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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, vamos a
dar comienzo a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
[a las diez horas y cuarenta y cinco minutos]. El primer
punto es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior, que dejaremos, como viene siendo costum-
bre, para el final de la comisión.

Y a continuación comparecencia del consejero de Salud,
Consumo y Servicios Sociales, a propuesta de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, al objeto de infor-
mar sobre las medidas previstas por su departamento con el
objeto de contener primero y prevenir después la progresiva
extensión del fenómeno del chabolismo en Aragón, visible
bien en la forma de asentamientos estables o bien esporádi-
cos, sobre todo en la ciudad de Zaragoza.

Bienvenido, señor consejero, a la Comisión de Sanidad, y
tiene la palabra durante los minutos que crea conveniente. 

Comparecencia del consejero de Salud,
Consumo y Servicios Sociales al objeto de
informar sobre las medidas previstas por su
departamento con el objeto de contener pri-
mero y prevenir después la progresiva ex-
tensión del fenómeno del chabolismo en
Aragón, visible bien en la forma de asen-
tamientos estables o bien esporádicos, sobre
todo en la ciudad de Zaragoza.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios So-
ciales (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

Comparezco ante ustedes a petición del señor Lacasa, de
Izquierda Unida, para darles información sobre la interven-
ción del Departamento de Salud, Consumo y Servicios So-
ciales, y más concretamente… —perdón [pausa], muchísi-
mas gracias, disculpen este estornudo inoportuno— del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y su Servicio de
Protección de Menores, en los asentamientos chabolistas que
existen en la ciudad de Zaragoza y en su entorno.

Como es habitual, y como les digo siempre, me alegra
tener esta oportunidad de explicarles nuestro trabajo con los
menores, con las familias que se encuentran en los citados
asentamientos, más aún cuando sobre este tema se están pro-
duciendo declaraciones de distintas instituciones en los me-
dios de comunicación social que no reflejan las actuaciones
que se están realizando por parte del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales ni suficientemente la disposición a traba-
jar en coordinación con las otras instituciones implicadas.

Como ustedes saben, el chabolismo es un fenómeno so-
cial contra el que los sucesivos ayuntamientos de Zaragoza
han ido luchando ya que, dadas sus causas, se trata de un fe-
nómeno recurrente que requiere una intervención continuada
en distintos frentes, incluyendo el preventivo.

En el año noventa y cinco, el Ayuntamiento de Zaragoza
dio por concluida la intervención de reubicación de chabo-
listas; sin embargo, a lo largo de este año 2002 varias enti-
dades han venido denunciando la existencia de varios asen-
tamientos de infraviviendas (chabolas y caravanas) en distin-
tos enclaves de la ciudad de Zaragoza. Estos enclaves eran
conocidos tanto por los servicios sociales municipales como
por nuestro Servicio de protección de la infancia y tutela. De
hecho, fue nuestro Servicio de protección quien recibió la
demanda de visita al asentamiento situado en Miralbueno, en

el camino del Pilón, por parte de la Asociación de Promoción
Gitana e invitó a técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza,
nuestro Servicio, a esta visita, visita que generaría el trabajo
técnico y la propuesta de un proyecto de intervención. Este
Servicio de protección, por cierto, lleva interviniendo en
actuaciones de protección en casos de menores cuya situa-
ción familiar suponía un riesgo de maltrato en estos asenta-
mientos y en otros que han surgido y desaparecido esporádi-
camente.

La última de estas intervenciones tuvo lugar en octubre
del 2002. El Servicio de Protección de Menores intervino en
una familia del asentamiento de Puente de Hierro, asumien-
do la guarda de cuatro menores a petición de su propia fami-
lia ante la imposibilidad de esta para atenderlos adecuada-
mente. El Servicio de Menores ha estado actuando en todo
este tiempo continuamente. Tras la oportuna valoración de la
situación por los técnicos del Servicio de protección de la
infancia y tutela, estos menores han sido incluidos en un pro-
grama provisional que permite realizar un trabajo social idó-
neo con la madre, un programa de intervención familiar con
la madre de los menores, mientras tanto estos están acogidos
en recursos del departamento a la espera de su retorno y su
reinserción familiar.

Con este ejemplo quiero recordar a sus señorías que el
Servicio de protección a la infancia actúa a requerimiento de
los servicios sociales municipales, a petición del fiscal de
menores, como consecuencia de denuncia previa, o bien a
petición de la misma familia del menor, como ha sido el caso
que les acabo de referir.

Quiero resaltar, además, que nuestro Servicio de Meno-
res interviene ante el maltrato o el abandono, y los menores
que residen en los asentamientos, en general, están en situa-
ción de pobreza pero raramente de maltrato y mucho menos
de abandono familiar, en estos asentamientos.

Otra cuestión es las condiciones de habitabilidad de las
chabolas y caravanas, así como las condiciones generales del
entorno (ausencia de agua, de vertidos, de electricidad, etcé-
tera), y todas estas cuestiones son competencia municipal sin
ninguna duda. Así se expresa claramente en la Ley 7/99, de
9 de abril, de Administración Local de Aragón, en su capítu-
lo 5, en el artículo 42, sobre competencias de los municipios,
textualmente: la promoción y gestión de viviendas; la pro-
tección de la salubridad pública; la prestación de servicios
sociales dirigidos, en general, a la promoción y reinserción
sociales, etcétera; así como en el artículo 44, que, referido a
los servicios municipales obligatorios, en su apartado a)
describe una serie de obligaciones que tienen que ver direc-
tamente con las carencias que manifiesta cualquier asenta-
miento chabolista: «Abastecimiento domiciliario de agua
potable, alcantarillado y tratamiento adecuado de las aguas
residuales; alumbrado público; […] recogida, transporte y
eliminación de residuos urbanos; pavimentación y conserva-
ción de las vías públicas, limpieza viaria, […]; gestión de los
servicios sociales de base; control sanitario de alimentos
[…], así como de edificios y lugares de vivienda y convi-
vencia humana…», etcétera, etcétera.

Por otra parte, y por si alguien mantiene alguna duda al
respecto, como sus señorías saben, ya que es en las Cortes de
Aragón donde se aprueba o se rechaza el presupuesto del
Gobierno de Aragón, el Departamento de Salud, Consumo y
Servicios Sociales carece de líneas presupuestarias para asu-
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mir gastos en vivienda, urbanización de solares, etcétera. Por
ello, cuando se nos propuso la colaboración con los servicios
sociales municipales, Cáritas y la Asociación de Promoción
Gitana, en el estudio de estos asentamientos y en la elabora-
ción de un proyecto de intervención sobre asentamientos
chabolistas, enviamos a nuestros técnicos del Servicio de
protección a la infancia para colaborar con los técnicos de las
otras instituciones. Y esto porque, analizada la cuestión, es el
Servicio de protección a la infancia el único recurso que la
comunidad autónoma tiene para intervenir en una cuestión
de ámbito y competencia municipal, como así hemos hecho
en otros asentamientos en otras capitales de provincia, como,
por ejemplo, Huesca.

Asimismo, hicimos constar en reuniones mantenidas con
la teniente de alcalde que nuestra participación solo podía
afectar a las demandas de protección a los menores residen-
tes en dichos asentamientos. En esa línea, los técnicos de
menores trasladaron al departamento el proyecto de inter-
vención en el mes de julio.

A este proyecto no se puso ninguna objeción desde la
gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y se
ofreció la colaboración oportuna en las cuestiones relaciona-
das con los menores. A partir de septiembre, el Ayunta-
miento de Zaragoza, a través de su teniente de alcalde, ha
mantenido que la DGA, la Diputación General de Aragón, no
respaldaba el proyecto, así lo manifestó a las otras dos enti-
dades y a los medios de comunicación. Ahora bien, mientras
el ayuntamiento se escudaba en la DGA para no implicar y
ejecutar presupuesto en la intervención que le corresponde,
nuestro Servicio de Menores actuaba en tiempo y forma
cuando se le requería, como ya les he indicado anteriormen-
te. Mientras el ayuntamiento trataba de adjudicar al Depar-
tamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales competen-
cias de urbanismo y de servicios sociales municipales, la
gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ofrecía
hacerse cargo de la intervención sociofamiliar, que es propia,
además, de los servicios municipales, pero, al no actuar,
ofertamos más de nuestra competencia y, con ella, del equi-
po interdisciplinar que debería llevarla a cabo según el pro-
yecto de intervención anteriormente citado.

En ese sentido, y ante el bloqueo del ayuntamiento, la
gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales propu-
so a Cáritas y a la Asociación Promoción Gitana el inicio de
la intervención sociofamiliar en dichos asentamientos. Así lo
reconoce Cáritas en escrito a su secretario general de 21 de
noviembre y posteriormente de nuevo en escrito de 25 de no-
viembre cuando afirma: «Hasta el momento —textualmen-
te— solamente ha habido respuesta por parte del director
gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para lle-
var a cabo algunas intervenciones parciales como competen-
cia propia del mencionado organismo. Por último, hemos
conseguido, en reunión mantenida en la gerencia del IASS
por la teniente de alcalde, su concejala de Acción Social y
varios técnicos de su concejalía con el director gerente del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el pasado martes
día 3 de diciembre, que la teniente de alcalde afirme que va
a poner en marcha las medidas de realojo y de adecuación de
una zona de acampada que le competen».

Hasta aquí la relación de nuestra participación en el tra-
bajo a favor de los menores que residen en asentamientos
chabolistas y nuestra cooperación con las restantes institu-

ciones en el proyecto de intervención sobre dichos asenta-
mientos.

En resumen, el Departamento de Salud, Consumo y
Servicios Sociales ha participado desde el primer momento
en la búsqueda de soluciones adecuadas e integrales al pro-
blema del chabolismo en la ciudad de Zaragoza. Los técni-
cos de nuestro Servicio de protección a la infancia han ido
trabajando, como es habitual, con aquellos casos que requie-
ren su intervención y están esperando para respaldar al equi-
po de intervención sociofamiliar, aunque no sea cuestión del
departamento, repito, que ha de constituirse con personas de
Cáritas y de la Asociación de Promoción Gitana, y que ese
equipo interdisciplinar o de intervención sociofamiliar, junto
con Cáritas y la Asociación de Promoción Gitana, lo solven-
taría el propio departamento, repito, aun no siendo de su
competencia.

