
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Servicios So-
ciales y Familia, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de informar sobre la plantilla de per-
sonal, las condiciones laborales y el control y seguimien-
to en materia de salud laboral de los trabajadores que 
atienden a los actuales usuarios de la residencia para 
mayores Romareda en la ciudad de Zaragoza.

 3) Comparecencia de la consejera de Servicios Socia-
les y Familia, a petición de seis diputados del G.P. Popular, 
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al objeto de informar sobre las causas por las que más de 
mil quinientas personas dependientes hayan fallecido sin 
haber recibido las ayudas a las que tenían derecho.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María del 

Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vicepresidenta de 
la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa Rodríguez Zamar-
guilea, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. José 
Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Ru-
bio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servicios 
Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María Fernández 
Abadía. 
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenas 
tardes, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a esta comisión [a las dieci-
séis horas y cuarenta minutos].
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la con-
sejera de Servicios Sociales y al equipo que le acom-
paña. Y empezaríamos con el orden del día, dejaría-
mos para el fi nal, como es habitual, el primer punto y 
pasaríamos al segundo punto: comparecencia de la 
consejera de Servicios Sociales y Familia, a petición 
de seis diputados del Grupo Popular, al objeto de infor-
mar sobre la plantilla de personal, las condiciones la-
borales y el control y seguimiento en materia de salud 
laboral de los trabajadores que atienden a los actuales 
usuarios de la residencia para mayores Romareda en 
la ciudad de Zaragoza.
 Para su exposición, tiene la palabra la representan-
te del Grupo Parlamentario Popular, señora Fierro, por 
un tiempo máximo de quince minutos. Cuando quiera.
 

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre la plantilla de 
personal, las condiciones laborales 
y el control y seguimiento en mate-
ria de salud laboral de los trabaja-
dores que atienden a los actuales 
usuarios de la residencia para ma-
yores Romareda en la ciudad de 
Zaragoza.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora consejera, buenas tardes.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular hace hoy 
precisamente cuatro meses, solicitó esta comparecen-
cia para hablar de la residencia Romareda. La residen-
cia Romareda, como todos ustedes saben, está situada 
en la ciudad de Zaragoza, concretamente en la calle 
Violante de Hungría, y no es la primera vez en esta 
comisión que se habla de la residencia Romareda.
En anteriores legislaturas, con otros consejeros al fren-
te, ya se habló del problema que existía respecto, 
principalmente, a la plantilla de personal que hay en 
esta residencia. Han sido innumerables las quejas que 
los trabajadores han tenido e innumerables también 
han sido las quejas que los familiares de los allí resi-
dentes también han manifestado al centro.
 Es por ello una oportunidad en esta tarde el que po-
damos tener con nosotros a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia. Creo que usted, señora consejera, es 
la primera vez que va a poder manifestar cuáles son las 
soluciones que puede aportar para este centro, y, por 
ello, el Grupo Parlamentario Popular le trae hoy la de-
nuncia que en estas Cortes queremos manifestar de este 
personal que allí trabaja y también de los familiares y 
de algunos de los residentes, no todos.
 Como saben ustedes, la residencia Romareda es un 
buque insignia, es un edifi cio emblemático, es una 
magnífi ca infraestructura social que tenemos en la ciu-
dad de Zaragoza, que depende, por supuesto, del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Es una resi-
dencia pública que tiene una capacidad para doscien-
tos veinte residentes. Podemos decir que, de estos 
doscientos veinte residentes, a día de hoy, un 90% son 

dependientes y un 70% son incluso grandes depen-
dientes. Como ya podrán suponer, eso conlleva un es-
fuerzo tremendo por parte del personal.
 Hay un decreto de mínimos del Gobierno de Ara-
gón del año noventa y dos, un decreto que creemos 
que está obsoleto, pero que en esta residencia ni si-
quiera se cumple. Porque las ratios, señorías, sobre el 
papel son una cosa y en la realidad son otra, son otra 
porque ocurre también que, en esta residencia, mu-
chos de los trabajadores —trabajadoras, en su mayo-
ría mujeres— sufren gran cantidad de bajas por pro-
blemas del gran esfuerzo físico que tienen que realizar. 
Por ello, estas trabajadoras se quejan de la situación 
en que se encuentran muchas veces con ocasión de 
esas determinadas bajas.
 Sí es cierto que esta residencia cuenta con once 
auxiliares adaptadas, que son personas que tienen 
mermada su salud en cierto modo pero pueden desa-
rrollar determinadas tareas, si bien, evidentemente, no 
las pueden desarrollar con la competencia que sería 
necesaria para un trabajo que supone tanto esfuerzo.
 Les hablaba en un principio, como recordarán, de 
grandes dependientes, quiere decirse que son perso-
nas a las que hay que levantar prácticamente todos los 
días, a las que hay que asear, a las que hay que mo-
ver, y eso supone un gran esfuerzo.
 Por otra parte, los medios con los que cuentan —y se 
lo dice esta diputada con conocimiento de causa por-
que, el día 27 de diciembre, algunos miembros de este 
grupo parlamentario nos presentamos a visitar esta resi-
dencia, sin avisar, que es como hay que hacer las cosas 
para ver realmente lo que está pasando allí dentro—..., 
pudimos ver y pudimos intentar mover una de las grúas 
con las que se mueve a estos mayores, a estas personas 
que podemos considerar grandes dependientes y enfer-
mos, por supuesto, y no podíamos con ellas; realmente, 
hace falta una fuerza sobrehumana.
 Por tanto, este personal tiene en muchas ocasiones 
graves problemas de musculación, grandes problemas 
de lesiones por la realización de su trabajo. Estas 
grúas, además, no en todos los módulos, esta residen-
cia tiene cinco módulos, como les decía, tienen que 
llevarlas de uno a otro, lo cual también conlleva un 
esfuerzo muy superior al necesario.
 ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues se han sucedi-
do los consejeros y, realmente, poco se ha hecho, se 
han sucedido los directores de la residencia y, realmen-
te, poco se ha hecho. Los trabajadores se siguen que-
jando de la situación, pero queremos saber hoy qué 
medida es la que pretende tomar la consejera para 
solucionarlo. Porque sí sabemos que hay cierta con-
cienciación en el departamento de que esto no pude 
continuar así.
 Además de esta situación puntual, que se produce 
por una realidad como les he expresado, hay también 
otra realidad, y es que, en relación con los trabajado-
res que empezaron hace diez, quince años, con una 
edad, evidentemente, el paso del tiempo y el deterioro 
por el esfuerzo del trabajo físico, produce que haya un 
envejecimiento mucho más rápido incluso de las perso-
nas; por lo tanto, también se ha producido un envejeci-
miento de la plantilla agravado por los esfuerzos que 
tiene que realizar. 
 Creemos, pues, que esta residencia necesita de un 
protocolo de actuación importante, que la Diputación 
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General de Aragón se tiene que poner a ello a través 
del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por-
que toda esta situación conlleva que la atención a estas 
personas residentes no sea al cien por cien en cuanto a 
lo que estos trabajadores, los familiares y los propios 
residentes consideran que sería lo conveniente. Porque, 
además, si en alguna ocasión, como está ocurriendo, 
me consta, hay alguna persona a la cual no pueden le-
vantar por falta de tiempo, que esto está ocurriendo, por 
falta de personal en muchas ocasiones, esa persona que 
pasa su vida prácticamente encamada, si un día no la 
levantan, su mente pensará ¿estoy peor? Es decir, hay 
un sufrimiento añadido para esa persona puesto que no 
solo se ve en esa situación, sino que no tiene las atencio-
nes que a lo mejor ella, en su interior, considera que son 
las normales y las de diario. Por ello, evitar también este 
sufrimiento es muy importante y por eso hay que poner 
remedio a la situación.
 En resumen, señorías, llevamos muchos años con 
esta problemática, creemos que la Administración, la 
consejera, se debería personar por esta residencia, y 
queremos saber cuáles son las medidas que se piensan 
tomar en el departamento para tratar de solventar esta 
situación por bien de los residentes y por bien también 
de los trabajadores.
 Nada más y muchas gracias. 
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 A continuación intervendrá la señora consejera 
también por un tiempo máximo de quince minutos.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señora Fierro, voy a informar sobre el asunto que 
me ha traído aquí, que su grupo ha solicitado, es decir, 
«las condiciones laborales y el control y seguimiento 
en materia de salud laboral de los trabajadores que 
atienden a los actuales usuarios de la residencia para 
mayores Romareda en la ciudad de Zaragoza».
 Antes de comenzar, le tengo que decir que la resi-
dencia Romareda es la primera que visité cuando entré 
en la consejería, por lo que ese consejo que usted me 
acaba de dar lo cumplí hace ya bastantes meses. Estu-
ve en la residencia Romareda hablando con los traba-
jadores, hablando con la dirección y viendo cómo es-
taba funcionando.
 Quiero empezar diciendo que, para el Gobierno 
de Aragón, las residencias son un recurso prioritario 
en atención a las personas mayores, es un sector que 
está en el centro de las políticas públicas. Los servicios 
residenciales están dirigidos a las personas mayores 
que precisan una atención continuada, temporal o 
permanente, bien sea derivada de una situación de 
dependencia o de una situación social que hace preci-
sos este tipo de servicios.
 Y también quiero recordarle que hace casi diez 
años, o diez años, que, en las residencias públicas, las 
personas que entran son personas asistidas, lo que 
ahora son personas dependientes, es decir, no es de 
ayer ni de anteayer el que estén entrando dependien-
tes en las residencias.
 Los trabajadores que atienden a los usuarios cumplen 
una función imprescindible en dicha atención residencial, 

