-
mueble de la plaza de la Inmaculada, número 2, de la ciudad
de Huesca.
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Un conflicto que surge al no haber acuerdo entre las par-
tes para la instalación de un aire acondicionado en los pisos
primero A y primero B, propiedad del Gobierno de Aragón,
en cuyas dependencias se ubica, desde enero del año noven-
ta y ocho, la sección de prevención y protección del menor,
del área de menores, adscrita a la Dirección Provincial del
IASS de Huesca.

En dicha sección de prevención y protección del menor
del mencionado inmueble trabajan en la actualidad una plan-
tilla de veintinueve personas: una sección jurídica, adminis-
trativa, con ocho personas, una sección de prevención y pro-
tección del menor (quince personas) y el área de reforma,
con cinco personas.

Recordaré que el origen de esta cuestión surge porque los
trabajadores y trabajadoras que componen la plantilla de la
sección de prevención y protección de menores no disponen
durante los meses de verano de las condiciones mínimas de
seguridad y salud en su lugar de trabajo. La temperatura que
vienen soportando en estos últimos años, durante los meses
de junio, julio y agosto, supera los treinta grados. En ocasio-
nes, se ha llegado a alcanzar los treinta y cuatro, siendo una
reivindicación insistente y justificada de los propios trabaja-
dores y trabajadoras la instalación de aparatos de aire acon-
dicionado. Temperatura que le digo a su señoría que es cier-
to que cada año va aumentando.

En este mismo sentido, informó la unidad de prevención
de riesgos laborales y asuntos sociales de la Dirección Ge-
neral de Función Pública, de la Diputación General de Ara-
gón, en una visita a la sección de prevención y protección de
menores de Huesca. Este equipo de prevención de riesgos la-
borales, el 3 de marzo de 2004, el año pasado, informó en los
siguientes términos sobre las condiciones ambientales de es-
tas dependencias —y leo textualmente—: «Aunque en el
momento de la visita» —estamos hablando de marzo de
2004—, «la temperatura del centro se encontraba dentro de
los límites establecidos reglamentariamente, los trabajadores
manifiestan de forma unánime que en verano las temperatu-
ras interiores son del orden de los treinta grados, por lo que
se recomienda el estudio de la viabilidad de instalar un siste-
ma de acondicionamiento de aire en el centro».

Ante esta situación, se plantean varias cuestiones a resol-
ver: en primer lugar, las condiciones ambientales del lugar de
trabajo; en segundo lugar, el papel de la administración en la
protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los
riesgos laborales, y, en tercer lugar, el papel de los directores
provinciales en el ejercicio de sus competencias.

En la primera cuestión, sobre las condiciones ambienta-
les del lugar de trabajo, voy a leer textualmente lo que se en-
tiende por «condición de trabajo», como muy bien ha dicho
su señoría, en la ley del año noventa y cinco: «cualquier ca-
racterística del mismo que pueda tener una influencia signi-
ficativa en la generación de riesgos para la salud del trabaja-
dor, incluyendo las características generales de los locales
del centro de trabajo».

Por otro lado, esta ley de prevención de riesgos laborales
remite a normas reglamentarias para fijar los requisitos mí-
nimos que han de reunir las condiciones de trabajo. Es en-
tonces cuando, en el real decreto del año noventa y siete, se
dice textualmente que «la exposición a las condiciones am-
bientales en los lugares de trabajo no puede o no debe supo-
ner un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajado-

res», y se dice textualmente que, «en los locales de trabajo
cerrados, deberán cumplirse en particular las siguientes con-
diciones: la temperatura de los locales donde se realicen tra-
bajos sedentarios, propios de oficinas o similares, estará
comprendida entre diecisiete y veintisiete grados centígra-
dos; las temperaturas de los locales donde se realicen traba-
jos ligeros estarán comprendidas entre catorce y veinticinco
grados centígrados».