Si aún no se ha iniciado de forma integral esta interven-
ción se debe a la falta de decisión y presupuesto, como ya he
dejado claro citando la ley de régimen local, por parte del
ayuntamiento en las cuestiones de vivienda y atención social
primaria a través de los servicios sociales municipales, in-
cluidas las ayudas de urgencia. 

Y quiero, además, dejar constancia aquí de que el depar-
tamento firma todos los años con el Ayuntamiento de Zara-
goza un convenio en el que pone cientos de millones de pese-
tas el propio departamento para que se hagan todas estas
intervenciones a través de los servicios sociales de base.
Quiero recordar que no hace mucho tiempo firmamos con el
alcalde el trasvase de fondos a los servicios sociales de base
y quiero recordar también que en los tres primeros años de
legislatura el departamento ha incrementado casi el 60% las
ayudas a los servicios sociales de base para que haga las
intervenciones, no solamente el Ayuntamiento de Zaragoza,
sino todos los ayuntamientos en los que hay ubicados servi-
cios sociales de base en toda la comunidad autónoma.

Nada más. Gracias, señorías.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Señor consejero.

Verdaderamente, quiero expresar la indignación que creo
que a cualquier persona sensible le produce que a comienzos
del siglo XXI todavía tengamos un rebrote tan importante del
chabolismo en nuestras ciudades. Estoy convencido de que
todos los que estamos en esta comisión estamos sensibiliza-
dos con esta situación y, desde luego, deseamos, supongo,
desterrarla radicalmente. Porque el artículo 47 de nuestra
Constitución dice que «Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establece-
rá medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho…».
Dos cuestiones, derecho a una vivienda digna y poderes pú-
blicos, importante, poderes públicos, la cuestión de que dice:
lo hará fulanito, lo hará menganito; los poderes públicos tie-
nen la obligación de abastecer de esa vivienda digna y de
calidad a todos los ciudadanos.
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Porque, cuando hablamos del chabolismo, que afecta a
múltiples facetas, tiene múltiples aspectos, múltiples visio-
nes, desde luego —y ahí coincidimos con el tejido asociati-
vo, que lleva años trabajando en su erradicación—, esta no es
una cuestión que afecte a una u otra Administración. Y noso-
tros no vamos a aceptar un peloteo, un tuya-mía, una especie
de intentar establecer fronteras bien determinadas entre
administraciones publicas: todas las administraciones tienen
que trabajar de la mano, conjunta y coordinadamente para
hacer frente a este problema. Porque es un problema que, de
no afrontarlo de esta manera, es muy complejo de resolver.
Y, además, tienen que hacerlo contando con el tejido asocia-
tivo, que tiene experiencia en todo lo que es la readaptación
y el realojamiento de las familias que han vivido la situación
del chabolismo. Toda esa experiencia la tenemos porque ha
habido ya muchos procesos a lo largo de la historia, pero en
estos momentos esto es una obligación que hoy tenemos.

Nosotros hemos tenido contactos y creo que sus señorías
conocen escritos de distintas asociaciones que llevan traba-
jando este tema (de Cáritas, de Asociación de Promoción
Gitana, de la fundación El Tranvía, de otras instituciones so-
ciales que han tenido esta sensibilidad) y también hemos po-
dido contactar con técnicos de distintas administraciones que
están tomando cartas en el asunto. Por lo tanto, creo que te-
nemos una visión que desde nuestro grupo intenta no ser par-
tidista en esta cuestión, sino que intenta ser objetiva y avan-
zar en el problema, en la solución del problema.

¿Y qué es lo que nos están diciendo todos los expertos,
entre comillas, tanto institucionales como otros técnicos de
otras administraciones? Nos hablan, y hay un escrito de Cári-
tas que al señor consejero le ha llegado en el cual nos pide,
primer punto, instar a las administraciones públicas compe-
tentes y otras entidades privadas para abordar un plan global
de intervención. Es decir, se está hablando de un plan global
de intervención que pueda tener vertientes multidisciplina-
rias y pueda comportar la erradicación de este problema.
Porque tenemos núcleos, se han detectado cuatro en estos
momentos: Miralbueno, Valdefierro, río Gallego y Príncipe
Felipe. Estos asentamientos ya llevan tiempo y hay muchas
familias afectadas. Creo que sería una visión completamente
equivocada hacer una división artificial de competencias
administrativas.

¿Cómo creemos que hay que abordar el problema? Pues
hay que abordarlo, desde luego, buscando el realojamiento
de aquellas familias que están en condiciones de integrarse
en una convivencia normalizada, hay que integrarlas ya en
una vivienda de alquiler propiedad de las administraciones
públicas; y, evidentemente, en aquellas familias que necesi-
tan un proceso mayor hay que hacer un seguimiento, un pro-
ceso de adaptación y, probablemente, tienen que pasar por un
alojamiento temporal con condiciones razonables para des-
pués ser finalmente conducidas a una vivienda en alquiler ya
en condiciones de plena integración en los barrios, en las
zonas de la ciudad donde puedan ser alojados. Por lo tanto,
ese es el trabajo que tenemos que hacer, y lo tenemos que
hacer con las organizaciones sociales. Creo que tenemos
claro qué es lo que tenemos que hacer. 

Ahora, ¿quién lo tiene que hacer y cómo lo tiene que ha-
cer?, y aquí vendría un poco la cuestión. Desde lo que a
nosotros nos dicen, las entidades sociales y técnicos consul-
tados al respecto tienen que ir de la mano. Lo deseable es que

haya un acuerdo, un protocolo, convenio, me da igual la pala-
bra que se busque, pero tiene que haber un marco de acuer-
do entre las administraciones principalmente afectadas, que
son dos (Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación General de
Aragón), y ese impulso inicial de las administraciones luego
tiene que ser compartido y en algunos casos incluso puesto
en marcha también a través del tejido asociativo.

Luego esa es la idea básica: tiene que haber un acuerdo en
el cual, a partir de esa foto, ya nadie se tira los trastos a la
cabeza. Porque sí, yo he escuchado en su intervención que
usted le tira los trastos a la cabeza al ayuntamiento, el ayun-
tamiento seguramente —aquí no puede replicar— diría otras
cosas… Pero a mí no me resulta interesante, esta parte me
parece… bueno, si se está en el juego político… pero no es lo
importante, lo importante es que se produzca una foto en la
que no haya vencedores ni vencidos, sino que todas las admi-
nistraciones, sobre todo estas dos, se pongan de acuerdo, un
día hagan ese marco de gestión y, por lo tanto, a partir de ese
momento sepamos que van en la dirección adecuada.

¿Para hacer qué? Pues las dos cosas que son fundamen-
tales: los procesos sociales de integración y la vivienda
digna. Y eso es competencia de las dos administraciones, de
las dos, de las dos, de las dos, ahí no podemos estar de acuer-
do con el consejero: de las dos. ¿Por qué? Porque nuestro
estatuto así lo dice, porque el Estatuto lo dice así: la titulari-
dad de la política social es de la comunidad autónoma, aun-
que es evidente que se gestiona en muchos casos a través de
los ayuntamientos y ahora se gestionará también a través de
las comarcas. Por lo tanto, hay una compartición, y ahí, en
ese terreno, usted no ha discutido porque, de alguna manera,
una parte de esas políticas, que es la de menores, la está aco-
metiendo la comunidad autónoma y otras seguramente se
podrán compartir.

Pero llegamos a otro tema, a la vivienda. ¿Dónde vemos
el fallo del Gobierno de Aragón en esta materia?, porque del
ayuntamiento no corresponde hablar aquí. Pues el ayunta-
miento, al parecer, según los datos técnicos que yo he podi-
do consultar, trabaja coordinadamente en los aspectos socia-
les y en los aspectos de vivienda y sus técnicos se reúnen y
van con propuestas conjuntas. La Diputación General de
Aragón está cometiendo el error de no ir coordinadamente,
el departamento que usted preside, con el otro departamento
que es competente en esta materia, que es el departamento de
vivienda. Porque para la solución final, señor consejero, será
necesario buscar viviendas de alquiler propiedad de las
administraciones públicas para poner a disposición de estas
personas y ser realojadas. Y eso no es competencia solo del
Ayuntamiento de Zaragoza, porque la Diputación General de
Aragón ha constituido una sociedad pública (Suelo y Vi-
vienda de Aragón) y el consejero Velasco, con el cual sabe
que hemos compartido y hemos apoyado todos los desarro-
llos de vivienda protegida, precisamente ha dicho que el pro-
pio Gobierno de Aragón se ha fijado como objetivo hacer
vivienda de promoción pública directa, el propio Gobierno
de Aragón. ¿Para quién va dirigida esa vivienda de promo-
ción pública directa? Para las capas más desfavorecidas.
¿Cuales son las más desfavorecidas y las más necesarias?
Lógicamente, las que vienen de la integración de colectivos
inmigrantes o de minorías étnicas, que son los que ocupan
los núcleos de chabolismo. 
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Luego, como prioridad de Suelo y Vivienda de Aragón,
como prioridad del departamento de vivienda, del cual es
titular el señor Velasco, tiene que estar también el colaborar
para facilitar una alternativa de vivienda en las viviendas de
alquiler de que dispone la Diputación General de Aragón
para compartir con el Ayuntamiento de Zaragoza esa solu-
ción. Yo creo que es lo justo, creo sinceramente que es lo
justo, lo razonable. Porque, si dijera que es que el Gobierno
de Aragón no hace esta actividad, no la hace, porque consi-
dera que eso lo deben hacer otros, el ayuntamiento… pero,
como la Diputación General de Aragón expresamente ha
dicho que va a hacer esto, que, como voluntad política del
departamento de vivienda, es hacer promoción pública de
viviendas para los sectores más desfavorecidos, y, además,
vivienda en alquiler, lo lógico es que, si hay un parque de
viviendas del ayuntamiento y hay un parque de viviendas de
la DGA en esta materia, se junten y de alguna manera se
pueda llegar a una solución integral en la cuestión. 