en la que se proporciona asistencia según las necesida-
des de cada persona: en alojamiento, en manutención, 
atención médica, enfermería, rehabilitación, ocio y for-
mación, entre otras. Los profesionales implicados en estas 
tareas son los encargados de proporcionar en estos cen-
tros un cuidado integral a las personas mayores. Nos 
encontramos, por tanto, ante una actividad laboral cuyo 
desempeño es pieza angular en la calidad de la atención 
que reciben los mayores. La residencia se convierte para 
las personas mayores en su hogar y, por tanto, en un 
marco de referencia central en su proceso vital.
 En este contexto, es preciso que la calidad de la 
atención sea un objetivo en constante revisión. Todos 
los servicios públicos han de tener una calidad sufi cien-
te, pero en los que atienden directamente a las perso-
nas se debe extremar esta cuestión. Nos encontramos 
con un colectivo que demanda y precisa de una aten-
ción muy personalizada, en la que ponemos todo 
nuestro empeño. En esa atención infl uyen diferentes 
factores, y de forma muy especial el relativo a la políti-
ca de personal, que engloba las condiciones laborales 
y de salud laboral de los trabajadores que prestan sus 
servicios en los centros residenciales. Es el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, dependiente del de-
partamento, el encargado de la gestión de los centros 
y servicios adscritos al área de Servicios Sociales.
 La red pública de plazas residenciales para mayo-
res del Gobierno de Aragón está conformada por re-
cursos propios y concertados. En la actualidad, estos 
suponen tres mil setecientas cinco plazas, de las que 
dos mil ciento cincuenta y siete están en centros gestio-
nados directamente por el IASS y mil quinientas cua-
renta y ocho están concertadas. Este número de plazas 
a disposición de los ciudadanos se va a ir incrementan-
do, como ya he manifestado en anteriores ocasiones, 
en los próximos meses vamos a disponer de más de 
setecientas nuevas plazas concertadas, a las que debe-
remos añadir otras trescientas con la apertura de las 
residencias de Torrero y de Delicias.
 Los indicadores que tenemos en Aragón nos dicen 
que estamos bien situados en cuanto a la tasa de co-
bertura de plazas residenciales, ya que disponemos de 
6,4 plazas por cada cien personas mayores de sesen-
ta y cinco años, cifra superior a la media del Estado 
español. Son recursos esenciales en la atención a los 
mayores que conforman un sistema integrado y coordi-
nado y que forman parte de la política general del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, que 
está basada en una serie de principios que ya he ma-
nifestado en alguna ocasión, como son la planifi ca-
ción, la ordenación de los servicios, el cumplimiento 
de la normativa vigente y la mejora continua mediante 
programas de calidad.
 Dicha normativa contempla la regulación de los 
centros y servicios gestionados por el IASS y, por lo 
tanto, todo lo relativo a política de personal, que es 
común en cuanto a la normativa básica al resto de los 
trabajadores de la Administración de la comunidad 
autónoma, si bien existen peculiaridades derivadas de 
la especifi cidad de los puestos de trabajo, que requie-
ren, entre otras acciones y medidas de tipo formativo, 
estudios y adaptación de puestos de trabajo o la im-
plantación de programas de calidad. 
 Las relaciones laborales de los empleados públicos 
que prestan sus servicios en las residencias están regu-
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ladas por la Ley de ordenación de la función pública, 
aprobada por decreto legislativo en 1991, y por el 
séptimo convenio colectivo del personal laboral. Lue-
go, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado en el año 2007, también está supo-
niendo cambios en cuanto a la política de personal. 
Todo esto constituye un marco normativo en el que se 
ha avanzado en medidas que eran muy demandadas 
por los trabajadores, como son las que afectan a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así 
como la promoción interna o la carrera profesional.
 El IASS, por tanto, como organismo autónomo, de-
sarrolla la política de personal dentro de este marco 
global, debiendo coordinarse obligatoriamente con el 
resto de órganos que tienen competencia en esta mate-
ria, y de manera muy especial con la Dirección Gene-
ral de la Función Pública y con el Instituto Aragonés de 
Administración Pública.
 Constituye igualmente una práctica habitual del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ya consolida-
da, el diálogo permanente con los representantes sindi-
cales, al objeto de tratar y avanzar en cuestiones espe-
cífi cas del ámbito laboral del personal que presta sus 
servicios en los centros del Instituto. Uno de los objeti-
vos propuestos es el estudio, ya iniciado, de la situa-
ción del personal de todos los centros del IASS, plan-
teando vías de mejora en cuanto a ratios y plantillas 
para los años 2009, 2010 y 2011, todo ello teniendo 
en cuenta que las atribuciones en personal, como he 
dicho, no solo son del Departamento de Servicios So-
ciales y Familia, sino que es obligada la coordinación, 
obligatoriamente, con la Función Pública y también 
con el Departamento de Economía.
 Me referiré a cuestiones recurrentes que son foco 
de especial interés tanto para el departamento como 
para los trabajadores. Las plantillas de los centros del 
IASS han sido objeto de análisis y se han ido tomando 
decisiones sobre su reestructuración. En los últimos 
años hemos experimentado un crecimiento importante; 
del año 2004 al 2007, este ha signifi cado casi un 8%, 
un 7,94. Hay que continuar en esta línea ya que el in-
cremento de la demanda, la implantación del sistema 
de atención a la dependencia, así como la preocupa-
ción por la calidad están suponiendo más necesidades 
de personal. 
 En relación con las ratios, contamos en la actuali-
dad con indicadores ofi ciales y, por tanto, estándares 
que nos pueden servir de referencia. Como sus seño-
rías conocen, el Consejo Territorial de la Dependencia, 
en su reunión de noviembre de 2008, aprobó un 
acuerdo sobre acreditación de centros y servicios con 
el objetivo de garantizar la calidad de los centros, 
normativa que tenemos que desarrollar en la comuni-
dad autónoma. El acuerdo, que está muy orientado 
hacia centros y servicios ya concertados o que se va-
yan a concertar en un futuro que formen parte de la 
red del sistema de atención a la dependencia obliga a 
que se cumplan unos requisitos y unos estándares de 
calidad. 
 Esto nos permite comparar y poder afi rmar que las 
residencias públicas dependientes del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales cumplen ampliamente las 
obligaciones exigibles. Las ratios de personal en di-
chos centros, esto es, la relación entre usuarios atendi-
dos y profesionales, se sitúa en el 0,92, que es la me-

dia de Aragón. La evidencia la tenemos si compara-
mos esa cifra con la ratio exigible para el año 2011 
para centros concertados, del acuerdo que les acabo 
de mencionar, que va a ser del 0,47. Las ratios de 
personal que tenemos en las residencias dependientes 
del IASS, entre ellas la de Romareda, son razonables.
 Un elemento fundamental también en materia de 
política de personal es la formación. Mediante conve-
nio con la Universidad de Zaragoza, se mantiene una 
oferta normativa de calidad que, sin duda, repercute 
positivamente en los trabajadores y en la estrategia de 
calidad. El Instituto Aragonés de Administración Públi-
ca lleva adelante un programa específi co de formación 
desde este año 2009 y tenemos interés en que se con-
solide. En los programas de gestión de calidad segui-
mos dando pasos importantes, es una cuestión para 
nosotros central en la gestión. La futura ley de servicios 
sociales le otorga una especial relevancia.
 El IASS está poniendo en marcha, con la implica-
ción de los trabajadores, un modelo de gestión de ca-
lidad. El objetivo es la mejora continua, entendiendo 
como tal todos los elementos del sistema, lo que inclu-
ye, obviamente, el derecho de los usuarios a recibir 
buenos servicios y el protagonismo de los trabajado-
res. El programa abarca, entre otros aspectos, la for-
mación, cursos específi cos sobre gestión de calidad, 
mejora en sistemas de información, o la reestructura-
ción de plantillas, todo ello con el objetivo de ofrecer 
un buen servicio a los ciudadanos.
 En lo que respecta a la residencia de la Romareda, 
la plantilla de dicho centro ha sufrido un importante 
incremento desde el año 2004. En concreto, se ha 
pasado de una plantilla de ciento cuarenta y tres traba-
jadores a ciento ochenta y dos, siendo las categorías 
que tienen relación directa con los usuarios las que 
más han aumentado: auxiliares de enfermería, de se-
senta y ocho a noventa y ocho; enfermeros, de nueve 
a once, y personal de servicios domésticos, de treinta 
y tres a treinta y siete.
 Se ha apreciado, no obstante, en esta residencia un 
notable incremento en las solicitudes de adaptaciones 
de puestos de trabajo por motivos de salud, especial-
mente en la categoría profesional de auxiliar de enfer-
mería. Esta situación, cuyos motivos son diversos, se ha 
trasladado a la Dirección General de la Función Públi-
ca, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a 
la Inspección de Trabajo y al Servicio Aragonés de 
Salud. Desde la dirección de este recurso se están 
adoptando las medidas oportunas para minimizar su 
impacto en el centro. En este aspecto, será determinan-
te la entrada en vigor de normativa que, en materia de 
adaptaciones de puestos de trabajo, está elaborando 
la Dirección General de la Función Pública.
 Por otra parte, desde la dirección-gerencia del IASS 
se ha puesto en marcha, con el acuerdo de los sindica-
tos, un sistema de valoración de cargas de trabajo en 
centros residenciales para conocer desde un punto de 
vista totalmente objetivo cuáles son las cargas que so-
portan los centros de atención directa en relación con 
los usuarios.
 Tras la valoración, se procederá a incrementar las 
plantillas de personal de atención directa con la dota-
ción presupuestaria existente para ello en el presupues-
to del año 2009, del presente año, en función de los 
resultados de dicha valoración.
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 Por mi parte, nada más. Espero haber informado 
sobre los aspectos que la portavoz del Grupo Popular 
me solicitaba.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 A continuación, tiene de nuevo la palabra para la 
réplica la señora Fierro.
 