La segunda cuestión a la que voy a aludir es el papel de
la administración en la protección de los trabajadores y tra-
bajadoras frente a los riesgos laborales. La consideración so-
cial de la salud es primordial. El derecho a la protección a la
salud es tan relevante, en nuestra sociedad, que se plasmó,
con el máximo rango legal posible, como un derecho consti-
tucional, dentro del conjunto de los principios rectores que
deben presidir en nuestro país la política social y económica.

La Constitución española, por tanto, recomienda a los
poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el traba-
jo. En salud laboral se establecen los criterios fundamentales
para la prevención de riesgos laborales y la promoción de la
salud física y mental de los trabajadores. Es por ello que las
administraciones públicas tenemos la obligación de desarro-
llar funciones de promoción de la prevención, de asesora-
miento técnico, de vigilancia y control del cumplimiento de
la aplicación de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales, promoviendo prevención y asesoramiento y velando
por esta prevención de riesgos mediante las actuaciones de
vigilancia y control.

Por ello se exige a las administraciones públicas, en nues-
tra condición de empresariado, el deber de prevención y de
protección frente a los riesgos derivados de las profesiones
para cuyo cumplimiento ha de organizar los recursos necesa-
rios para el desarrollo de la actividad preventiva. En este sen-
tido, el decreto del año 2002, del Gobierno de Aragón.

La tercera cuestión a considerar: el papel de los directo-
res provinciales en el ejercicio de sus competencias. 

Tengo que recordarles que el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, organismo dependiente del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, delega en los directores provin-
ciales competencias en materia de personal y —leo textual-
mente—, «por resolución de 9 de enero de 2002, atribuye a
los directores provinciales los mecanismos oportunos para el
ejercicio de las medidas necesarias en materia de prevención
de riesgos laborales en relación con el personal dependiente
de la dirección provincial».

Con fecha de 18 de noviembre de 2004, el director pro-
vincial de Huesca del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les comunica a la comunidad de propietarios que se iban a
llevar a cabo obras necesarias para la instalación del aire
acondicionado, y los pisos donde está ubicada la sección de
menores del IASS, solicitando a la vez autorización para la
colocación de los aparatos.

Esta solicitud, en enero de 2005, es denegada por la co-
munidad de propietarios por considerar que la instalación del
aire podría ocasionar algún problema de ruido. 

Desde la dirección provincial —y teniendo en cuenta que
en este inmueble ya existen precedentes de la instalación de
aparatos de aire acondicionado, y teniendo en cuenta la
proximidad y el rigor de la temperatura de los veranos ante-
riores— pide presupuesto a una empresa para, en su caso, co-
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locar los aparatos de aire acondicionado, para que estudie la
opción menos agresiva en estética y molestias.

No hemos de olvidar que esta decisión de instalar el aire
acondicionado, en un local de trabajo, adquiere una especial
trascendencia cuando se relaciona con la protección de la se-
guridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras, antepo-
niendo su responsabilidad en la mejora de las condiciones
laborales y los riesgos que pudieran derivarse de unas condi-
ciones laborales inadecuadas.

El 22 de junio en curso se hace constar, por parte de la
comunidad de propietarios en junta extraordinaria, que se
está emitiendo ruido, y que, por tanto, es necesaria la desco-
nexión inmediata, como así se ha hecho, de los aparatos de
aire acondicionado.

El 4 de agosto del año 2005, a requerimiento de la em-
presa responsable de la instalación del aire acondicionado
por parte del IASS, un oficial del Ayuntamiento de Huesca
se persona en el inmueble donde se ubican las dependencias
del IASS con el fin de proceder a una medición de ruidos con
los aparatos de aire acondicionado conectados. Y, a estos
efectos oportunos, hace constar el siguiente informe por par-
te del Ayuntamiento de Huesca, por parte del oficial de la
corporación oscense: «Realizadas las mediciones según lo
establecido en la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, desde
distintos despachos de este inmueble, todas ellas han arroja-
do un resultado inferior a treinta decibelios. El máximo per-
mitido por la ordenanza municipal está en cuarenta y cinco
decibelios».