Por lo tanto, yo le haría esa reflexión: recapacite, recapa-
cite no solo usted, sino el Gobierno, recapaciten en la medi-
da de llegar a un acuerdo, a un protocolo, convenio, etcétera,
que plasme por escrito y deje claras cuáles son las compe-
tencias compartidas de todos ustedes, que dé cabida a las
entidades sociales y que facilite la solución tanto en la inter-
vención social, en la mediación familiar y en todos los aspec-
tos que, de la mano obligatoriamente, su departamento va a
tener que hacer con el Ayuntamiento de Zaragoza, como en
un marco de solución para el realojamiento temporal, que sin
duda eso corresponderá más al ayuntamiento, pero yo estoy
convencido de que en el realojamiento definitivo de vivien-
da normalizada puede haber una compartición de responsa-
bilidades por parte de las dos administraciones. Por lo tanto,
lo que le sugiero es que invite a esas reuniones al departa-
mento de vivienda de la DGA para que en esto no vaya de
alguna manera cada uno por su lado, sino que haya una
actuación conjunta de todas las facetas que aquí están afec-
tadas en el problema de la erradicación del chabolismo y
podamos cumplimentarlo. 

Yo espero que nos dé esa respuesta satisfactoria, que cie-
rre definitivamente un calendario de encuentros con el ayun-
tamiento, que se pongan de acuerdo, que lo firmen, que lo
plasmen. Sin duda será muy positivo para los dos gobiernos,
tanto el municipal como el autonómico, aquí creo que no se
trata de ponerse medallas pero sí de solucionar los problemas
que los ciudadanos tienen. Hagan ese esfuerzo de coordi-
nación, aunque sean colores políticos distintos. Y, en segun-
do lugar, coordine la actuación de su departamento en lo
social con el departamento de vivienda para dar una solución
equitativa, rápida y razonable a este problema. Creo que de
esa manera se conseguiría desatascar definitivamente este
problema. Y, si usted hoy lo asume así en esta comparecen-
cia, yo creo que habríamos concluido el expediente. Si no es
así, nos obligaría a los grupos parlamentarios, en este caso a
Izquierda Unida, a adoptar algún tipo de iniciativa parlamen-
taria para que la DGA de alguna manera, no solo su departa-
mento, sino otros departamentos, se pusiera a la tarea. Por lo
tanto, yo le sugiero que ya hoy mismo, si usted esta de acuer-
do, lo plantee; si no, continuaremos debatiendo porque, ló-
gicamente, está en el marco de cada grupo el plantear inicia-
tivas.

Muchas gracias. 

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, consejero.
Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de

acuerdo en que la vivienda tiene una importancia social enor-
me y es un elemento tanto de integración social como de
integración territorial. Y esa importancia hace que esa exclu-
sión residencial se haya convertido en uno de los factores
más importantes, que muchas veces desencadena procesos
de desigualdad y también de marginación, todo eso porque
constituye la vivienda una necesidad vital.

Podemos hablar en este momento de muchísimos tipos de
exclusión residencial de colectivos muy distintos para los
que la vivienda sigue estando fuera de su alcance. Situacio-
nes que son muy diferentes, desde los sin techo, pasando por
las viviendas con grandes problemas de adecuación, de jóve-
nes que no se pueden emancipar o, como el caso que nos
ocupa en este momento, de lo que se conoce como «chabo-
lismo vertical», un chabolismo que ha vuelto a surgir en Za-
ragoza y que parece algo fuera de estos tiempos, en la era que
estamos de la tecnología. Pues en la era de la tecnología se-
guimos hablando de familias sin unos mínimos aceptables de
habitabilidad y con todas las secuelas que se derivan de esta
situación, porque esa exclusión residencial, evidentemente,
se liga a la exclusión social. Yo creo que vivienda y exclusión
social si que están ligadas también al Gobierno de Aragón. 

Yo creo que este resurgimiento del chabolismo significa
que todas las políticas que se han llevado hasta el momento
han fracasado. Porque, posiblemente, la adjudicación de vi-
viendas en muchas ocasiones no va acompañada de todas
políticas integradoras (políticas de salud, políticas de forma-
ción, políticas culturales o políticas económicas), y, además,
seguramente estas políticas no han tenido en cuenta las ca-
racterísticas de la población afectada ni posteriormente ha
habido un seguimiento y una evaluación. 

Por lo tanto, creo que el realojamiento es un elemento
más para la erradicación del chabolismo, pero paralelamente
se tienen que desarrollar otras actuaciones sociales y también
asistenciales que estén encaminadas a esa plena integración
social y, desde luego, también laboral. Está claro que una vez
que se hace el realojamiento no se acaba la responsabilidad
de la Administración, sino que ese realojamiento tiene que
ser el punto de partida de toda la política de integración, con
programas de apoyo y también de ayuda y con la realización
de ese seguimiento sobre su evolución.

El pasado año, la Asociación de Promoción Gitana de
Zaragoza denunciaba las condiciones infrahumanas en las
que estaban viviendo un centenar de personas en Miralbueno
y también decían que llevaban tres años pidiendo soluciones
a esa situación, y yo creo que esas soluciones tienen que par-
tir tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Aragón. El
pasado mes de febrero, también la Policía local denunció
ante su departamento y también ante el ayuntamiento acam-
padas en Cesáreo Alierta, y denunciaba situaciones de fa-
milias que estaban en infraviviendas. El pasado mes de no-
viembre, Cáritas habla de ese proyecto de intervención fami-
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liar que se ha diseñado, pero parece que nunca se pone en
marcha.

Creemos que ya es hora de que se ponga freno a esta si-
tuación, una situación que se está dilatando en el tiempo por-
que parece que las instituciones se van echando la pelota de
unas a otras, y al final, si no hay coordinación entre ellas,
nunca o difícilmente podremos encontrar soluciones.

Le pregunto para cuándo ese plan de integración social,
ese plan contra la exclusión social que se aprobó en estas
Cortes. 

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Bienvenido, señor Larraz., a esta Comisión de Sanidad.
Rara es la comisión en la que no contamos con su presencia,
casi tendría que fichar como diputado, consejero.

Hoy, a petición de Izquierda Unida, nos ha hablado de
chabolismo, triste fenómeno social que a todos nos preocupa
y, a la par, complejo porque, cuando se piensa que actuando
sobre una zona ya se ha solucionado, de pronto aparece en
otro punto. Pero eso no significa que no debamos estar aten-
tos y actuar porque el chabolismo en Aragón debe ser consi-
derado como una lacra social, una vergüenza colectiva.

Cáritas me hizo llegar un informe, creo que al igual que
al resto de grupos parlamentarios, que recogía un breve aná-
lisis del chabolismo en Aragón, más exactamente en Zarago-
za, con tres asentamientos ya mencionados: barrio de Miral-
bueno, con veinticinco familias, ciento doce personas, seten-
ta menores de dieciocho años y alrededor de veinticinco me-
nores de tres años, quiero destacar este hecho, tanto menor;
vuelve a repetirse en río Gállego, con nueve familias, cua-
renta personas, la mitad son menores; y en Príncipe Felipe,
veinticuatro familias censadas y cien menores. 

Usted nos ha explicado como en los últimos cuatro años
no han sido requeridos para actuaciones con menores en
dichos asentamiento, y cito más o menos literalmente sus
palabras: están en situación de pobreza pero no de maltrato o
abandono familiar. Aunque sí actuaron ustedes con cuatro
niños a petición de la familia. 

Hay que reconocer, de todas formas, como recoge Cári-
tas, que hay un fuerte absentismo escolar, pero aquí no esta-
mos hablando de actuaciones sobre el menor, en donde su
departamento actuaría a petición de los servicios sociales
municipales o a petición del fiscal, aquí estamos hablando de
chabolismo. Y, respecto al chabolismo, consejero, no creo
que sea su consejería la que deba estar sentada donde usted
está sentado, a petición de Izquierda Unida, sino tal vez pasar
automáticamente la mayoría de los consejeros del Gobierno,
y principalmente el Ayuntamiento de Zaragoza es el respon-
sable.

Las condiciones de habitabilidad de las chabolas o su
traslado a viviendas que tengan los servicios higiénicos bási-
cos cubiertos son competencia municipal, según recoge la
Ley de régimen local. Ustedes no tienen financiación para
vivienda y únicamente en el Servicio de protección a la in-

fancia tienen recursos, aunque —vuelvo existir— sí que hay
un problema de escolarización sobre el que habrá que actuar.

Pienso que el Ayuntamiento de Zaragoza no hace frente
a sus obligaciones; en esta materia, una mala actuación. De-
bería emplear parte del dinero obtenido con la venta de sola-
res en actuaciones sobre los asentamientos de chabolismo,
sería lo correcto. 

Es necesario, desde luego, una colaboración de varios
departamentos, con actuaciones de carácter integral, con el
ayuntamiento, a lo que, en principio, y después de escuchar-
le a usted, parece que no ha siso muy proclive, el de Zara-
goza, intentando echar la pelota fuera. Pero estoy de acuerdo
en que esa pelota hay que recogerla, hay que recogerla entre
todos, aunque no sea usted, que ya le vuelvo a repetir, el que
tenga que cogerla, pero entre todos tenemos que solucionar
el problema del chabolismo.

Parece que el pasado 3 de diciembre hay una mayor re-
ceptividad por el Ayuntamiento de Zaragoza para asumir sus
responsabilidades, y ustedes podrán colaborar en la parte que
les corresponde dentro de sus competencias y de sus posibi-
lidades presupuestarias en el equipo de intervención sociofa-
miliar, como Cáritas y la Asociación de Promoción Gitana.
Debemos tener en cuenta que a partir de finales de 2001 se
produce una agrupación de gitanos portugueses, también
debemos tener prevista la habitabilidad para inmigrantes con
trabajos alrededor de campañas agrícolas o feriales, como
dice Cáritas, pero que no residen de forma estable aquí.

Consejero, desde el PAR le solicitamos siga colaborando
para resolver el mayor número de problemas sociales, como
lo esta haciendo. Ahí está el proyecto Equal, las comisiones
interdepartamentales de inmigración, convenios con educa-
ción, todas la ayudas a los ayuntamientos, los servicios so-
ciales de base…

Quería yo leer, pero lo ha hecho usted, el párrafo de la
carta de Cáritas donde dice que solamente habían obtenido
respuesta del director gerente del IASS, y esto hay que hacer-
lo constar aquí, así es. Hay un plan de actuación presentado
por Cáritas, con un proyecto de intervención sobre asenta-
mientos chabolistas 2002, que presentó, y aprovecho esta cir-
cunstancia para felicitar y valorar el trabajo que Cáritas está
haciendo a este respecto. Yo no dudo que contará con su
colaboración y la coordinación con todo el ayuntamiento y
con el resto del Gobierno. Para esas actuaciones puede usted,
consejero, contar con la colaboración también y el apoyo del
Partido Aragonés.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Como siempre, y en nombre del Grupo Socialista, quie-
ro agradecerle, señor consejero, su presencia e intervención
en esta comisión.