 La señora diputada FIERRO GASCA: Mire, señora 
consejera, yo ya sabía que usted había estado en la 
residencia, pero lo que querría es que volviera y pasa-
ra de la planta noble, que fuese a los módulos, que 
viese a los enfermos, que viese a las personas encama-
das, que viese al personal, que se encontrase, como 
me encontré yo, con una profesional que estaba traba-
jando que se quedó clavadita en el suelo cuando yo 
aparecía por un pasillo casualmente, y me comentaron 
que esa era una incidencia que pasaba habitualmente 
porque estaban sobrecargadas de trabajo, porque 
tienen problemas de fatiga crónica, porque no pueden 
con el trabajo, y eso no se está valorando desde su 
departamento.
 Ya sé que la función pública depende de otro depar-
tamento respecto de trabajadores, pero de usted depen-
de la calidad asistencial de las personas allí ingresadas 
y, por supuesto también, será personal importante el 
que esté trabajando para el IASS y dependerá también 
de usted. Y ya sé también —y usted, al fi nal de su larga 
exposición, dándonos una serie de informes, que me 
parece perfecto que los haya traído pero que no venían 
al caso...— que hay una preocupación por la residen-
cia Romareda, porque es un problema que lleva mucho 
tiempo existiendo, porque está enquistado y porque hay 
que romper con él. Y sabemos también en el Grupo 
Parlamentario Popular que, el pasado día 30 de abril, 
se reunieron con la Dirección Provincial y se les pidió 
paciencia. Lo que vengo yo a pedir hoy aquí no es pa-
ciencia para los trabajadores, sino agilidad en la ges-
tión por parte de su departamento.
 Y ya comprendemos también que es muy difícil sa-
tisfacer a todo el mundo y que muchas veces hay pro-
blemáticas que no se resuelven de la noche a la maña-
na, pero es que llevamos ocho o diez años con este 
problema encima de la mesa sin resolver. Y ¿quién lo 
está sufriendo? Pues, indudablemente, los trabajadores 
y, por supuesto, los residentes.
 Estas pasadas navidades me comentaban a título de 
anécdota que algunos residentes que pueden caminar, 
que no son totalmente dependientes, tuvieron que bajar 
al comedor a personas en sillas de ruedas porque el 
personal no podía hacerlo; que hay veces que los fami-
liares tienen que resolver problemáticas de dar de comer 
o de mover a otras personas que no son de sus propias 
familias porque se da cuenta de cómo van de angustia-
das las trabajadoras, y que a las propias trabajadoras, 
como ustedes saben también, no les gusta muchas veces 
esa manera de involucrarse los familiares porque a lo 
mejor se meten donde nadie les llama, hablando en tér-
minos coloquiales, pero la realidad es así.
 ¿En cuanto a las ratios? Sobre el papel se aguanta 
todo pero las ratios que usted dice no son así. Mire, yo 
le puedo decir que las noticias que tengo por parte de 
los trabajadores de ese centro, porque me he preocu-

pado de hablar con ellos, no solo con ellos, sino tam-
bién con los familiares, para tener diferentes versiones, 
para tener un equilibrio también en la intervención de 
hoy y no solo valorar la postura de algunas personas, 
además de ver con mis propios ojos cómo estaba la 
situación, son que, en cuanto a la ratio real, es que hay 
ciento ocho auxiliares en plantilla, pero reales son 
ochenta y seis porque once son adaptados y otros son 
interinos. Porque, además, he de decirles también, se-
ñorías, que el problema de la temporalidad en esa re-
sidencia es terrible porque una persona que va ahí de 
forma interina para trabajar durante tres meses es que 
no quiere volver por lo que se encuentra en esa resi-
dencia. Luego, creemos que hace falta un auténtico 
plan de organización, un protocolo de actuación que 
organice de arriba abajo todo el sistema de la residen-
cia por bien de todos, principalmente por los residen-
tes pero también por los trabajadores.
 Entonces, ¿qué ocurre? Que, si dividimos doscien-
tos veinte residentes entre los ochenta y seis auxiliares, 
exceptuando los fi nes de semana, el resultado es de 
2,55 auxiliares por residente, pero, si dividimos dos-
cientos veinte residentes diarios entre veintitrés auxilia-
res por las mañanas, nos da 9,56; o doscientos veinte 
residentes entre dieciocho auxiliares por la tarde, 
12,22; y doscientos veinte entre seis auxiliares de no-
che, 36,66. No hace falta hacer muchas cuentas para 
saber que lo único que no se modifi ca son los doscien-
tos veinte residentes. El resultado es sustancialmente 
inferior a lo que usted comentaba. Por tanto, la ratio 
diaria es absolutamente defi ciente y escasa en relación 
con la necesidad de los residentes de una atención in-
tegral a los mismos.
 Y ¿por qué hablamos de ratios irreales? Porque 
cuando se confeccionan las ratios de los trabajadores, 
ahí entra todo el mundo, lo mismo el que está en la 
cocina, que el administrativo, que la señora del teléfo-
no, que la de la limpieza. Pero lo que hay que hacer 
es —y creo que eso lo compartirá conmigo— ver quié-
nes son los trabajadores que tienen una relación direc-
ta con el enfermo.
 En una palabra, señora consejera, creemos que 
hace falta un impulso en esta residencia de la Romare-
da, que hace falta tomar medidas, y ya le anunciamos 
que este grupo parlamentario va a presentar una pro-
posición no de ley para que se elabore a la mayor 
brevedad posible un protocolo de funcionamiento, que 
se aumente la plantilla, que se realice un informe sobre 
las bajas laborales y por qué se están ocasionando 
—porque no es normal que, en un centro de trabajo, la 
mayor parte del personal tenga problemas de salud, 
algo estará fallando—, y también, evidentemente, que 
se evalúe, ya no sólo para esta residencia, también el 
problema de envejecimiento, que creo que en sus últi-
mas palabras así lo comparte con nosotros.
 Es decir, le pedimos un esfuerzo, señora consejera, 
para resolver los problemas de la residencia Romare-
da, buque insignia de los temas sociales en nuestra 
comunidad autónoma, infraestructura necesaria y fun-
damental, cada día más, como usted bien sabe y cono-
ce, y que creemos y consideramos desde el Grupo 
Parlamentario Popular que, a día de hoy, no reúne las 
condiciones adecuadas y que hay que actuar con una 
mayor diligencia.
 Nada más y muchas gracias.
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 A continuación, para la dúplica, tiene la palabra la 
señora consejera.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señora Fierro.
 Si le he explicado que estamos trabajando precisa-
mente en hacer una valoración de las cargas, que lo 
estamos haciendo de acuerdo con los representantes 
de los trabajadores y que hemos tomado una serie de 
iniciativas, usted está en su plano derecho de tomar 
también iniciativa parlamentaria, por lo que acaba de 
referir, pero, evidentemente, la iniciativa la hemos to-
mado nosotros, es decir, la ha tomado este departa-
mento en relación con el trabajo, la reestructuración de 
plantilla y la valoración de los puestos de trabajo que 
hay que hacer en esa residencia.
 Mire, usted dice que las ratios no son reales. Yo no 
me he inventado cómo se miden las ratios, las ratios se 
miden en todos los sitios de la misma forma. Y no son 
doscientos veinte residentes, sino doscientos dieciséis, 
por lo que creo que, si empezamos a exagerar por arri-
ba y luego a quitar por abajo, al fi nal los porcentajes no 
nos terminan de salir. Son doscientas dieciséis plazas 
ocupadas, son ciento ochenta y dos trabajadores.
 Y evidentemente que hay problemas con los puestos 
adaptados, es decir, con aquellos trabajadores que 
tienen adaptación de puesto, ¡claro que los hay!, si no, 
no hubiéramos entrado a intervenir como lo hemos 
hecho en los últimos meses, precisamente conociendo 
que existen ese tipo de problemas entre los trabajado-
res; porque, como digo, no solo es lo que hemos obser-
vado desde el departamento, sino que también esta-
mos desde hace tiempo negociando con los represen-
tantes de los trabajadores, es decir, con los comités de 
empresa, con los sindicatos que tienen la representa-
ción de los trabajadores en esa residencia.
 Y en relación con ese tema, que, realmente, a mí 
me preocupa, y por eso nos hemos puesto en marcha 
para intentar solucionarlo, ya le he comentado que se 
ha puesto en marcha ese sistema de valoración de 
cargas de trabajo en todos los centros residenciales, 
en la Romareda y en otros, porque queremos hacer un 
estudio de cómo está la situación en las diferentes resi-
dencias propias del Instituto. El resultado de la valora-
ción, cuando terminemos de hacerla, tendrá como 
consecuencia, entiendo, más inmediata el incremento 
de plantillas en el personal de atención directa, si real-
mente vemos que es insufi ciente con esa dotación pre-
supuestaria que le acabo de mencionar.
 Además de esta valoración, estamos trabajando en 
nuevas propuestas. Quiero destacar que la Dirección 
General de la Función Pública y los sindicatos, las cen-
trales sindicales, han admitido la iniciativa del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales de utilizar la fi gura del 
contrato a tiempo parcial por media jornada para re-
forzar más efi cazmente los momentos punta de trabajo 
de estos centros, en concreto la primeras horas de la 
mañana, que es levantar, asear, vestir y dar el desayu-
no a los residentes, y las últimas de la tarde (las cenas 
y acostar a los residentes). Si no existe ningún proble-
ma en el proceso, en el próximo mes junio se habrá 
podido implementar esta medida en su totalidad, que 