Ante esta situación, se desencadenan distintas reaccio-
nes, comentarios por escrito, considerados por esta conseje-
ra desafortunados —y así lo estoy diciendo en esta compare-
cencia: desafortunados—, que responden a una situación
muy concreta, y que nada tienen que ver, creo que no tienen
que ver con la intención y el significado de esas palabras em-
pleadas. Y más teniendo en cuenta que se trata de una perso-
na, el director provincial, con tantos años de proyección pro-
fesional en el desarrollo de la aplicación de la política social
que el Gobierno de Aragón, desde el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales y Familia, está implantando en todo el te-
rritorio aragonés.

Ello no impide que el propio director provincial, como
sabe su señoría, calificara su comentario de «inapropiado» y
admitiera su error, rectificando y pidiendo disculpas públi-
camente.

Solicito, por tanto, a sus señorías que tengan en cuenta
esta rectificación y disculpa pública. Estamos hablando de
más de diez años de experiencia profesional —eso lo ha di-
cho usted—, y, evidentemente, creo que los motivos que im-
pulsaron a esta actitud del director provincial quedan expli-
cados con esa necesidad de llevar a buen término y, sobre
todo, cumplir con la normativa de salud y prevención de ries-
gos laborales.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora consejera.

Señora Plantagenet, puede hacer el turno de réplica.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera: yo la verdad es que esperaba que no
me leyera la ley del noventa y cinco de riesgos laborales, y
que viniera aquí a hablar realmente de qué actitud toma el
departamento ante una situación tan grave que se produce. Y
no esperaba que usted me la leyera; ya me la he leído yo.

En 1995 esta ley se promulgó, y la persona que ostenta el
cargo en esos momentos tenía que dominarla, para eso es di-
rector provincial. Y tiene que tener a sus trabajadores en con-
diciones óptimas, y tiene suficiente información para ha-
cerlo. 

Sí que le voy a decir una cosa: a priori, las personas pue-
den desempeñar el papel o el cargo que tienen de una manera
capaz durante un tiempo; pero a lo mejor hay actuaciones
que, en un momento dado, les conduce o les determina que
son incapaces para seguir ostentándolo. Y este es el mo-
mento.

Sí, señoría. Un director provincial del IASS no puede es-
cribir y decir que los menores tutelados por la DGA van a ser
utilizados como chantaje; no puede decir un director provin-
cial del IASS que va a tomarse la justicia por su mano. No
puede decir por escrito el director provincial del IASS que no
piensa seguir la ley.

A mí no me hable del ruido. Hay múltiples soluciones
para resolver conflictos. Es incapaz de resolver un conflicto.
¡Lleva diez años, lleva una década ostentando ese cargo! ¡Y
tiene que solucionarlo! Para esos profesionales y esos traba-
jadores que están sufriendo, o padeciendo, unas condiciones
infrahumanas, ¡no me diga que no hay pisos en toda Huesca!
¡No me diga que no podía haber la consejería solventado la
situación o haberla modificado! ¡No me diga que no tiene us-
ted aquí al director gerente, que le podía haber informado de
una situación que no se podía sostener! ¡Llevan diez años
para solucionarla! ¡No me venga ahora con determinaciones
de ruido! ¡No me venga con determinaciones de ruido! ¡Y
una comunidad de vecinos, que le dijo que no pusiera esos
aires...! Pero yo no voy a entrar en ese conflicto. En lo que
voy a entrar es en la incapacidad de la consejería.