Señorías, cuando en el año 1995 se concluyó la interven-
ción municipal con la reubicación de los últimos chabolistas
en Zaragoza, pareció que el chabolismo, al igual que algunas
enfermedades epidémicas, había sido, si no erradicado para
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siempre de la ciudad, sí al menos controlado mediante la va-
cuna de una intervención municipal socialmente eficaz y efi-
ciente. La nueva situación generada desde la intervención
garantista de los poderes públicos municipales, a quienes
competía, parecía asegurar el cumplimiento de la Constitu-
ción española, que señala en su artículo 47 que todos los ciu-
dadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Sin embargo, y a pesar del avance social que constituyó
la desaparición de los asentamientos chabolistas en Zarago-
za, los socialistas éramos y somos conscientes de que, a pe-
sar de lo que nuestra Constitución señala, en la sociedad
actual el chabolismo es un indeseado pero cierto fenómeno
social de aparición cíclica o continuada que tiene sus raíces,
desgraciada pero sólidamente hundidas, en la pobreza y la
miseria, inductoras de la exclusión social, y es padecido, a la
vez que los conforma y contribuye a definirlos, por colecti-
vos sociales especialmente vulnerables. 

Corresponde a la Administración municipal la detección
de las carencias y necesidades sociales de una forma singu-
lar, debido al principio de máxima proximidad al ciudadano,
así como también le corresponde, en primer lugar, programar
las medidas adecuadas para solucionarlas, cobrando especial
relieve este aspecto interventivo ante los problemas de colec-
tivos especialmente vulnerables —los chabolistas lo son—, a
los que una Administración municipal sensibilizada puede
ofrecer las mejores soluciones.

La situación del noventa y cinco era un buen un punto de
partida para, desde el establecimiento de un control munici-
pal de detección social eficaz y próximo, seguir vigilantes e
ir solventando los previsibles problemas de reaparición de
asentamientos chabolistas y de reparación en lo socialmente
posible de las causas y procesos de depauperación social que
los producen. Sin embargo, ocho años después debemos ha-
cer frente a una situación en materia de asentamientos cha-
bolistas que es descrita por los agentes sociales como espe-
cialmente alarmante. No solamente han reaparecido, sino
que van en constante progresión en cuanto a número de asen-
tamientos, dimensión de los mismos y una población entre la
que los menores son mayoría.

Señorías, ningún problema reaparece o se reproduce de
repente siempre y cuando estén adoptadas todas las medidas
cautelares oportunas tendentes a evitarlo, por lo que hay que
considerar que, si ahora lo hacen problemas que en su mo-
mento fueron solucionados, solo puede explicarse su reapa-
rición como la consecuencia de la falta de actuaciones pre-
ventivas, de la falta de medidas de seguimiento y control y de
la falta absoluta de adopción y aplicación de medidas de
atención.

La ausencia constatada de adopción de programas y
medidas de protección municipales tendentes a mantener a
Zaragoza sin problemas de chabolismo en los ciclos del go-
bierno municipal, ciclos con mayorías y equipos municipales
del Partido Popular, posteriores al año noventa y cinco ha
generado sin ningún genero de dudas los problemas actuales,
la situación actual. La ausencia de voluntad política del Par-
tido Popular nos lleva a denunciar y deplorar la desidia y la
incuria de sus equipos municipales de gobierno, siempre más
sensibles al desarrollo del pelotazo y de las recalificaciones
urbanísticas ventajistas que a sostener presupuestariamente y
a aplicar con rigor y de forma continuada políticas sociales
que tengan que ver con las necesidades y derechos de los ciu-

dadanos y ciudadanas que componen los colectivos social-
mente más vulnerables. 

El señor consejero ya ha señalado que los asentamientos
a los que se hace referencia eran conocidos por los servicios
municipales y que los servicios de protección de la infancia
y tutela de la comunidad autónoma que intervienen en actua-
ciones de protección en casos de menores ante malos tratos
o abandono, a requerimiento, entre otros, de los servicios
sociales municipales, no han recibido ningún requerimiento
procedente de los mismos. Parece ser que, para el ayunta-
miento, los asentamientos se conocen pero no existen y se
vierte la idea de que, en todo caso, no es responsabilidad ni
competencia municipal solucionar o paliar el problema so-
cial que su existencia representa.

En esta línea, desde el ayuntamiento, el Partido Popular
constantemente embosca su ineficacia y su inanidad con
declaraciones en las que asegura que la DGA no respalda ni
colabora en ningún proyecto municipal para combatir el cha-
bolismo, y la pobreza que lo genera, añadimos los socialis-
tas, cuando lo único cierto es que precisamente quien siem-
pre está a disposición de los agentes sociales y con voluntad
real de cooperar en la medida de sus competencias es el
departamento del señor Larraz, pero dejando claro lo que es
colaborar desde las atribuciones, competencias y presupues-
tos de la comunidad ante problemas que son competencia
municipal.

Mientras en la prensa las grandes obras populares se pre-
sentan con boatos y esplendores, como la nueva urbanización
de La Romareda, con sus rascacielos y sus plusvalías, que no
van a ser precisamente destinadas ni en un mínimo porcenta-
je a solucionar problemas para los más débiles, y, entre ellos,
para los chabolistas, mientras España va e irá bien y en Zara-
goza, señorías, hay chabolismo horizontal de los asentamien-
tos, se sumará el vertical de pisos y viviendas habitados en
estado paupérrimo. Vergonzoso es lo que hace el Partido Po-
pular —tiene usted razón, señora Juarros—, sin unas condi-
ciones mínimas de dignidad que muestra un grado de dete-
rioro y de pobreza que contradice las afirmaciones guberna-
mentales tan ligeramente expresadas de que la vivienda es
cara porque los ciudadanos ahora pueden comprarla. 

Compartimos, señor consejero, su explicación, no vamos
a profundizar más en ella. Se está haciendo por parte de la
comunidad lo que debe hacer. Pero no queremos concluir sin
asegurar que el problema del chabolismo y su situación ac-
tual en Zaragoza hay que cargárselo al debe del Partido Po-
pular, cuyas políticas sociales municipales se parecen a las
que en ocasiones trae a esta comisión: nada para quienes no
tienen nada y, para quienes tienen todo, todo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Mihi.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, bienvenido una vez más a esta
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.

Voy a comenzar mi intervención haciendo una pequeña
reflexión sobre la importancia de la política, del buen hacer,
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y de que nosotros, como responsables de la ciudadanía, tra-
bajemos en aras a mejorar en definitiva lo que es la ciudada-
nía, para eso hemos sido elegidos.

Evidentemente, entrar en un debate demagógico, de in-
sultos, de descalificaciones, lo único que hace normalmente
es llevar al desencuentro, a la inoperancia y a no solucionar
los problemas. Yo creo que el Grupo Socialista ha tenido
gente muy buena, ha trabajado muy bien en muchos momen-
tos, y es una pena que estemos en estos momentos en una
coyuntura en la que no sabe tender puentes para trabajar por
los que más lo necesitan. Yo aquí quiero entrar, señor con-
sejero. 

Es una realidad que existen asentamientos, es una reali-
dad que en la ciudad de Zaragoza han aparecido asentamien-
tos, tenemos cuatro asentamientos, muy bien explicados por
las personas que han hablado antes que yo (en Miralbueno,
en el río Gallego, en Príncipe Felipe, en Valdefierro), y hay
unas serie de familias (veinticinco, nueve, cuarenta…) que
están allí asentadas. Evidentemente, son varias las circuns-
tancias que hacen que se produzcan estos asentamientos.
Entran en juego factores de cultura, son nómadas, factores de
formas de vida, formas de trabajo y formas económicas. Y
muchos de ellos no son ciudadanos aragoneses, y usted tiene
constancia de ello, nos vienen de comunidades limítrofes e
incluso de otros países. Entonces, aunque se haya actuado en
un tiempo o en unos años, se puede reproducir en otros mo-
mentos y años más tarde. Ahora bien, lo que hay que hacer,
evidentemente, es luchar cuando se produce una circunstan-
cia como esta.

Por ello, me parece muy simplista el señalar con el dedo
exclusivamente a una administración, como en este caso al
Ayuntamiento de Zaragoza, que, evidentemente, tiene com-
petencias, tiene competencias en lo que son servicios socia-
les, tiene competencias en el tema de vivienda y tiene com-
petencias en lo que es la urbanización de esos terrenos donde
se han producido.

Ahora bien, usted sabe que existen unas competencias
del Gobierno de Aragón, en el cual usted está implicado, en
mediación familiar. Nosotros aquí tenemos una ley de orde-
nación de los servicios sociales, una LOAS, que aquí se ha
obviado, tan solo se habla de la ley de ordenación local; exis-
te una LOAS, en la cual usted tiene competencia en lo que
son los servicios sociales. Y la competencia no tan solo se
reduce a una serie de leyes y principios de buena voluntad,
sino a querer dar ese aporte económico y a querer aportar
una serie de soluciones.

Usted ha querido en algún momento hacer una dejación
y soslayar en cierto punto ciertas responsabilidades que le
competen. Usted sabe que la colaboración y la coordinación
que quiere que se realice por parte del Ayuntamiento de Za-
ragoza ha sido a solicitud del ayuntamiento, que ha convoca-
do a la DGA para una coordinación, para un marco o pro-
tocolo para poder colaborar y solucionar un tema que com-
pete a todos. Usted sabe que su aportación económica, a la
que ha hecho referencia, en temas de servicios sociales, a la
que está obligado, ha subido, esa es la realidad, pero no llega
a la exigencia mínima, que sería el 50%. Yo creo que una vez
se lo dije, y, del total del Ayuntamiento de Zaragoza, usted
colabora en un tercio, y, de ese tercio, no aporta siquiera el
50%, y tendría que aporta el 50% del total, eso es la verdad
y hace una dejación.