es lo que hemos estado valorando y, como digo, esta-
mos en esa negociación con los sindicatos para poder 
reforzar esos momentos punta. Estas contrataciones 
facilitarán, entiendo, el desarrollo diario de las tareas 
que conllevan mayor esfuerzo físico por parte de los 
auxiliares.
 Los compromisos que desde el departamento tene-
mos y que estamos realizando, para resumir, que esta-
mos llevando adelante son: la adecuación de las ratios 
de personal a las necesidades de los diferentes cen-
tros, las plantillas, el estudio de las plantillas, y la ges-
tión de calidad en los centros y en los servicios. Son 
dos las preocupaciones del departamento en esta 
área: por una parte, mantener y mejorar las condicio-
nes de los empleado públicos, de los trabajadores, 
que, evidentemente, es un trabajo duro y para las per-
sonas que llevan ahí muchos años supone un proble-
ma, sobre todo lo que es la atención directa, y ade-
más, por otra parte, la actuación, con consenso con los 
representantes de los trabajadores, en relación con 
aquellas medidas que debemos ir acometiendo, siem-
pre bajo el prisma de la mejora de la calidad en la 
prestación del servicio público. 
 Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Es el turno ahora del resto de los grupos parlamen-
tarios.
 El señor Barrena, de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida, ha excusado su no presencia.
 Tendría la palabra el señor Bernal como portavoz 
del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Gracias, señora consejera, por su comparecencia.
 Yo, de su información, deduzco que, en todo caso, 
tenemos un problema en la residencia Romareda, o lo 
diré de otra manera: seguimos teniendo un problema 
en la residencia Romareda. Yo no sé cuál es la razón 
o cuáles son las razones, estoy seguro de que la razón 
no está al cien por cien del lado de nadie, pero lo 
cierto es que desde que se produjo la transferencia, 
hace ya creo que quince años, la residencia Romareda 
ha sido objeto de problema siempre, siempre a lo lar-
go de estos quince años.
 Es cierto que usted aporta datos de incremento de 
personal, es cierto, sobre todo... —los trabajadores 
han acudido también a mí, como a la señora Fierro, y 
los datos que a mí me han dado son los que tiene la 
señora Fierro—, usted nos da datos ofi ciales del depar-
tamento, y yo estoy seguro, señora consejera, de que 
no son totalmente ciertos al cien por cien los que nos 
han dado los trabajadores pero tampoco lo son al cien 
por cien, seguro, los que usted nos ha dado. Y mire 
que no estoy poniendo en cuestión lo que usted dice, 
lo que quiero decir..., no, no pongo en cuestión lo que 
usted dice, lo que digo es que, siendo ciertos los datos 
que usted nos da, siendo ciertos, no son los datos del 
personal que funciona día a día.
 Y como he dicho en otras ocasiones —y lo voy a 
reiterar hoy porque soy muy celoso de mi espacio 
cuando alguien pretende meterse en él, pero igualmen-
te no quiero meterme en el terreno de otros—, yo no 
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quiero hacer aquí política sindical. Se lo he dicho a los 
trabajadores cuando han acudido a mí, yo les he di-
cho que vale, una serie de datos que me han dado, los 
valoro, los tengo en cuenta, pero yo no soy represen-
tante sindical, y líbreme Dios de serlo, de la misma 
manera que digo a los representantes sindicales que 
ellos no son parlamentarios. Por lo tanto, yo, parlamen-
tariamente, no le voy a plantear cuestiones que tengan 
que ver con que si la ratio tiene que subir o tiene que 
bajar, digo en lo que se refi ere a lo sindical, pero sí en 
lo que se refi ere a la atención de calidad, de estánda-
res de calidad de atención a las personas residentes en 
Romareda. 
 Y desde ese punto de vista, sí que yo, como parla-
mentario, estoy preocupado, no solo desde que usted 
está al frente de esta responsabilidad, vengo oyendo 
hablar de los problemas en la residencia Romareda, 
como le digo, desde 1995, desde que llegué a esta 
Cámara, y hacía un año que había sido transferida, o 
se estaba negociando en ese momento esa transferen-
cia porque se quedó al margen de la transferencia en 
lo que se refi ere a coste efectivo y a dotación concreta 
a la comunidad autónoma. 
 Y desde ese punto de vista, siempre ha sido obje-
to... Por un lado, tiene razón la señora Fierro cuando 
habla de buque insignia de las residencias, y ahí sí 
que a mí me duele un poco el riñón porque…, el híga-
do, perdón, porque yo creo que, dentro de la situación 
problemática, preocupante, que quienes aquí estamos, 
incluida usted, sabemos que se da en las residencias 
de mayores en general, más allá de que, políticamen-
te, sea correcto o incorrecto reconocerlo de esta mane-
ra, de que cada cual tiene su responsabilidad en cada 
momento y, como hay que ser fruta del tiempo, pues 
hay veces que conviene no decir según qué cosas por-
que se ostenta una responsabilidad en el Gobierno o 
en la Administración, más allá de que nadie quiera 
incurrir en irresponsabilidades políticas o de represen-
tación para no alarmar, pero, más allá de todas esas 
cuestiones, quienes aquí estamos y quienes están ahí 
afuera sabemos que hay un problema grave en gene-
ral con las residencias de mayores por muchas razones 
que a veces ni siquiera, por muy reglamentista que se 
sea desde el punto de vista administrativo…, hay cosas 
que no solucionan los reglamentos, hay cosas que de-
penden de la actitud personal, de la disposición, del 
ambiente..., de tantas y tantas cosas. Y ahí es a donde 
yo quería llegar.
 La residencia Romareda, en tanto que representa 
las residencias públicas dependientes, como muy bien 
ha explicado usted, del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, creo que debe ser objeto de atención espe-
cial. Se ha hablado aquí en muchas ocasiones de la 
situación de las residencias privadas, de las residen-
cias con las que se hacen conciertos, convenios, acuer-
dos... Bueno, pero yo creo que este tipo de residencias 
tienen que ser el objetivo número uno en este ámbito 
por parte del departamento y por parte del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. Y algo pasa en la re-
sidencia Romareda más allá de las ratios, de que, 
como los datos que ha dado la señora Fierro yo tam-
bién los tengo, y, claro, cuando se me habla de ciento 
ocho auxiliares de enfermería, pero, de esos ciento 
ocho, hay que tener en cuenta que engordan el núme-
ro las que son de jornada reducida, las de fi n de sema-