Mire, en esta misma comisión, hace muchísimo tiempo,
y lo voy a citar públicamente —voy a citar al señor Lacasa,
de Izquierda Unida, de un grupo parlamentario muy distinto
al mío, en un conflicto muy grave que aquí tuvimos que tra-
tar—, el señor Lacasa habló de que en política es muy im-
portante la ética y la estética. En este caso se está vulneran-
do la ética. Se está vulnerando la ética porque tenemos a un
director provincial que puede escribir en un medio de comu-
nicación que se salta la Ley de propiedad horizontal, que se
salta la Ley de riesgos laborales, que va a utilizar a los me-
nores a su cargo como arma arrojadiza. Esto lo puede decir,
y se salta la ética en esta situación porque nosotros tenemos
una consejería que no hace nada y que viene aquí a discul-
parlo y que no asume responsabilidades. Y estamos en polí-
tica y, éticamente, tenemos que demostrar a los ciudadanos
que nos sabemos comportar, y aquella persona que vulnera la
ley... No vale decir: «bueno, esta persona se ha confundido,
ha pedido perdón». No, señoría. Pues ¿qué pasa con todo el
mundo que transgrede la ley?: ¿pide perdón, y ya no hay
nada? Señoría, es el máximo responsable. Esperábamos un
gesto. 
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No es ético que la consejería de Asuntos Sociales no haga
ninguna maniobra. Y, por supuesto, ni ético ni estético. Pero
¿sus subordinados qué van a hacer? Yo me pregunto: para un
subordinado, si su jefe se atreve ante la opinión pública a de-
cir que va a vulnerar la ley, a partir de ahora, ¿qué autoridad
tiene? O sea, una persona que en nuestra comunidad autóno-
ma se excede en su cargo ¿no tiene ninguna consecuencia
política? ¿Eso es ético, señoría? No me ha contestado; no me
vuelva a leer más leyes, señoría.

¡No me vuelva a leer más leyes! Claro, porque es que lle-
ga un momento en que estamos aquí... ¡No me las lea!, ya me
las sé leer yo, ya aprendí a leer hace mucho tiempo. Y esta-
mos aquí viendo y valorando una situación de un director
provincial que es el responsable de todos los servicios socia-
les de la comunidad autónoma, que lleva diez años actuando
y que, éticamente, se atreve, se atreve, a decir... Y vemos, por
parte de la consejería, una nula respuesta, señora consejera.
Yo espero que usted me diga que lo ha cesado. Estética y éti-
camente sería lo correcto, porque está allí por una decisión
política y, si esta persona lo ha hecho muy bien hace mucho
tiempo, en este momento no es la persona adecuada para se-
guir ostentando este cargo público. Y el Partido Popular,
realmente, se ratifica en esta situación.

Y, señoría, estéticamente, lo único es que se visualiza su
debilidad.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Mu-
chas gracias.

Señora consejera, es su turno de dúplica.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Señora Plantagenet, yo
creo que, respecto a las palabras del señor Escartín, he seña-
lado, y he dicho, y reitero, y estoy de acuerdo en que han
sido, o esos comentarios, han sido totalmente desafortuna-
dos, han sido desafortunados. Pero también es verdad que el
director provincial, de manera inmediata, pidió disculpas. Y
leo lo que dijo: «Nada más lejos de mi ánimo que utilizar a
los menores como moneda de cambio».

Y le quiero recordar —habla usted de ética y estética—
que, por desgracia, los que vivimos en política estamos acos-
tumbrados, en muchas ocasiones, a algunas incontinencias
verbales de algunos personajes políticos, también con altas
responsabilidades. No voy a hacer alusión, no voy a hacer
alusión a nada.

Lo que yo creo es que, en todo momento, hay que ser
consciente y, siendo consciente de lo desafortunados, de los
improcedentes comentarios del director provincial, hay que
tener en cuenta que su preocupación obedecía a cumplir ade-
cuadamente sus competencias para, en este caso, la preven-
ción de riesgos laborales, la salud laboral de las trabajadoras
y trabajadores del IASS, y que, en todo momento, no se que-
ría plantear ninguna cuestión con la propia comunidad de ve-
cinos. Yo creo que eso ha quedado claro, y, sobre todo, en
agosto de este año, cuando, en una reunión del propio direc-
tor provincial con la comunidad de vecinos, se llegó a un
acuerdo para desconectar los aparatos y llegar a un acuerdo
para que pudiese tenerlo en cuenta y cumplir ese derecho
constitucional que, como ya he dicho, está recogido en la
propia Constitución española.