Pero es más, señor consejero. Usted sabe que en estas
Cortes de Aragón está la LOAS, que le compete y le obliga
a hacer la inserción de los grupos marginales, y la DGA ha
trabajado siempre con el pueblo gitano, y, de hecho, hay una
línea presupuestaria dentro del IASS para trabajar con el
pueblo gitano, y se ha trabajado siempre, y tiene que seguir
trabajando y favoreciendo esa inserción de ese pueblo junto
con el tejido social que ellos tienen. Pero me sorprende que
usted soslaye de esta manera y pelotee en la Administración
cuando justo lo que tendría que hacer sería una colaboración
y un convenio de colaboración entre la diputación y el ayun-
tamiento, cuando aquí, en estas Cortes de Aragón, se aprobó
una moción para hacer un plan contra la exclusión social, a
favor de la inclusión social. Yo le recuerdo que había tres
puntos: análisis de la situación, criterios básicos de actuación
de programación en el tiempo y presupuestados, y estableci-
miento de una red básica de servicios sociales de programas
individualizados, de inserción y reinserción, y, por supuesto,
establecimiento de comisiones específicas entre las diferen-
tes administraciones y entidades para la elaboración y segui-
miento de las medidas de inserción. 

Señor consejero, esto se aprobó, tenía que haberlo traído,
me parece que eran nueve meses, se aprobó en 2001, va a
acabar 2002. La inserción le compete. La situación del cha-
bolismo no solamente es un tema de vivienda, sino que es un
tema de cultura y de inserción de ese tipo de población, que
está, por una serie de circunstancias, tanto de educación,
como de trabajo, como de servicios sociales, como de cultu-
ra, y hace falta una ayuda desde su Administración.

Lo único que le pedimos es que asuma sus competencias
y que cara a la opinión pública no señale con el dedo a la Ad-
ministración que tiene competencias y que debe asumirlas y
que ponga su granito de arena en lo que a usted le compete,
como es la colaboración en la inserción, pero no solamente
de palabra, sino económicamente.

Me consta que existe ya un borrador de convenio entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA, que este borrador de
convenio tiene varias fases, que está presupuestado para va-
rios años, y que a usted, evidentemente, el tema de personal,
de mediación y de trabajar con las personas que están allí le
compete, y al Ayuntamiento de Zaragoza le compete todo el
tema de vivienda y de adecuar. Que eso se produzca, que fir-
me, que colabore económicamente y que no quede en pala-
bras. Yo estoy convencida de que usted quiere y de que va a
hacer un esfuerzo para hacerlo.

Nada mas y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Plantagenet.

Tiene la palabra para la respuesta el señor consejero.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidente. Se-
ñorías.

Desde el comienzo de la legislatura, en el departamento
hemos conectado con el Ayuntamiento de Zaragoza puesto
que afecta a la mitad de los ciudadanos aragoneses y tiene
competencias importantes en servicios sociales, hemos teni-
do reuniones múltiples y nos hemos puesto de acuerdo en el
90% de las ocasiones para la intervención, aunque el depar-
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tamento haya tenido que hacer cosas que no son de su com-
petencia.

Quiero dejar bien claro que ha sido un ejemplo de cola-
boración. Y yo aquí podría decir que hemos estado todo el
día riñendo porque son de otro partido o porque tenemos
otros intereses… No ha sido así, hemos tenido colaboración
con el ayuntamiento, nos hemos sentado siempre a nuestra
instancia, no soy yo habitual en las peleas institucionales,
todo lo contrario, tenemos unas competencias que son muy
sensibles para la población y yo creo que no merece la pena
el tener ningún tipo de discrepancias ni de trifulcas. Nos
hemos puesto de acuerdo incluso hasta en todo lo que tiene
que ver con el trabajo fuera de España, en toda la coopera-
ción internacional, sin ningún inconveniente y sin ningún
problema. Hemos tenido comisiones interdepartamentales,
que las hemos trasmitido al ayuntamiento, para temas de
inmigración, de educación, en los proyectos Equal, etcétera.
En primer lugar, quiero decir que nunca hemos tenido ningún
problema para coordinarnos con el ayuntamiento, y ellos han
expresado en muchas ocasiones que hemos trabajado en
muchos aspectos sin ningún problema.

En segundo lugar, querría dejar claro que a este departa-
mento le podrán ustedes achacar lo que crean conveniente
(nos equivocamos, hacemos las cosas a veces no perfecta-
mente, como queremos…), cualquier cosa menos que no en-
tramos en los problemas. En este departamento, cuando hay
un problema, aunque roce simplemente de lejos al departa-
mento, entramos abiertamente en los problemas tengamos o
no incluso las competencias, como ha ocurrido en este caso.
O sea, que nos pueden ustedes achacar cualquier cosa menos
que no entramos en los problemas. Y, desde luego, en este
problema hemos entrado, y hemos entrado abiertamente.
Ahora, visto de lejos, nos parece que en ocasiones demasia-
do, o con demasiada buena fe, diría yo.

Por la intervención del señor Lacasa infiero o deduzco
que no tiene toda la información, yo creo que no tiene usted
toda la información, señor Lacasa, le voy a decir por qué lo
infiero: porque trata de incluir a otros departamentos en este
problema, cuando no es necesario. Mire usted, a usted, que va
a ir hacia la política municipal, yo le diría que en estos aspec-
tos de chabolismo tenemos amplia experiencia en los ayun-
tamientos aragoneses, no solamente en el Ayuntamiento de
Zaragoza, que es el que más tiene, sino también en los ayun-
tamientos de Teruel, de Calatayud, de Huesca, de Alcañiz o
de Teruel, de cualquier gran capital o gran asentamiento en
Aragón. Y, si usted repasa los trabajos para erradicar el cha-
bolismo, en este caso en Zaragoza, que lo tiene más cerca,
verá lo que ha hecho cada una de las instituciones. Siempre
han hecho lo mismo cada una de las instituciones: han hecho
un plan de erradicación y se ha buscado la mejor solución en
todos los aspectos.

Y, desde siempre, no en esta legislatura, en otras legisla-
turas anteriores, el departamento de Servicios Sociales, el
área de Servicios Sociales ha hecho exactamente lo mismo
porque tiene la misma competencia siempre, y ha interveni-
do siempre. De hecho, le puedo decir que en estos últimos
años, a través de algunas denuncias, ha intervenido Menores
en algunos asentamientos que rápidamente han desapareci-
do. Porque no sé si ustedes saben que, cuando a los asenta-
mientos chabolistas acuden, como acuden siempre, los pro-
fesionales de Menores, se ponen siempre muy en guardia

porque en ocasiones se encuentran menores en situaciones
deplorables que exigen, a través de la fiscalía y los jueces, la
recogida de los menores y el acogimiento en el departamen-
to. Y eso hace que desaparezcan las chabolas rápidamente,
como bien conocen los profesionales de estos aspectos.

El Partido Popular tiene profesionales de estas áreas y
saben perfectamente que ocurre así. De hecho, dos asenta-
mientos que ha habido en estos últimos años, y en los que
han intervenido Menores —me refiero a esta legislatura—,
han desaparecido solamente por la intervención de los servi-
cios de Menores. O sea, que el departamento acude siempre
rápido, y no siempre a instancias del Ayuntamiento de Zara-
goza, el departamento acude siempre rápido y no siempre a
instancias del Ayuntamiento de Zaragoza. De manera que
desaparecen asentamientos chabolistas por la intervención
del propio departamento. 

En este caso, en estos asentamientos chabolistas, que se
han venido produciendo a partir del año noventa y seis, por-
que, como ustedes saben todos, en el año noventa y seis desa-
parecieron todos los asentamientos chabolistas que había en
Zaragoza. De repente, en este año previo a las selecciones
han aparecido nuevos asentamientos… No, no, no, han ido
apareciendo poquito a poco y el ayuntamiento no ha interve-
nido con la agilidad y rapidez con las que debería de haber
intervenido. Ante la denuncia de estos asentamientos, el de-
partamento, que ha intervenido durante estos años en su
competencia en todos los asentamientos, sentó, a instancias
del departamento, tanto a las instituciones interesadas como
a agrupaciones gitanas o como a Cáritas y al ayuntamiento,
y nos sentamos con ellos para trabajar un plan, plan que está
escrito, señor Lacasa. Si hay un plan… No hace falta hacer
un plan, ¡si es que esta hecho y firmado el plan! Naturalmen-
te, ese plan le parece excelente al departamento, lo firma, los
técnicos del departamento lo firman y comenzamos la inter-
vención.

Y se decide no que este grupo familiar… porque hay que
analizar qué tipos de familias hay ahí: hay familias de fuera
de la comunidad autónoma, también hay algunas de la comu-
nidad autónoma que ya formaron parte de un plan de chabo-
lismo y se les dio incluso vivienda y ahora vuelven otra vez
a estar en chabolas, les recuerdo. Naturalmente, el depar-
tamento firmó el plan. Y para ellas se necesita hacer un plan
de vivienda. Y en este caso, por las características de los
chabolistas, se decidió el que se hicieran viviendas provisio-
nales, se buscara un espacio y unas viviendas prefabricadas.
Y ese convenio indica que es el Ayuntamiento quien tiene
que buscar las viviendas y el espacio. El resto de interven-
ción lo ha hecho el departamento, está hecho, no hay que em-
pezar ningún plan, señor Lacasa, ¡si es que se ha empezado
y se ha trabajado ya desde hace mucho tiempo! Y no sola-
mente hemos hecho lo de menores, sino que, además, hemos
dicho que, si el ayuntamiento, como decía, no tenía presu-
puesto para ello… estamos a final de año, no tienen presu-
puesto para hacerlo, lo tienen que buscar por otro lugar…
Últimamente, en la última reunión nos han dicho que Fo-
mento —alguna cosa hace bien— va a prestar unas viviendas
al ayuntamiento para realojarlos en esas viviendas prefabri-
cadas que va a prestar Fomento. Bueno, pues, cuando tengan
las viviendas, seguramente realojarán a esta gente, a estos
grupos familiares, y podremos intervenir más cómodamente,
pero ya intervenimos en ello. 
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Por lo tanto, el plan está hecho. La indicación no es una
vivienda de promoción pública. Si usted le da una vivienda de
promoción pública para comprar o para alquilar a cualquiera
de estas familias… ¡si es que no se puede hacer!, esa solución
no es la ideal. La solución ideal es esa cuando los asentamien-
tos los ocupan familias que tienen posibilidades para poder
hacerlo, pero no es esa la posibilidad. La posibilidad que se
adoptó y que está en el plan y que está en la técnica adecua-
da para esta erradicación de chabolismo de cualquier otro
ayuntamiento, es buscar un espacio y hacer viviendas provi-
sionales. Y posteriormente seguiremos trabajando, claro que
sí, después ya seguiremos trabajando, pero en lo que estamos
ahora, lo que está en el plan, lo que hay en el plan, en el plan
que se ha firmado, como se hace siempre, es buscar el espa-
cio y las viviendas. Y eso es lo tiene que hacer el ayunta-
miento, que lo va a hacer, creo que lo va a hacer, me parece
que lo va a hacer. En la última reunión en la que trabajamos
con ellos ya nos dijeron que era el siguiente paso, porque
nosotros no podemos avanzar más si no arreglan el asenta-
miento, de manera que actuaremos y trabajaremos con ello.