na, las adaptadas... Claro, se agrupa todo y se dice: 
hay ciento ocho. Pero, en el día a día, por la mañana 
no hay ciento ocho, por la tarde no hay ciento ocho, 
por la noche no hay ciento ocho..., no, claro que no, 
ni la mitad tampoco, señora Ortiz, ni la mitad tampo-
co, porque los datos que yo tengo son que al fi nal, en 
un día normal, son exactamente cuarenta y siete, cua-
renta y siete, entre veintitrés por la mañana, dieciocho 
por la tarde y seis por la noche.
 Pero ya le digo que yo no voy a hacer ahora aquí 
una iniciativa sindical, lo que le quiero decir muy cons-
tructivamente, señora consejera, es que este asunto ya 
viene de antes de que usted fuera consejera. Y algo 
pasa, algo, algún ambiente enrarecido se da en esa 
residencia, no sé si es porque un día el director miró 
mal a no sé quién, porque alguien que pasaba se dio 
aludido por..., pero algo ha pasado y ya llevamos 
años en que no hay manera de que se dé un ambiente 
de convivencia normal, y yo creo que de ahí vienen 
todos los problemas. Porque, claro, cuando se hace 
una referencia a si existen o no existen protocolos, 
cuando ya se piden protocolos de todo, de los baños, 
de los aseos, de la ingesta de alimentos, del vestido, 
de la movilización, de las necesidades, de la atención 
a las familias, de la organización del trabajo, de los 
módulos, de…, etcétera, etcétera, de reparto de la 
medicación..., y podemos seguir hasta el fi nal, cuando 
se llega hasta ese extremo, estoy seguro de que es que 
todo, todo, todo no puede fallar como en una torre de 
Babel. Pero, cuando en los trabajadores y trabajado-
ras se da esa situación, no sé por culpa de quién o 
quizá por parte de todos pero también de quienes de-
penden directamente del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y, por lo tanto, de usted, algo hay que no 
va bien.
 Ha anunciado la señora Fierro una iniciativa. Yo 
casi, casi rogaría que..., desde luego, cada grupo 
parlamentario es libre de plantear la iniciativa que 
sea, pero hoy me gustaría a mí —y eso es lo que yo le 
voy a pedir— escuchar de sus labios algún compromi-
so en un plazo determinado. Porque yo tengo aquí una 
relación de solicitudes de información que le iba a 
plantear por artículo 12, que prefi ero…, porque creo 
que no hacemos ningún favor a la situación de las resi-
dencias, a la situación de la pirámide social en Ara-
gón, si permanentemente estamos diciendo que hay 
una residencia, que es buque insignia —¡y cómo esta-
rán las demás!—, en la que se dan una serie de situa-
ciones que se ponen por escrito, etcétera, etcétera.
 Entonces, lo que le rogaría a usted hoy, señora 
consejera, es un compromiso fi rme, decidido, no solo 
diplomático en tanto que consejera, sino real, de decir: 
en un plazo equis, vamos a ver si la situación que se 
da en la residencia Romareda se va a solucionar. Por-
que, si no, me da la sensación de que, parlamentaria 
y políticamente, vamos a entrar en la misma dinámica 
vital que se está dando en el interior de la residencia, 
de muros para adentro. Y al fi nal, al fi nal, entre los...
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señor 
Bernal, debe terminar.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: … —acabo ya, 
señora presidenta— entre los dimes y diretes de las 
trabajadoras, de los trabajadores y de la dirección, 
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entre los dimes y diretes de los datos ofi ciales que hoy 
usted nos da y las iniciativas que podamos presentar 
los grupos parlamentarios, entre toda esa situación, 
me da la sensación de que, al fi nal, los perjudicados 
directamente son quienes están allí residentes y quie-
nes puedan estarlo en el futuro. Y ese sí que es el obje-
tivo del trabajo que yo, humildemente, trato de desa-
rrollar en este ámbito, y me preocupa mucho.
 La señora Fierro le ha adelantado una proposición 
no de ley. Yo le pido por favor un compromiso y una 
fecha para que no se den las situaciones que se están 
dando en la residencia Romareda. Y, si no, entraremos 
todos a este juego y yo ya le adelanto una batería 
bastante grande de iniciativas de control al respecto.
 Señora consejera, me gustaría que hoy se lleve de 
esta Cámara de parte de mi grupo parlamentario el 
impulso, la necesidad, la reclamación de que esta 
cuestión no la dejen como una cuestión más adminis-
trativa, encima de la mesa («ya hemos pasado la com-
parecencia, vamos a ver lo que pasa a partir de aho-
ra»). Me gustaría que cogieran este toro por los cuer-
nos, si es una cuestión meramente de convivencia, de 
administración, de dirección, de cuál, de vicio adquiri-
do, no lo sé, pero me gustaría que, por favor, esta 
cuestión se la tomaran en serio por lo que supone en sí 
y por lo que supone en la atención social y en el diseño 
y en la percepción que se tiene de las residencias de la 
tercera edad.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión. No 
sé si decirle bienvenida a usted de nuevo o bienvenida 
a usted de nuevo como consejera responsable del 
ramo y a los diferentes consejeros que han estado aquí 
compareciendo por este tema, por la residencia Roma-
reda.
 La verdad es que un poco llamativo sí es que poda-
mos ver en los antecedentes parlamentarios la canti-
dad de comparecencias que ha habido sobre la resi-
dencia Romareda, yo creo que no se ha dado el caso 
con otras residencias de mayores como con esta. Y en 
ese sentido, sí que alguna peculiaridad o alguna singu-
laridad tendrá cuando esto ocurre.
 Pero, claro, ha puesto en la mesa el señor Bernal 
algunas refl exiones que yo creo que pueden ser intere-
santes también: dónde puede estar el problema. Yo no 
sé si realmente es que hay un problema y, si hay un 
problema, si realmente es una cuestión de política de 
personal y política laboral, por así decirlo, del 
Gobierno de Aragón con esa residencia, porque, por 
los datos y por la intervención que usted ha tenido, yo 
creo que no. Vamos a ver, que el Gobierno de Aragón 
está trabajando en este tema, está encima de este caso 
ya durante años, no solamente ahora, que es un tema 
recurrente aquí, en las Cortes, y fuera de estas Cortes, 
que se está negociando con los sindicatos, pero es que 
no es que se haya empezado a hablar ahora, es que 
el Gobierno de Aragón, con los representantes de los 

trabajadores de la residencia Romareda, no sé la can-
tidad de veces que se habrá reunido o que habrá 
mantenido conversaciones, pero estoy convencida de 
que son numerosas.
 El esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón... 
Es que yo no sé si el tema es simplemente un tema de 
ratios y un tema de personal, es que yo creo que no. Si 
de 2004 a hoy se ha pasado de ciento cuarenta y tres 
trabajadores a ciento ochenta y dos, bueno, esta es 
una realidad, yo creo que es un incremento considera-
ble. Que sí, que se le puede sacar punta y que, bueno, 
puede haber quien diga «no, pero es que resulta que 
solamente es a media jornada, que es que no sé cuán-
tos, que es que hay bajas que...», lo que tú quieras, 
pero lo que está claro es que, de ciento cuarenta y tres 
trabajadores, se ha pasado a ciento ochenta y dos. 
Por lo tanto, digo yo que ahí no estará el problema, 
digo yo.
 El Gobierno de Aragón ha demostrado que en ese 
sentido ha actuado en consecuencia, si es que podía 
venir alguna problemática generada por esa relación 
entre trabajadores y usuarios, relación, digo, de núme-
ros. Pues debe ser que no es por ahí. Entonces, la ver-
dad es que no alcanzamos muy bien a entender por 
qué una y otra vez estamos aquí con este tema. El se-
ñor Bernal decía que no iba a hacer política sindical. 
Pues la verdad es que creo que no estamos aquí para 
hacer política sindical, estamos aquí para hacer políti-
ca parlamentaria y cada uno defender desde sus ideas 
a los aragoneses y a esta tierra. Quizás ha hecho un 
poquito más de política sindical el Partido Popular hoy, 
pero, bueno, es una cuestión que a veces pasa, ¿no?, 
según dónde está uno, pues a veces, bueno…, en fi n, 
vamos cambiando los papeles.
 Y muy interesante también cuando dice el señor 
Bernal que desde la transferencia ya ha habido proble-
mas y ya vino... Bueno, pues seguramente, como casi 
todo lo que se nos transfi ere, igual ya viene con una 
mala dotación, también puede ser. Pero, bueno, esta-
mos acostumbrados también a eso. Pero, en cualquier 
caso, yo creo que el Gobierno de Aragón, en materia 
de residencias para mayores, está haciendo bien las 
cosas. Podemos encontrar excepcionalidades o algún 
caso muy concreto en algún lugar en que pueda haber 
habido algún problema o alguna situación, desde lue-
go, indeseable e inadmisible por nuestra parte, pero 
no es ni mucho menos algo que podamos generalizar.
 En cualquier caso, yo creo que usted ha dado res-
puesta más que cumplida al Grupo Popular en sus dos 
intervenciones sobre este tema. Ha hablado de política 
de política de personal de los trabajadores del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, de las ratios de perso-
nal... Que lo de las ratios, pues no sé, a veces parece 
que interesa y a veces no interesa, según, pero las ra-
tios son las que son, y hay unos indicadores y unos 
criterios para establecer las ratios y para decir que la 
ratio es esto, es que eso es igual en todos los centros, 
e igual en todos los sitios, o de la formación o de los 
programas de gestión de calidad.
 De todas maneras —y ya termino—, yo creo que lo 
que a todos nos interesa —pienso que a todos los gru-
pos parlamentarios y, evidentemente, al Gobierno— es 
que los aragoneses, y los aragoneses que son residen-
tes de esta o de otras residencias, tengan una buena 
atención y que tengan una calidad de vida digna y 
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como consideramos, que es lo que perseguimos, que 
deberían de tener todas las personas. Eso no sé cómo 
hay que hacerlo; si en este caso es que hay algún pro-
blema, pues no sé si existe o no, no sé cómo solucio-
narlo. Pero yo pienso que, si los grupos de la oposición 
tienen alguna buena solución, podrían darla también y 
ponerla encima de la mesa porque eso siempre es inte-
resante, poder contar con más opiniones y con más 
ideas. Y estoy convencida de que el Gobierno, si algún 
grupo de la oposición da una buena solución a este o 
a otros problemas que pueda haber, recogerá el guan-
te y hará suya esa propuesta, como no puede ser de 
otra manera.
 Nada más y muchas gracias. Cuente con nuestro 
apoyo.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Tiene la palabra la señora Ortiz, como portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista.
 