No tengo nada más que decir. Yo creo que lo que he tras-
ladado a sus señorías es solicitar que tengan en cuenta esta
rectificación y la disculpa pública por parte del director pro-
vincial, y, por tanto, que tengan en cuenta esta rectificación
y disculpa pública —vuelvo a decir— por parte del director
provincial, y, en este caso, no voy a hablar del tema del con-
flicto de la comunidad de vecinos porque, evidentemente, en
las comunidades de vecinos hay muchos conflictos, son muy
habituales, la casuística es muy amplia.

Por tanto, eso es lo que tengo que decirles a sus señorías. 
Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora consejera.

Seguidamente puede intervenir el resto de los grupos par-
lamentarios.

Al no estar presente el representante del Grupo Parla-
mentario Mixto, puede comenzar, señora Herrero, por el Par-
tido Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señora consejera, bien venida a esta comisión; señor di-
rector general, bien venido también.

Yo voy a ser muy breve porque creo que hay determina-
dos temas en los que no hay que hablar más de lo necesario
e imprescindible. Entonces, creo que nosotros, desde nuestro
grupo, no tenemos que entrar a hablar de trifulcas en comu-
nidades de vecinos, de si se cumplen o no se cumplen las
normativas de salud e higiene en el trabajo, de la Ley de ries-
gos laborales o de la Ley de propiedad horizontal. No vamos
a hablar de eso porque creo que ya se ha hablado bastante y
que ha dado cumplidas explicaciones del porqué de esos co-
mentarios por parte del director provincial.

Yo sí tenía unas preguntas que hacerle, señora consejera,
y, básicamente, es lo que creo que nos interesa conocer a to-
dos los grupos parlamentarios. Y es si usted consideraría que
estos comentarios eran desafortunados, si le parece a usted
inadecuada la actitud del director provincial, si cree que ha
actuado bien o mal y que nos diese las explicaciones oportu-
nas a esta cuestión. Pero no le voy a hacer estas preguntas,
señora consejera, porque están contestadas ya de antemano
por todas las explicaciones que usted ha dado, y eso es lo que
nos importa: que ha dicho públicamente su opinión al res-
pecto, que no le parece bien lo que el director provincial dijo
y cómo actuó en ese primer momento. Ha dado todas las ex-
plicaciones que anteceden al hecho de esa carta que mandó
el director, y nos ha pedido a los grupos parlamentarios que
tengamos en cuenta esa rectificación y esa disculpa pública
que ha hecho el director. 

Por lo tanto, nosotros, a diferencia de los grupos de la
oposición (que, desde luego, no se caracterizan por ser gru-
pos de una oposición constructiva), nosotros confiamos en el
gobierno, por eso lo apoyamos, y confiamos en que usted
haya tomado la decisión más adecuada al respecto conside-
rando tanto la justificación de esa actitud como las disculpas
públicas que el director provincial hizo posteriormente.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Herrero.

Señora Echeverría, tiene turno de palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bien venido, director del IASS; señora consejera.
Bueno, pues, a Chunta Aragonesista no le parece normal,

no nos parece normal que a la consejera de Asuntos Sociales
le valgan las disculpas del director provincial, lamentándose,
bueno —y lo dice textualmente—, de que se fijen en algo
que es un detalle y lamentándose de que se fijen en ese de-
talle —detalle que pensamos que no lo es precisamente, sino
que es algo que no es baladí—, en vez de en muchísimos
años dentro de la administración, que creo que son diez, que
le deberían haber servido para saber que un director no se
puede ni se debe permitir esa gran metedura de pata.

No nos parece lógico que diga que su actuación fuera
producto de algo así como —se puede calificar— de ataque
de calor, supongo que debido a la ausencia de aire acondi-
cionado. Pensamos que un cargo público no debe ni puede
utilizar su cargo para amenazar a la ciudadanía. O sea: «o de-
jáis que ahí se quede el aire acondicionado o, si no, os pon-
go tres pisos de menores tutelados».