Desde luego, respecto a la intervención de la represen-
tante del Partido Popular, le agradezco mucho su tono, la veo
muy bondadosa, está usted maravillosamente bondadosa [ri-
sas], no como en otras ocasiones, en las que también por su
parte ha habido improperios y algunas inconveniencias, y,
desde luego, me deja usted, sí, sorprendido. Yo se lo agra-
dezco mucho y yo voy a estar igual que ha estado usted, voy
a estar de la misma manera.

Pero, desde luego, si durante este año hubieran aplicado
ustedes el mismo esfuerzo que en otros aspectos a lo social,
no tendríamos este problema, hubieran tenido ustedes sufi-
ciente presupuesto para actuar en las chabolas, y ahora tienen
que buscarse el apoyo de otros ministerios. Que fíjense uste-
des, fíjense ustedes la competencia que tiene el Ministerio de
Fomento para tener que prestar viviendas para realojar a cha-
bolistas de Zaragoza. Tome usted nota de lo que ha hecho el
Ayuntamiento de Huesca, ustedes pueden estudiar perfecta-
mente quién tiene cada competencia. El Ayuntamiento de
Huesca, en un espacio del propio ayuntamiento, ha hecho
viviendas, no prefabricadas, sino un poquito más consisten-
tes que las prefabricadas, y ha realojado un grupo de chabo-
las que había desde hace bastante tiempo en un área de
Huesca; u otros ayuntamientos, Teruel o Calatayud, que tam-
bién lo hacen. O sea, que es lo que tiene que hacer el ayun-
tamiento, y no acordarse a última hora de estos espacios. 

Nosotros incluso —y le vuelvo a repetir— estamos dis-
puestos, y se lo hemos dicho así al ayuntamiento, a hacer
más de lo que viene en ese acuerdo —¡si no tenemos ningún
inconveniente en firmarlo!— siempre y cuando el ayunta-
miento inicie el realojo de esas familias, y a continuación
enviaremos a nuestros equipos, como ya venimos enviándo-
los desde hace tiempo. Ahora, no vamos a enviar, como he-
mos hecho en otras ocasiones, por delante a los servicios de
Menores para que el agrupamiento tenga temor de que sa-
quemos a algún niño de allí y enseguida rehagan las maletas
y se vayan, y dejen solamente a la familia, en la que hemos
tenido por obligación que recoger a alguno de los menores,
que es lo que habitualmente ha venido ocurriendo.

Así que que se dedique el ayuntamiento más a las chabo-
las y menos a las farolas [risas], que es lo que hacen habi-
tualmente, que se dediquen más a las chabolas y mucho

menos a las farolas, porque, probablemente, con lo que cues-
tan algunos de los ornamentos se podría haber erradicado
totalmente el chabolismo de los cuatro asentamientos que
tienen en la capital de Zaragoza. Y eso no tiene mucho de-
fensa: ya he visto que hoy ha sobrevolado usted lo general,
cual gaviota del Partido Popular. [Risas.]

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero.

Vamos a suspender la sesión por unos minutos para poder
despedir al consejero. Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, se rea-
nuda la sesión.

Continuamos con la comisión y pasamos al debate y
votación de la proposición no de ley número 173/02, sobre
integración efectiva de los servicios de Salud Pública en la
estructura territorial del Servicio Aragonés de Salud y homo-
geneización de las relaciones de empleo del personal adscri-
to al mismo, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Lacasa.

Proposición no de ley núm. 173/02, sobre
integración efectiva de los servicios de Salud
Pública en la estructura territorial del Ser-
vicio Aragonés de Salud y homogeneización
de las relaciones de empleo del personal
adscrito al mismo.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Desde hace ya muchos años, y fundamentalmente a par-

tir de la Ley General de Sanidad, se venía aceptando la supe-
ración del clásico modelo asistencial en el que se ponía mas
incidencia en lo que era la atención y el cuidado al paciente,
al enfermo ya, para cargar las tintas, por lo menos teórica-
mente, y ya es una aceptación común, en las facetas preven-
tivas y de salud pública como elemento o como garantía para
evitar en la medida de lo posible la enfermedad y, por lo
tanto, incluso desde un punto de vista de ahorro de los recur-
sos del sistema, como un elemento también de mejora en la
gestión. Por lo tanto, mejora en la salud de los pacientes, evi-
tando la enfermedad, y mejora también desde un punto de
vista de racionalidad del sistema de salud. Por lo tanto, la
Ley 14/1986, General de Sanidad, habla en el preámbulo de
esa superación del modelo antiguo, del modelo decimonóni-
co, a favor de esa integración de la salud pública como face-
ta preventiva. Por lo tanto, configura esa ley las áreas de
salud como piezas básicas de los servicios de salud de las
comunidades autónomas y estas áreas están conformadas en
esa concepción integral de la sanidad de manera que desde
esas facetas se abarque todo lo que son las prestaciones pro-
pias del sistema sanitario. 

Nosotros en Aragón recientemente hemos asumido los
traspasos de función y servicio de la sanidad, de la asistencia
sanitaria, procedentes del Insalud, y con mucha rapidez y,
además, con total consenso en esta cámara, lo cual es algo
positivo, creo. Se aprobó una Ley de Salud de Aragón, la ley
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6/2002, del 15 de abril, en la que se definía ya el Sistema
Aragonés de Salud como un organismo autónomo de natura-
leza administrativa adscrito al departamento responsable de
Salud que tiene como función principal la provisión de la
asistencia sanitaria en la comunidad autónoma. Claro, aquí
podríamos pensar: ¡hombre!, se vuelve al viejo concepto
asistencialista, aquí solo se está pensando en la asistencia del
que ya está enfermo. No, porque la propia Ley de Salud de
la comunidad autónoma establece en el artículo 30 que esa
asistencia sanitaria se debe entender como la atención inte-
gral de la salud, y esto incluye actividades de promoción de
la salud, prevención de las enfermedades y, por supuesto ya,
acciones curativas y rehabilitadoras cuando no se hayan
podido evitar las patologías.

Por lo tanto, creo que hay una perfecta integración entre
la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud de Aragón en
esa faceta claramente superadora del viejo esquema decimo-
nónico. Y en esa ley se establecen unos elementos también
de integración del personal médico hacia el carácter estatu-
tario, que creo que también es un elemento del que ahora
comentaremos con posterioridad.

Pues bien, la primera faceta de la que me quiero ocupar
es la adecuada o no integración de los dispositivos de salud
pública de la comunidad autónoma en el Sistema Aragonés
de Salud para mantener la tesis de que en estos momentos no
hay una perfecta integración de los dispositivos de salud
pública en el Servicio Aragonés de Salud. Es decir, a pesar
de que haya un decreto de estructura, el Decreto 148/2002,
de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, en el que se estable-
ce la integración de la salud pública en la estructura del SAS,
dentro de este decreto de estructuras, sin embargo, en nues-
tra opinión, la estructura de salud pública contemplada en el
decreto no se desarrolla adecuadamente, no se desarrolla
territorialmente, y, por ello, las unidades territoriales de pro-
visión de servicios, es decir, los sectores básicamente, no
proporcionan servicios de salud pública, quedando esta al
margen del dispositivo de gestión establecido para la presta-
ción de servicios. En una palabra, que se ha abierto una
barrera, una línea divisoria entre lo asistencial y lo preventi-
vo en la Comunidad Autónoma de Aragón, a pesar de que
formalmente se ha diluido a través de esa estructura de inte-
gración.

¿Por qué digo que no es correcta? Pondré un caso prácti-
co, o intentaremos verlo con un caso práctico, para hacerlo
más comprensible para todos los que estamos en esta comi-
sión y para el conjunto de los ciudadanos. 

Desde la perspectiva de la salud pública, cuando surge un
brote epidémico y Salud Pública tiene que tomar alguna
medida, vamos a ver el íter que en estos momentos tendría
que tomar cualquier decisión que se plantease: habría una
notificación a las unidades de salud pública que están fuera,
entre comillas, del dispositivo asistencial; esas unidades de
salud pública redactarían un informe técnico sobre las medi-
das a tomar para hacer frente a esa situación, por ejemplo,
epidémica, que se trasladarían al director de área de Salud
Pública, es decir, a su jefe en la estructura de Salud Pública,
que, a su vez, lo transmitiría al director gerente del SAS, que
sería una organización paralela, que, a su vez, lo transmitiría
a la dirección de Coordinación Asistencial, y de allí a las
gerencias que tuvieran que ejecutar las medidas. Por lo tanto,
tendría que haber un camino muy complejo desde la estruc-

tura de Salud Pública hasta que finalmente llegaran a las
estructuras asistenciales. 

Esto es lo que hoy tenemos. Por lo tanto, aunque formal-
mente están integrados en el SAS, realmente permanecen
dos compartimentos estancos que se comunican con mucha
dificultad, con mucha burocracia y con mucha ineficiencia.
Por lo tanto, sería bueno que, por ejemplo, el gerente de un
sector tuviera a disposición inmediata al técnico de Salud
Pública, y ese camino tan complejo, tan burocrático, nos lo
saltásemos y hubiera una intercomunicación. 

Por lo tanto, el primer objetivo de esta proposición no de
ley, lógicamente, es provocar la integración efectiva, es decir,
superar la integración formal, que la tenemos, e ir hacia la
integración efectiva de los servicios de Salud Pública en la
estructura de prestación del Salud como Servicio Aragonés
de la Salud.

La segunda parte de lo que tenemos por delante son las
condiciones de trabajo de las personas que desempeñan sus
funciones en Salud Pública, que se están viendo excluidas de
las condiciones de trabajo y laborales y salariales que para el
conjunto de los trabajadores dentro del Salud se plantean.
Por lo tanto, se observa una cierta discriminación de este per-
sonal y, por lo tanto, esa discriminación y esas dificultades,
tanto en las condiciones laborales y salariales como también
en carrera profesional, esas condiciones de seguir siendo
compartimiento estanco y diferenciado, e incluso con estatus
jurídico distinto, del conjunto de los profesionales sanitarios
del resto del Salud creemos que es algo negativo y, por lo
tanto, algo a corregir.