 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, bienvenida de nuevo a esta Co-
misión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón.
 Lo cierto es que, como todos sabemos, es un tema 
recurrente el que hoy se trata de nuevo en esta comi-
sión, y que habla sobre todo de la residencia de la 
Romareda, de las condiciones laborales de los trabaja-
dores. Y, obviamente, tenemos los antecedentes que 
nos han pasado desde Documentación y podemos 
comprobar cómo se ha ido tratando a lo largo de los 
últimos años este tema, si bien es cierto que, en los an-
tecedentes, cuando han intervenido otros consejeros y 
consejeras que en ese momento eran responsables del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, no se 
cuestionaba tanto el clima social, o laboral, perdón, ni 
siquiera la calidad asistencial de la misma, sino que 
trataban sobre temas puntuales de algunos trabajado-
res de esta residencia.
 Yo no sé si el traerlo aquí, ese espíritu navideño que 
les pudo surgir a ustedes, al Grupo Parlamentario Po-
pular, para ir a visitar la residencia de la Romareda, y 
entonces tuvieron que hacer esfuerzos sobrehumanos 
—que ya me explicarán cómo se hace— para manipu-
lar ciertos elementos que tienen que trabajar algunos 
trabajadores, `pero lo cierto es que, cuando hemos 
tratado este tema, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista hemos querido anteponer siempre dos cuestio-
nes fundamentales.
 Lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista se 
pretende o nos gustaría, y no solo en esta residencia 
de la Romareda, por mucho que se quiera nombrar, y 
permítanmelo, sino para todas las residencias, sobre 
todo públicas, además, es ante todo la calidad asisten-
cial que se presta a los mayores en las residencias pú-
blicas de la comunidad autónoma; y, por otra parte, 
que es lo que también hemos reivindicado siempre, la 
situación y condiciones dignas de los trabajadores que 
en ellas desempeñan su trabajo.
 Por tanto, respecto a la exposición que usted nos ha 
hecho hoy, a petición del Grupo Parlamentario Popu-
lar, entendemos que se está actuando dentro de la le-
gislación competente que hay en esta materia a nivel 
laboral. Obviamente, ha explicado que las ratios, aun-
que algunos grupos no lo puedan compartir, y los da-

tos ofi ciales, comparando con otras residencias, obvia-
mente, son razonables y sufi cientes; todos los esfuerzos 
que se están haciendo en el ámbito de la formación, y 
también lo que nos parece muy importante son aque-
llos modelos de gestión de calidad que se estaban 
adoptando para contribuir a la mejora de la calidad 
asistencial y también a la mejora de las condiciones de 
los trabajadores. Claro, cuando desde el año 2004 
estamos hablando de que cada año se está incremen-
tando, aproximadamente, en diez puestos de trabajo 
la plantilla de la residencia Romareda, yo creo que se 
están dando pasos importantes, pasos muy importan-
tes, sobre todo del personal directo que tiene que 
prestar la atención a los mayores.
 Y lo que nos parece muy positivo, y que usted nos 
ha dicho en esta comparecencia, es que desde la di-
rección-gerencia del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales se haya puesto en marcha ese sistema de va-
loración de cargas de trabajo en centros residenciales, 
no solo en la Romareda, sino en los centros residencia-
les. Es decir, que todas las personas que podamos te-
ner algún conocimiento, aunque sea escaso, de cómo 
se trabaja en los centros residenciales para personas 
mayores, obviamente, sabemos que las cargas de tra-
bajo, no solo físicas, sino también psicológicas, entien-
do, cuando llevan un periodo muy amplio de trabajo 
con las personas mayores deben ser objeto de estudio, 
de tratamiento, y que eso conlleve una mejora tanto de 
las ratios como de la situación de los trabajadores.
 También nos ha dicho usted aquí hoy que, cuando 
esa valoración esté hecha, se estudiará, obviamente, y 
con cargo a las dotaciones presupuestarias que están 
previstas para el año 2009, incrementar las plantillas 
de personal como se establezca en esos estudios. Por 
lo tanto, a nosotros nos parece que se está yendo por 
el camino adecuado.
 Entendemos, además, como algo muy positivo no 
solo el incremento de la plantilla total que pueda haber 
en esta residencia o en otras, sino que se tenga en 
cuenta tanto por parte de la Dirección General de la 
Función Pública como de los sindicatos, que al fi nal 
son los que tienen que intervenir en estas cuestiones a 
la hora de tratar con la Administración de la comuni-
dad autónoma, porque creo que desde el Grupo Parla-
mentario Socialista también lo valoramos, el reforzar 
con los contratos a tiempo parcial algunos momentos 
puntuales en las tareas en que se requiere para que los 
asistidos o las personas de las residencias tengan una 
calidad asistencial.
 Entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta que, por lo que hemos podido ver no solo en esta 
residencia, sino en otras —y conocemos, además, 
que, realmente, cuando se lleva muchos años trabajan-
do en residencias de mayores hay un desgaste, hay 
unas cuestiones que afectan al personal que trabaja 
con ellos y que desde luego, tiene que ser tratado. Pero 
también es verdad que no se puede hablar ni generali-
zar de algunos aspectos puntuales que se puedan 
plantear en un momento determinado y que, reiterada-
mente, aquí se están planteando, en estas comparecen-
cias; por estos problemas puntuales, no se puede gene-
ralizar que haya una problemática en todas las resi-
dencias de nuestra comunidad autónoma, en absoluto. 
Y, desde luego, creemos que se está en la línea de so-
lucionar aquellos aspectos puntuales y problemas pun-
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tuales que en este momento se están generando en esta 
residencia.
 Por lo tanto, por nuestra parte, quedamos satisfe-
chos con su explicación y, por supuesto, con todas 
aquellas medidas que se están tomando y que nos ha 
anunciado que se van a seguir tomando de cara a so-
lucionar estos problemas.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
 A continuación, tiene la palabra la señora conseje-
ra para contestar a cuantas cuestiones le han plantea-
do. Cuando quiera.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Gracias a sus señorías por las intervenciones de los 
tres últimos portavoces.
 Agradezco al señor Bernal ese impulso, como grupo 
parlamentario que pretende y quiere que las cosas va-
yan mejor en este asunto, y que me plantea que no deje 
el tema encima de la mesa. Evidentemente, no lo voy a 
dejar encima de la mesa porque ya hace tiempo que lo 
tomamos, ¿no? Usted mismo ha reconocido que los pro-
blemas en esta residencia vienen de hace años, del no-
venta y cinco; espero poder resolverlos en menos tiem-
po, pero, evidentemente, las cosas no son tan fáciles.
 Lo que sí que hemos hecho en relación con las cues-
tiones que están saliendo por parte de los trabajadores 
es lo que les he planteado anteriormente, se han hecho 
ya cosas en los gobiernos anteriores en relación con 
las plantillas, que han aumentado, se han tomado me-
didas. Pero hay que tener en cuenta que esta residen-
cia —la han llamado ustedes «buque insignia»— sí 
que es realmente una residencia muy demandada, es 
una residencia que se encuentra en el centro de la 
ciudad de Zaragoza y, lógicamente, por eso quizá 
tiene también más repercusión cualquier problema que 
pueda haber en ella, porque es más fácil que los fami-
liares acudan a ver a sus mayores, y, como digo, quizá 
por eso pueda tener más repercusión que otras residen-
cias que se encuentran en otros lugares más alejados.
 Evidentemente, es tal la situación, que yo ya he ex-
presado y que ustedes conocen, en relación con las 
adaptaciones de los puestos de trabajo, que es una de 
las cuestiones que pensamos debe solventarse. Por eso 
vamos a esperar a ver qué pasa con esa normativa de 
Función Pública, por eso estamos también negociando y 
hablando con los representantes de los trabajadores.
 Ustedes dicen que los trabajadores han venido a 
hablar con ustedes, con sus grupos, y les han plantea-
do una serie de datos. No conozco exactamente quié-
nes son los que han venido a hablar con ustedes, no sé 
si son los que representan al conjunto de los trabajado-
res, porque han sido elegidos dentro de las elecciones 
sindicales que hay en la residencia, pero, de todas las 
formas, nosotros desde el departamento, evidentemen-
te, como es nuestra obligación, negociamos con los 
representantes de los trabajadores, aunque también 
escuchemos a personas que puedan tener problemas, 
que estén trabajando allí, y que, por lo tanto, haya que 
solucionarlos, problemas quizá más puntuales e inter-
nos dentro de la dirección del centro.
 Nosotros ya hemos tomado medidas, las que les he 