No queremos entrar, desde Chunta Aragonesista, en las
magníficas relaciones que pueda tener con la comunidad de
vecinos; no queremos entrar tampoco en que se instalase el
aparato de aire acondicionado a pesar de que la comunidad
de propietarios le denegase el permiso, amparándose en esa
Ley de propiedad horizontal; tampoco queremos entrar en
que, bueno, para que quedase constancia, mandó una carta
rubricada —que sería otra cosa—, ni tampoco nos vale que
la consejera de Asuntos Sociales nos hable de los riesgos la-
borales, que creo que es una cosa importante, pero es desviar
bastante la cuestión.

El director provincial de Asuntos Sociales no debe pre-
sentar el Servicio de Menores, que es lo que ha hecho, como
una carga para la ciudadanía. Está diciendo que estos meno-
res son un peligro, que son un peligro para la convivencia;
que un piso de menores tutelados es un peligro que lo tenga-
mos en el bloque de nuestra casa. Y nos preguntamos que
con qué autoridad este señor va a defender justo lo contrario,
lo que tiene que defender. Porque, al fin y al cabo, los pisos
para menores han sido (o creemos que han sido) por lo que
ha apostado el gobierno PSOE-PAR: ha apostado por esos
pisos de menores. No sabemos si se lo creen o no se lo cre-
en, pero han apostado por eso. Con lo cual, ¿con qué cara va
a defender esos pisos de menores?

Pensamos que lo dicho por el director provincial se pue-
de considerar un torpedo en la línea de flotación de la políti-
ca de este gobierno PSOE-PAR en cuestión de menores, en
una política que debería basarse en lo que es la reintegración,
en lo que es la reinserción. Aunque, como parece que la po-
lítica del menor es inexistente, diga lo que diga o haga lo que
haga el director provincial, no pasa absolutamente nada.

Pensamos desde Chunta Aragonesista que este señor está
inhabilitado y carece de toda credibilidad. Y en este caso le
pregunto, consejera, que si estaba buscando, por lo visto, la
ubicación de tres pisos de menores tutelados, que, además,
son menores tutelados por muchísimas causas, por causas
múltiples, que habrá niños malos y niños que no sean tan ma-

los..., ¿cree que va a tener problemas para encontrar tres pi-
sos en Huesca, o, por lo contrario, va a ser muy fácil después
de las declaraciones y la actuación del director provincial de
Servicios Sociales?

Nada más. 
Gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Echeverría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Ortiz, tie-
ne la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, bien venida a estas Cortes y a esta co-
misión, y también dar la bienvenida al director gerente del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de
Aragón.

Nuestro grupo, ante esta comparecencia que hoy se pre-
senta en esta Comisión de Asuntos Sociales y, además, in-
cluso, empezando un nuevo periodo de sesiones, y adentrán-
donos además en un ámbito en el que hay un conflicto entre
una dirección provincial, concretamente por unos hechos, y
una comunidad de vecinos, una cuestión que ha sido amplia-
mente debatida ya incluso en los medios de comunicación,
no tenemos mucho más que decir. Simplemente, yo creo que
hay que dejar algunas cuestiones claras en esta comparecen-
cia, para que no haya dudas en algunos ámbitos, y, sobre
todo, ante algunas declaraciones o manifestaciones que ha
hecho por parte de la oposición.

No se ha hecho ninguna transgresión de la ley, a nuestro
entender, desde el Grupo Parlamentario Socialista; otra cosa
son las declaraciones desafortunadas que sí que ha habido, y
ya se ha dicho por parte de la consejera todo lo que ha habi-
do de disculpas y de manifestación pública, además, por par-
te del director provincial. Y entendemos que estas declara-
ciones, por supuesto, en ningún momento, en ningún caso,
hacen dudar, a nuestro juicio, de lo que es la gestión que el
Departamento de Servicios Sociales y Familia, y desde el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Familia, se lleva a
cabo tanto en el ámbito de menores como en otros ámbitos.
En ningún momento se puede cuestionar la gestión que des-
de este departamento, desde el Gobierno de Aragón, se está
haciendo con los menores tutelados.