Por eso, no estamos de acuerdo con las propuestas que en
estos momentos se están trabajando, los borradores de decre-
to, los proyectos de decreto sometidos a información pública
en estos momentos o a consultas jurídicas, tanto de plantillas
orgánicas como de procedimiento de integración en la con-
dición de personal estatutario, que, en lugar de homogenei-
zar las relaciones de empleo del personal del Salud, discrimi-
na a dicho personal en relación con el centro de trabajo al
que están adscritos, dejando fuera de la estatutarización a
todo el personal que presta servicios de Salud Pública. Por lo
tanto, se cita a los centros que se podrán estatutarizar y se
excluyen, porque es una lista positiva, de esa lista se caen los
dispositivos de salud pública. Por lo tanto, quedan fuera de la
posible estatutarización y, por lo tanto, de las ventajas que en
teoría presenta este tipo de régimen jurídico, y de las posibi-
lidades también de apertura de carrera profesional y de posi-
bilidad de ir hacia concursos de traslados, que, evidentemen-
te, quedarían cerrados porque quedarían congelados en una
estructura absolutamente reducida, que sería el comparti-
miento Salud Pública, que no se comunicaría con el resto del
Salud, y eso, desde luego, para los profesionales supondría
un grave perjuicio.

Por eso, la segunda parte de nuestra proposición no de ley
es que se homogeneicen las relaciones de empleo de los tra-
bajadores adscritos a Salud Pública con las del resto del per-
sonal del organismo autónomo para favorecer eso, que las
condiciones sean similares o idénticas y que, además, pueda
haber esa fluidez en desarrollar su carrera profesional y tam-
bién en poder optar a concursos y traslados, que creo que es
una cuestión bastante lógica y razonable, teniendo en cuenta
que son personal sanitario que también puede de alguna
manera tener esas expectativas.
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Por lo tanto, dos cuestiones en una proposición no de ley:
una, la de hacer permeable el sistema de Salud Pública e inte-
grarlo perfectamente dentro del dispositivo del Salud; y una
segunda, atender a las condiciones de trabajo de estos traba-
jadores de Salud Pública para que no se vean discriminados,
para que se vean en condiciones homogéneas al resto de tra-
bajadores del sistema y, por lo tanto, se rompa esa, hoy por
hoy, sobre el eje del borrador de decreto, restricción, que yo
creo que fácilmente se podrá superar, y esperamos que, pues-
to que todavía no ha sido aprobado, se pueda corregir con la
toma en consideración de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

A esa proposición no de ley hay una enmienda presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Efectivamente, como dice la iniciativa de Izquierda Uni-
da en su exposición de motivos, tanto en la Ley General de
Sanidad como en nuestra propia ley de salud aprobada re-
cientemente en este parlamento hay un espíritu en cuanto a la
asistencia sanitaria. En nuestra propia ley de salud, como
digo, se reconoce la asistencia sanitaria como una atención
integral, no solo asistencial, y, de hecho, el Departamento de
Salud del Gobierno de Aragón viene realizando su labor.

Quiero destacar que dentro de los programas de salud de
esa promoción de atención integral de salud hay diversos
programas que quiero reseñar. Existen programas de promo-
ción y prevención, con un importante incremento en este pre-
supuesto; destacar que se ha puesto en marcha el programa
de prevención del cáncer de colon, y se han incrementado
considerablemente los programas de prevención del cáncer
de mama, con más de un 200% en referencia al ejercicio
anterior; también se ha incrementado considerablemente, un
350%, en educación para la salud, y también, en programas
de educación sanitaria, en un 168%. ¿Qué quiero decir con
esto? Quiero decir que el Gobierno de Aragón está haciendo
un esfuerzo especial en esta atención de Salud Pública.

Y recientemente ha aparecido, y como consecuencia de
esa preocupación de los trabajadores de Salud Pública, la ini-
ciativa que presenta hoy Izquierda Unida. Compartimos esa
preocupación de esos trabajadores y, de hecho, una muestra
de ello es el legislativo, cuando elaboramos nuestra propia
ley de salud, así lo incluimos en ella; y también el ejecutivo,
también es preocupación del ejecutivo insertar la idea de
integración de esos trabajadores en el propio sistema de sa-
lud. Decir que, y lo pongo entre comillas, egoístamente tam-
bién, es mucho mejor para el propio sistema tener solo un
tipo de trabajadores que tener diversificados los tipos de tra-
bajadores que tienen integrados en el propio sistema.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos, no
obstante, que esa homogeneización a que se refiere la segun-
da parte de la iniciativa de Izquierda Unida puede tener pro-
blemas. Pensamos que no puede ser una cosa de café para
todos, sino que necesitan diversas formas de unificar para
que los trabajadores que en estos momentos están en Salud
Pública, con esa homogeneización que presenta en la segun-

da parte de la proposición no de ley, no salgan perjudicados.
No puede haber, pensamos, tabla rasa para todos. 

Y, por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, des-
de el propio Gobierno, compartimos esa preocupación y con-
sideramos necesaria esa integración de los trabajadores de
Salud Pública dentro del sistema pero vemos con preocupa-
ción esa homogeneización en las relaciones de empleo tal y
como dice la proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida, y de ahí la enmienda que desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista hemos presentado. Porque sí que queremos dejar
clara, vuelvo a repetir, esa ocupación que tanto desde este
grupo parlamentario como desde el Gobierno se tiene para
que, en ningún momento, ningún trabajador, como consecuen-
cia de esa integración y homogeneización, pueda resultar per-
judicado si decide convertirse en trabajador estatutario, inde-
pendientemente de la categoría laboral de que se trate.

Tengo decir que, por parte del Gobierno, y como conse-
cuencia de eso ha sido la iniciativa, está en proceso de ela-
boración un decreto de estatutarización y otro de plantillas.
Respecto a la negociación que tienen con los sindicatos, to-
dos los sindicatos, a excepción de CEMSATSE, no ven con
buenos ojos, no ven positiva esa homogeneización de las
condiciones laborales, ese decreto de estatutarización. Ese es
el motivo por el que nosotros, desde esa preocupación com-
partida con el Gobierno, hemos presentado la enmienda a esa
iniciativa representada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Pons.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Después de la prolija exposición y explicación del porta-
voz de Izquierda Unida, que compartimos, voy a intentar ser
breve y no voy a repetir demasiados argumentos.

En esta iniciativa se aborda el problema de trabajadores y
trabajadoras que se sienten agraviados, y yo creo que con
razón, porque en este momento se están negociando sendos
decretos, el estatutario y el de plantillas, que están regulando
las relaciones laborales con el SAS, y estos trabajadores es-
tán excluidos por ser personal que presta servicios de Salud
Pública. 

Estamos hablando de veterinarios, de médicos, que están
llevando a cabo programas de prevención, programas de sa-
lud ambiental, de higiene alimentaria, estamos hablando de
ATS, de veterinarios, de químicos… en definitiva, de perso-
nal que en muchos casos lleva veinte años en el puesto y tra-
bajando en programas de prevención y de promoción. Es un
personal que pertenece, por tanto, a los servicios de Salud
Pública y que no va a optar a la condición de personal esta-
tutario, una opción a la que sí va a poder optar el resto de los
trabajadores del SAS. Yo creo que una oferta que no integre
a todo el personal vulnera, para empezar, los principios de
igualdad. Evidentemente, al adquirir la condición de estatu-
tario hay una serie de ventajas, ventajas que se pueden tra-
ducir en promoción interna, en mejoras de condiciones retri-
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butivas… Pues muy bien, están en igualdad de condiciones
al resto de esos trabajadores del SAS que sí pueden optar. 

Y, además, creo que tampoco podemos olvidar, y ya se ha
dicho, que tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de
Salud de Aragón hablan de una concepción integral de la sa-
nidad, una concepción de la salud que significa no solo
acciones curativas propiamente dichas, sino también accio-
nes de prevención, de promoción y de protección de la salud,
cosa que compartimos puesto que creo que la prevención y
la promoción son fundamentales. 

Yo creo que hasta el momento no se han dado razones de
peso, porque no existen, ni argumentos objetivos para excluir
a este personal de ese decreto, y, por la tanto, creemos que las
condiciones laborales del personal de Salud Pública deberí-
an ser las mismas que las del personal del SAS y que los ser-
vicios de Salud Pública deben integrarse de facto y no fun-
cionar como islas, como en este momento, en la estructura de
esa prestación de servicios del Servicio Aragonés de Salud.

Por ello, evidentemente, estamos a favor de esta iniciati-
va y votaremos a favor. 

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Hace unos días me visitó, en mi calidad de portavoz de
Sanidad del PAR, una representación de trabajadores de Sa-
lud Pública solicitando que estos fueran integrados en la
estructura de servicios del Salud, exactamente la proposición
que hoy presenta Izquierda Unida. Su petición, a mi partido
y a esta portavoz, nos pareció lógica, y no voy a repetir sus
argumentos, que aquí ya se han expuesto y que recoge la ex-
posición de motivos. 

Lo que sí quiero manifestar es que, al estar mi partido en
coalición de gobierno con el Partido Socialista, y sin cono-
cer que iba a presentarse esta proposición, la que hoy anali-
zamos, hicimos llegar la documentación que nos fue entre-
gada por los representantes de Salud Pública a la consejería
de Sanidad a la par que le manifestábamos nuestro deseo de
que fueran atendidas sus reivindicaciones, que, además, esta-
ban ya —también se ha dicho— recogidas en el modelo de
salud previsto en la Ley General de Sanidad y en nuestra Ley
de Salud aragonesa.

A tenor de lo anteriormente dicho, es lógico que nuestro
voto sea favorable. Deseo que se llegue a un consenso para la
unanimidad en el voto con la enmienda del Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

También desde nuestro grupo estamos de acuerdo con el
espíritu de esta proposición no de ley, incluso con los argu-
mentos que ha hecho el portavoz proponente. No obstante,

tenemos que reconocer una falta de sintonía entre lo que pide
en concreto la proposición no de ley y esa exposición de
motivos y esos argumentos que nos ha dado en este sentido.