manifestado y, evidentemente, algunas otras. Hemos to-
mado medidas en relación con la dirección de la resi-
dencia, por ver si quizá haya una mala organización 
del trabajo. Puede ser que, dentro de esa organización 
interna del trabajo, las cosas se puedan hacer mejor. La 
redistribución de las cargas entre los diferentes trabaja-
dores, ahí hemos actuado ya. Estamos, como digo, 
pendientes de ver qué pasa con la normativa en rela-
ción con las adaptaciones de los puestos de trabajo. 
Estamos dispuestos ya, en breve —quizá al nivel del 
compromiso que usted me pedía, señor Bernal, como le 
he explicado anteriormente—, a ver qué ocurre con 
esos trabajadores que podamos contratar a tiempo par-
cial para reforzar esos momentos punta de trabajo por 
la mañana y por la noche, que puedan descargar y que 
puedan también complementar a los trabajadores que 
en atención directa están ya trabajando en el centro. Y 
son las cuestiones que estamos ya acometiendo desde 
hace un tiempo y que vamos a continuar vigilando. 
Creo que es la metodología de trabajo adecuada y que 
eso va a revertir en benefi cio de los servicios que pres-
tamos desde esa residencia de la Romareda.
 Yo pienso que ya, en relación con los compromisos 
que he manifestado al fi nal de mi primera parte, están 
las cuestiones que posiblemente puedan resolver los 
problemas que en este momento hay, que es adecuar 
las plantillas, las ratios del personal, a las necesidades 
de los diferentes centros. Como he dicho, es un estudio 
de valoración que estamos haciendo en todos los cen-
tros residenciales y que, igual que lo hacemos en la 
Romareda, lo vamos a hacer en el resto de los centros 
dependientes y propios del IASS, en relación con las 
plantillas y en relación con la gestión de la calidad. 
Porque por supuesto que nuestro objetivo y el prisma 
con el que trabajamos y miramos la atención a las 
personas mayores, y en este caso a las que están en 
centros residenciales, es la mejora de la calidad en el 
servicio día a día. Espero, como digo, que con estas 
medidas vayamos resolviendo las cuestiones que en 
estos momentos planteen mayores problemas.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Continuamos con el orden del día de la comisión.
 Pasaríamos al punto número tres: comparecencia 
de la consejera de Servicios Sociales y Familia, a peti-
ción de seis diputados del Grupo Popular, al objeto de 
informar sobre las causas por las que más de mil qui-
nientas personas dependientes hayan fallecido sin ha-
ber recibido las ayudas a las que tenían derecho.
 Para su exposición, tiene la palabra la representante 
del Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet.

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre las causas por 
las que más de mil quinientas per-
sonas dependientes hayan falleci-
do sin haber recibido las ayudas a 
las que tenían derecho.

 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera.
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 A mí, esta tarde, me gustaría que me respondiera a 
una serie de preguntas, no que hiciéramos aquí una 
demagogia política sobre distintas causas aleatorias y 
situaciones, sino que me respondiera concretamente.
 Existen en realidad, según ha aparecido en la pren-
sa y en todos los medios de comunicación, y me pare-
ce que son datos que ha facilitado su departamento, 
mil quinientas —me parece, oscilarán, supongo, por-
que los datos nunca pueden ser exactos— veintisiete 
personas, que fallecieron, tenían reconocida una pres-
tación, un servicio, y durante un periodo, en algunos 
de los casos, de casi diez meses, doce meses, según 
aparece, tenían reconocido el derecho y no percibie-
ron ninguna prestación ni ningún servicio, y fallecen.
 Yo le pregunto, señora consejera. La ley de la depen-
dencia es para gente muy dependiente, gente muy de-
pendiente que necesita la prestación y el servicio de una 
manera inmediata. Cómo ve usted que en su gestión 
exista una demora importantísima desde que existe la 
petición hasta que se evalúa, desde que se evalúa hasta 
que le reconocen, le hacen el PIA y le reconocen el de-
recho, y desde que le reconocen el derecho hasta que 
recibe la prestación o el servicio; en algún caso, desde 
el derecho hasta la prestación y el servicio, diez o doce 
meses. Si esta persona está auténticamente necesitada, 
¿por qué no se le da de inmediato? ¿Cómo valora su 
gestión? ¿Qué le impide a su consejería realizar y dar 
esta prestación de inmediato? ¿Qué situación se está 
produciendo dentro de su consejería, de la que usted es 
responsable, para que algo a lo que tienen derecho no 
se les dé?, cuando lo que se les tiene que dar es confort, 
calidad de vida y calidad asistencial.
 Me ha sorprendido escuchar a la portavoz del Gru-
po Socialista hablando de calidad asistencial. Me pa-
rece muy loable, a eso hay que tender, pero si alguien 
tiene derecho, está en una situación de deterioro im-
portantísimo y tardan diez meses y no le dan aquello a 
lo que tiene derecho, ¿eso es calidad asistencial? ¿A 
eso lo llama usted éxito en su gestión? No estamos 
hablando de un error administrativo de una o dos per-
sonas, que podría en un momento dado precipitarse la 
situación o tener difi cultad por la situación de nuestra 
comunidad autónoma, estamos hablando de mil qui-
nientas veintisiete personas.
 A mí me gustaría que usted dijera aquí cómo cree 
que es su gestión, si es reconocible en nuestra comuni-
dad autónoma que tengamos una consejería que, 
bueno… ¡Y no pasa nada! ¡Y no pasa nada en su con-
sejería! Estoy esperando a que usted me explique. 
Desde luego, a nosotros nos parece totalmente delez-
nable —es la palabra— que alguien tenga el derecho 
e inmediatamente no reciba el dinero o la prestación a 
la que tiene derecho. Luego le daré otros datos de lo 
que no evalúan, y aquellos que no están evaluados no 
reciben la prestación, pero no me voy a centrar en es-
tos porque hoy eran las mil quinientas personas, esas 
mil quinientas familias que no lo han recibido.
 Yo aquí querría decir que, efectivamente —y no 
quiero que se ampare en esto—, si tienen derecho, 
cobrarán las familias. ¡No faltaría más!, por supuesto, 
eso es algo que no es discutible. Pero ahora ¿no queda 
en entredicho su gestión —más bien yo me atrevería a 
califi carla como incapacidad de gestión— y no en sí 
mismo una contradicción que cobre la familia, y no 
cobre el necesitado? ¿Ese dinero o esa prestación no 

tendría que haber ido para la persona necesitada? 
Que muy bien que cobre la familia, ¡solo faltaría!, es 
un derecho reconocido por la Administración y hay 
que hacerlo, pero lo lógico es que eso viniera para lo 
que es la calidad de esa persona. Y que la hubiera 
recibido directamente el dependiente. Luego, no sabe-
mos el uso que le va a dar esa familia. En principio, 
puede ser bueno pero nosotros queremos que sea aten-
dido el dependiente, que es el que genera el derecho, 
a nosotros nos parece injusto.
 ¿Y eso se podría evitar —y es otra pregunta que le 
hago— si su gestión fuera más efi caz? O sea, si su 
gestión es más rápida y efi caz, ¿usted cree que el de-
pendiente podría recibirlo cuando lo necesita, y no sus 
herederos? Que, además, tiene que estar sujeto, según 
he estado viendo, al tema de herencias y tienen que 
pagar el impuesto de sucesiones, como no podía ser 
de otra manera. Pero, si su gestión fuera efi caz, ni 
tendría que pagar impuestos, ni tendría que cobrar la 
familia, y sería benefi ciada aquella persona que lo 
necesita, que es la que genera el derecho. Entonces, lo 
que le estamos aquí sugiriendo nosotros es que su ges-
tión no está siendo lo efi caz, lo buena y lo justa que 
sería preciso para que el dependiente la perciba.
 Mire, señoría, yo, cuando veo las declaraciones, 
incluso del director general de Atención a la Depen-
dencia, que dice que —está aquí presente— algunos 
de ellos no han recibido contestación, aquellas perso-
nas que han fallecido y que no han recibido contesta-
ción sobre el derecho que tenían, se manifi esta en tér-
minos como que, bueno, pues que no lo han solicitado, 
o que tendrían que haber dado cuenta, o que tendrían 
que haber dado... Yo le pregunto: ¿usted cree que la 
gestión que usted tiene que dar en información a las 
personas que tienen que ser atendidas, la información 
y el control de las personas que son evaluadas y que 
tienen el derecho reconocido, no tendría que ser más 
exquisito o más efi caz. ¿Estos sistemas informáticos, 
que nosotros tenemos, que tenemos la capacidad de 
saber exactamente cuándo…?
 Yo creo, señoría, que está teniendo usted, y ésa es 
mi pregunta, si piensa tener algún tema de solucionar 
este tema de la mala gestión que se está realizando 
dentro de su consejería. Porque tiene una Dirección 
General de la Dependencia. Un director general. Y 
toda la consejería, que está siendo tapada para gestio-
nar este tema. Y nos encontramos con que hay perso-
nas que, aun siendo reconocido el derecho, ya no es 
que no tengan, sino siendo reconocido, fallecen y no 
lo tienen.
 Pero si nos vamos a datos —le he dicho que era un 
dato signifi cativo, pero se lo voy a remarcar—, si, por 
ejemplo, vemos a personas que son reconocidas, eva-
luadas, y que no perciben la prestación, pero que no 
fallecen porque, bueno, por las circunstancias que 
sean, siguen viviendo, los datos que usted arroja en 
2008 son realmente lamentables; es gente dependien-
te que tendría que recibir la prestación, han sido eva-
luados y no la reciben.
 Mire, en el Alto Gallego, de ciento cincuenta y nue-
ve que la tienen reconocida, solo sesenta y cinco; en el 
Bajo Aragón, de trescientas cuarenta y una, solo ciento 
treinta y cuatro; si nos vamos al Bajo Martín, de ciento 
dieciocho, solo la perciben cuarenta y nueve; en el 
Cinca Medio, de quinientos uno, la mitad, doscientas 
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veintiséis; en las Cuencas Mineras, de ciento catorce, 
solo lo perciben cuarenta y nueve; en la Hoya de 
Huesca, de mil diecisiete, tan solo lo perciben trescien-
tas ochenta y dos. Yo le preguntaría…, y así seguiría-
mos en todas las comarcas de la comunidad autóno-
ma; Tarazona y Moncayo, de doscientas veintidós, la 
perciben noventa y ocho. Esto, en 2008.
 O sea, que yo le planteo esta comparecencia para 
que usted me evalúe su gestión. Si, de aquellos que 
tienen reconocido el derecho, ni siquiera lo perciben la 
mitad, y, de aquellos que tienen reconocido el dere-
cho, están falleciendo, efectivamente, por el grado de 
afectación que tienen, y están ascendiendo a mil qui-
nientas personas, y la verdad es que ustedes no están 
tomando ninguna medida para realizar una gestión 
adecuada, efi caz, para implantar esta ley de la depen-
dencia… Estamos en 2009, en 2007 fue cuando se 
inició, estamos viendo ya los primeros resultados. Se-
ría el momento de que usted se cuestionara si tiene que 
hacer algún tipo de modifi cación, de cambio, de modi-
fi cación en la gestión, en la dirección..., en fi n, algo. 
Usted, a la vista de estos datos, ¿va a plantear algo a 
su departamento? Esta es la primera pregunta... No 
solamente se satisface a los hijos, reconociéndoles una 
gestión y un dinero que les va a llegar posteriormente, 
sino que usted tiene que plantear la gestión directa 
para las personas que la necesitan.
 ¿Usted tiene algún planteamiento para modifi car 
esto? ¿Esto, que es la realidad? ¿Tiene algún plantea-
miento para poderlo hacer? Eso es lo que el Partido 
Popular le demanda en esta comparecencia. En fi n, si 
algo no va bien, tendrá que tener algún tipo de modi-
fi cación, en la estructura, en la gestión…, en fi n, en el 
hecho de cómo se tiene que llevar esto.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Tiene la palabra la señora consejera.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señora Plantagenet.
 Los datos que usted da no son ciertos, habla de 
menos de la mitad de las personas que están recibien-
do la prestación, no es así, son más de cincuenta por 
ciento los que están recibiendo la prestación. Pero yo 
creo que para no comenzar entrando en la demagogia 
esa que usted ha comenzado diciendo que puedo ha-
cer con los datos, yo voy a explicarle absolutamente 
todo lo que tiene que ver con la comparecencia que 
usted me ha preguntado para que pueda entender 
perfectamente cuál es nuestra gestión, fundamental-
mente en relación con las personas dependientes que 
han sido valoradas y que van a recibir la prestación 
aunque hayan fallecido.
 Creo que eso es lo que yo le voy a explicar, porque, 
además, tengo interés en que haya conocimiento de 
esta situación, porque no en todas las comunidades au-
tónomas están actuando como nosotros. Evidentemente, 
nosotros vamos por delante del resto de las comunida-
des autónomas en gestión. Si tuviera que hablarle de la 
gestión en su conjunto del sistema de atención a la de-
pendencia, tendría que ser más exhaustiva. Por lo tanto, 
como digo, voy a referirle lo relativo a la comparecen-
cia que usted me había solicitado.