Otra cosa son unas manifestaciones que se han hecho, de-
safortunadas, y que todos aquí lo hemos reconocido, yo creo
que tanto públicamente como en estas Cortes, y nosotros ad-
mitimos las disculpas y, por supuesto, nos quedamos satisfe-
chos con las explicaciones que por parte de la consejería se
nos han dado.

Y, por supuesto, también creo que, aunque sea en otro
ámbito (en otras comisiones o en otros departamentos, don-
de se pone más incidencia), creo que tampoco hay que dejar
de lado lo que es el tema de la prevención de riesgos y la sa-
lud laboral de los trabajadores. Yo creo que aquí ha habido
una intención de que se protejan esos derechos de los traba-
jadores; que, de alguna forma, luego ha desembocado en
otras cuestiones, pero yo creo que, desde lo que es la gestión
en el ámbito de lo social, de este gobierno, en lo que es la
gestión de los servicios sociales y también en la intención de
prevenir y de proteger los derechos de los trabajadores, yo
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creo que se está siendo escrupuloso desde este gobierno y,
por nuestra parte, no tenemos ninguna duda, que creemos
nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo básico
y lo fundamental que debe prevalecer y, por lo tanto, como lo
reitero, nos sentimos satisfechos y le agradecemos la compa-
recencia, que hoy, a pesar de que sea una cuestión de un con-
flicto con una comunidad de vecinos, ha venido a estas Cor-
tes, pero por lo menos desde aquí le agradecemos de nuevo
sus aclaraciones a este respecto.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Ortiz.

Señora consejera, puede contestar.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Yo querría contestar a algunas cuestiones que me ha plan-
teado Chunta Aragonesista. Y, efectivamente, la política del
Gobierno de Aragón, en lo que es la atención y la protección
de los menores tutelados, bajo protección y bajo reforma, del
Gobierno de Aragón, es una apuesta muy clara de este go-
bierno, y ya he tenido ocasión de presentarles cómo está ac-
tuando y cuál es la intención de este gobierno en lo que es la
política de protección y de reforma

Una política de protección que, como usted sabe, su se-
ñoría..., es verdad que estamos apostando por la apertura de
más pisos para menores, tanto de emancipación como tutela-
dos, porque, evidentemente, creemos que son los medios o
los mecanismos necesarios para la reinserción de estos me-
nores tutelados.

Por tanto, creo que, además, las propias entidades de me-
nores están haciendo una apuesta muy clara (sobre todo, con
un incremento presupuestario importante) en lo que es la po-
lítica de menores y, en ese sentido, estamos trabajando des-

de el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a través de la
labor de todos los profesionales del Servicio de Protección
de la Infancia y Adolescencia en nuestra comunidad autó-
noma.

Evidentemente, lo he dicho también: he dicho que consi-
dero esos comentarios totalmente desafortunados, se ha di-
cho por parte de todos, lo considero, y así lo he dicho, los
considero totalmente desafortunados; pero creo que no hubo
una amenaza, o una intención —nada más lejos de ese áni-
mo— de amenazar con el tema de menores, ni siquiera a la
comunidad de vecinos. Yo creo que ha sido un error, un error
grave, evidentemente. Pero la intención —como decían la
portavoz tanto del Partido Aragonés como del Partido Socia-
lista—, creo que la intención del director provincial, en todo
caso, era el cumplimiento de la Ley de riesgos laborales,
como uno de los principios básicos y constitucionales en
nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, eso es lo que les digo a sus señorías, y mu-
chísimas gracias por su participación.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora consejera.

Retomamos el orden del día, entonces.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

El punto número uno, que es la lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior. ¿No tienen ningún co-
mentario?

El tercer punto: ¿ruegos y preguntas?
Muy bien. 
Pues, señorías, se levanta la sesión [a las diecisiete horas

y veintidós minutos].
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