Nosotros no vemos que en esta proposición se reconozca
en ningún momento el carácter voluntario del proceso de la
estatutarización, ni siquiera, a nuestro juicio, en la oferta,
mientras que consideramos que el hecho de esa integración
directa, esa integración efectiva de que habla en la condición
estatutaria lo impone casi como obligatorio. En este sentido,
no podemos estar de acuerdo con este matiz, y es lógico, ya
que, como luego comentaremos, en el proceso de estatutari-
zación, las repercusiones que se derivan para las diferentes
categorías profesionales no son las mismas, por lo tanto
debemos distinguir entre unas y otras. 

Y vamos a poner un ejemplo que sea sucinto y breve. La
integración directa en la condición de personas estatutarias
para el caso de los diplomados de enfermería, que ocupan en
este caso puestos de la clase de especialidad de técnicos de
administraciones sanitarias, es decir, en unidades de Salud
Pública, en la Dirección General de Planificación, los servi-
cios provinciales de Sanidad, que no poseen una categoría
homóloga en el ámbito estatutario y que debería ser obliga-
toriamente en la genérica de ATS, es decir, entrarían fuera de
sus funciones y serían meros ATS en el caso de que se esta-
tutarizasen. ¿A qué llevaría ello? Pues llevaría aparejada la
desaparición de facto de esa escala del contenido de estos
puestos de trabajo y sus funciones específicas, funciones,
por decirlo así, técnico-burocráticas, según reza la actual
RPT, y crearía un estado de inseguridad, de agravio de estos
trabajadores ante futuros procesos de reestructuración o re-
distribución de plantillas, al estar en vigor el decreto de plan-
tillas orgánicas del Servicio Aragonés de Salud.

Previamente a esta homogeneización que piden ustedes
tendría que haber otros pasos, por eso estamos de acuerdo
con la enmienda que presenta el Partido Socialista y por eso
le pedimos que tenga a bien estudiarla para poder ofrecer un
texto transaccionado.

Creo que, previamente a este paso, habría que plantear
reconocerse, por ejemplo, otros niveles que sean homólogos
a los estatutarios actuales, y la posibilidad de participar en
los procesos de movilidad. En el caso de ser incluidos en ese
proceso de estatutarización voluntaria, habría que plantear la
creación de una categoría específica de técnicos de adminis-
tración sanitaria, y esto es por poner el ejemplo por el cual
vemos que no casa esta proposición.

En cualquier caso, el carácter no discriminatorio, el ca-
rácter voluntario del proceso de estatutarización, a nuestro
juicio, debería haber quedado explícito en el texto, al igual
que lo están los puntos 8 y 9 del acuerdo por la sanidad de 18
de abril de 2002.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

¿Entiendo que suspendemos la sesión durante unos
minutos?

Sean ustedes breves y que lo hagan bien. 

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Se reanuda la sesión.
Yo no creía que iba a ser tan rápido. [Risas.]
Tiene la palabra el señor Lacasa.
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El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Sobre todo quiero agradecer el espíritu de colaboración
que todos los grupos han manifestado porque así se ha podi-
do llegar a una transacción en un tiempo récord. Voy a decir
cuál es.

En la primera parte sería el mismo texto: «Las Cortes de
Aragón instan al Gobierno de Aragón a que integre efectiva-
mente los servicios de Salud Pública en la estructura de pres-
tación de servicios del Salud», hasta ahí no cambia nada. Y
la siguiente modificación diría: «y homogeneice», y añadirí-
amos la palabra «voluntariamente», «y homogeneice volun-
tariamente las relaciones de empleo de los empleados públi-
cos adscritos a Salud Pública con las del resto del personal
del organismo autónomo,», coma; y aquí vendría otro añadi-
do: «sin que ello suponga merma de las condiciones salaria-
les y laborales del personal afectado.».

Este sería el texto, que, no obstante, luego a la letrada ya
le haré llegar, que sería de consenso de todos los grupos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): De acuerdo. Ya
nos lo hará llegar a la mesa.

Pasamos entonces, entiendo, a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? Por unani-

midad.
Pasamos a la explicación de voto.
Debatimos entonces la otra proposición no de ley, punto

numero cuatro: debate y votación de la proposición no de ley
sobre publicidad del decreto de integración del personal fun-
cionario y laboral del SAS, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz señor
Queralt.

Proposición no de ley núm. 176/02, sobre
publicidad del decreto de integración del
personal funcionario y laboral del SAS.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Esta proposición no de ley está relacionada con la ante-
rior en cuanto que hace referencia al proyecto de decreto de
estatutarización del personal funcionario del Servicio Ara-
gonés de Salud.

En la exposición de motivos damos los argumentos, creo
que claros. Queremos dejar patente que no se duda en ningún
momento de la necesidad de que se aplique el mencionado
decreto pero sí queremos dejar constancia de que existen
dudas por parte del personal afectado sobre la conveniencia
o no de incorporarse a dicha condición. Hay dudas razona-
bles, hay pros y contras, y vamos a exponer algunas: ten-
drían, por ejemplo, en la nueva condición las mismas condi-
ciones laborales y retributivas; se mejorarían las promocio-
nes de promoción; la mejora retributiva será real; ¿habría
mejor movilidad, incluso por el sistema general de salud,
siendo estatutario, o, por el contrario, esa mayor discreciona-
lidad en la gestión en la toma de decisiones creerá inseguri-
dad en el personal? A lo mejor no hay ventajas entre un esta-
tus u otro si hay una homologación simplemente en las retri-

buciones. ¿Habrá discrecionalidad en el reparto de comple-
mentos específicos? 

Por todo ello, nuestro grupo presenta una proposición no
de ley en los términos siguientes, que quiero avanzar, y de
acuerdo con todos los portavoces, que hemos modificado…

El señor presidente (GARCÍA LLOP): ¿Quieren hacer el
favor de callar un poco? Es que resulta que, como es una sala
pequeña, se oye bastante mal.

Tiene la palabra, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Quiero decir que vamos a presentar una proposición no
de ley modificada de acuerdo con lo que hemos hablado pre-
viamente con los portavoces, que voy a pasar a leer, es: «Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, antes
de la publicación del decreto donde se establezca el procedi-
miento de integración, la condición de personal estatutario
del Servicio Aragonés de Salud —esto es lo que se modifi-
ca—, realice y envíe el correspondiente informe al personal
afectado por dicha norma para que pueda formarse criterio
sobre la conveniencia o no de acogerse al mismo». 

Pensamos que es un paso importante. Existen matices y
explicaciones que pensamos que deben darse a los funciona-
rios en tiempo y forma.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Queralt.

Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias,
señor presidente.

Para expresar el acuerdo con el texto transaccional que
acaba de leer el portavoz del Grupo Popular, porque hemos
hecho un dos por uno, en el receso tan breve [risas] no solo
hemos transaccionado una, sino dos proposiciones no de ley,
lo cual creo que no es mala cifra para la producción de esta
cámara.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con ese texto porque eli-
minaba la única suspicacia que había, ya que hablaba de una
campaña la propuesta originaria del Partido Popular, y, te-
niendo en cuenta que era una cuestión que también afectaba
a distintos sindicatos y a ese juego de relaciones entre Go-
bierno y sindicatos, nos parecía más prudente lo que final-
mente se va a someter a votación, que es el informe, que nos
parece una cosa más aséptica y que, por lo tanto, puede venir
bien para que cada uno se conforme su esquema y tome la
decisión que voluntariamente le deba corresponder de per-
manecer en uno o en otro régimen jurídico o laboral. Por ello,
nuestro apoyo a este texto transaccional.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Lacasa.

Señora Echeverría, de Chunta Aragonesista, tiene la
palabra.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Para
manifestar el apoyo a este texto que se ha conseguido.

Nada más.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señora Costa, del
Partido Aragonés, tiene la palabra.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Aunque entendemos que el Gobierno de Aragón está ya,
a través de los departamentos de Economía y de Salud, infor-
mando y consensuando con las diversas estructuras de repre-
sentación sindical de funcionarios y trabajadores de la Admi-
nistración autónoma las circunstancias y condiciones de la
integración en el régimen estatutario, así lo seguirá haciendo,
aumentar la información mediante un informe sobre el de-
creto antes mencionado y que conozcan las ventajas o des-
ventajas que puedan tener y cómo les afecta me parece bien.
Desde el PAR no vemos ningún inconveniente en que sea
aprobada esta proposición.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

La verdad es que, si estuviésemos leyendo el prospecto
de un medicamento, leeríamos: este medicamento no tiene
contraindicación. Y, por lo tanto, compartimos el texto que,
como ha dicho el portavoz del Partido Popular, hemos con-
sensuado.

No obstante, sí quiero dejar claras algunas cuestiones.
En todo el proceso de la elaboración de la ley de salud, en

todo el proceso de negociación en cuanto a modificaciones
de condiciones de trabajo, el actual Departamento de Salud
del Gobierno de Aragón es especialmente exquisito respecto
a abrir esas negociaciones tanto a colectivos como a todos los
sindicatos. Y, de hecho, recordaremos que todos los grupos
parlamentarios fuimos recibidos por el Departamento de Sa-

lud para consensuar, para armonizar esa ley de salud que
luego aprobamos de forma unánime en estas Cortes. 

También esos acuerdos con distintos sindicatos abocaron
a ese acuerdo magnífico que el Departamento de Salud con-
siguió con todas las fuerzas sindicales, y, por lo tanto, refle-
jar esa voluntad del Gobierno de Aragón de normalizar, ex-
tender y hacer transparente cualquier procedimiento de inte-
gración y de negociación que se lleve en su departamento.
Parece evidente, además, que es importantísmo que las orga-
nizaciones sindicales colaboren, y, además, por ley ha de ser
reconocido ese derecho.

También quiero decir que existía alguna dificultad con el
texto que el Partido Popular proponía inicialmente puesto
que consideramos que es obligación de los sindicatos reali-
zar esas campañas de información hacia sus asociados, sus
afiliados. Y, por lo tanto, nos parece mucho más razonable,
mucho más positivo el texto que al final hemos consensuado
entre todos los grupos.

Por ello, apoyaremos la proposición no de ley.
Gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Pons.

¿Procedemos a la votación, señor Queralt?
¿Votos a favor de la proposición no de ley? Por unani-

midad.
¿Explicación de voto?
Tiene la palabra el señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Muy brevemente,
para agradecer ese espíritu de consenso de todos los grupos
con respecto a esta proposición.

Muchas gracias. 

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Muchas gracias.

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

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

¿Procede?
Gracias. Se levanta la sesión. [A las doce horas y veinti-

cinco minutos]
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