 En realidad, hablamos de las situaciones en las que 
se produce el fallecimiento de la persona interesada, 
creo que es este el enfoque correcto que hay que dar a 
la cuestión que usted me plantea esta tarde. Es una 
obviedad que el fallecimiento de una persona que ha 
solicitado el reconocimiento de la situación de depen-
dencia es un hecho común y más frecuente a medida 
que aumenta la edad. Ha sido esta una circunstancia 
que ha estado presente en la puesta en marcha del 
sistema de atención a la dependencia, y en la que ha 
habido que articular criterios y procedimientos a apli-
car, al igual que se ha hecho con otras cuestiones rela-
cionadas con el sistema de atención a la dependencia. 
Explicaré cómo se ha articulado el procedimiento para 
estos casos que posibilita su resolución.
 Las medidas a adoptar en esta materia por el De-
partamento de Servicios Sociales y Familia han necesi-
tado de un periodo de refl exión y de maduración. En 
veinticuatro meses, hemos implantado un sistema nue-
vo que posibilita el ejercicio del derecho subjetivo que 
reconoce la ley de dependencia. El desarrollo del mis-
mo ha requerido y requiere del establecimiento de cri-
terios comunes por el conjunto de las administraciones 
públicas, asegurando la coherencia del sistema en los 
diferentes territorios del Estado y la igualdad de acce-
so de todos los ciudadanos, con independencia del 
lugar de residencia. A este respecto, quiero repetir una 
vez más que estamos en el grupo de comunidades au-
tónomas que mejores indicadores presentan en la 
atención a la dependencia.
 En el caso que nos ocupa, también ha sido necesa-
rio homogeneizar los procedimientos con el resto del 
Estado: hubo que realizar consultas a la Administra-
ción general del Estado; se estudiaron diversos infor-
mes; se propusieron criterios a aplicar entre los órga-
nos gestores del propio departamento y con la colabo-
ración de los órganos consultivos y de control de la 
Administración de la comunidad autónoma (la Aseso-
ría Jurídica y la Intervención General); se concluyó con 
la aprobación, con fecha 10 de diciembre de 2008, 
de la instrucción de la Dirección General de Atención 
a la Dependencia, sobre tramitación de los procedi-
mientos de reconocimiento de la situación de depen-
dencia en que se produzca el fallecimiento de la perso-
na interesada.
 La citada instrucción ha venido a dar respuesta a 
los diferentes supuestos que podían plantearse ya que 
el fallecimiento del solicitante puede producirse antes o 
después de la valoración de la situación de dependen-
cia, siendo esta circunstancia particularmente relevan-
te ya que el tratamiento que se le da al procedimiento 
diferirá si se ha podido constatar o no la situación de 
dependencia con carácter previo al fallecimiento de la 
persona interesada.
 En el primer caso, cuando el fallecimiento se produ-
ce antes de la valoración, el procedimiento quedará 
concluido por las circunstancias sobrevenidas, al no 
haberse podido determinar la condición de dependien-
te de la persona solicitante, y, por tanto, resulta impo-
sible continuar el procedimiento.
 En el segundo de los casos, si hubo valoración de 
la situación de dependencia, corresponderá a la Admi-
nistración proseguir con la tramitación del proce-
dimiento, si bien, como resulta obvio, el resultado ya 
no podrá ser el reconocimiento de un servicio o presta-
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ción para atender a la persona dependiente, sino la 
determinación, en su caso, de una prestación económi-
ca devengada y no percibida por el dependiente, cuyo 
abono podrán instar los herederos de la persona falle-
cida, dada la naturaleza retroactiva de las prestacio-
nes propias del sistema de dependencia.
 Quiero recordar que la tramitación de los procedi-
mientos de reconocimiento de la situación de depen-
dencia y de acceso a los servicios y prestaciones que 
establece la ley comprende dos fases fundamentales: 
por una parte, la valoración y reconocimiento de la 
situación de dependencia de la persona interesada 
para el desempeño de las funciones básicas de la vida 
diaria, que determina el grado y nivel de dependencia 
resultante de la aplicación, por personal técnico del 
departamento, del instrumento de valoración; y en se-
gundo lugar, la aprobación del programa individual 
de atención, cuyo contenido ha de concretarse tras la 
audiencia de la persona interesada para la determina-
ción del servicio o prestación más adecuado para 
atender la situación de dependencia.
 La instrucción aprobada para dar respuesta a casos 
en que el solicitante fallezca toma en consideración 
estas dos fases diferenciadas del régimen de acceso al 
sistema de la dependencia, toda vez que la resolución 
de reconocimiento de grado y nivel y la aprobación 
del PIA (del programa individual de atención) suponen 
la intervención de órganos administrativos distintos y 
exigen información documental específi ca a aportar 
por los interesados.
 Voy a exponer de forma resumida tanto los criterios 
aplicados en la resolución de los procedimientos en 
que se produce el fallecimiento de la persona depen-
diente como las medidas de gestión adoptadas para 
normalizar y agilizar su resolución, exponiendo igual-
mente los datos estadísticos básicos que dan idea de 
las dimensiones reales de esta situación.
 En cuanto a los criterios administrativos de aplica-
ción, he de decir que el Gobierno de Aragón, de 
acuerdo con la instrucción establecida para estos ca-
sos, va a asegurar que, en todos aquellos supuestos en 
que se haya constatado la condición de persona de-
pendiente, y siempre que el grado y nivel reconocidos 
gocen de la efectividad en el momento del fallecimien-
to de dicha persona, se procederá a determinar el po-
sible derecho de los herederos de la persona depen-
diente a la percepción de las cuantías que pudieran 
corresponder como prestación económica devengada 
y no percibida.
 La efi cacia retroactiva del reconocimiento de la si-
tuación de dependencia al establecerse el derecho a la 
percepción de las ayudas que corresponden desde el 
momento de presentación de la solicitud hace que la 
Administración, incluso en los supuestos de fallecimien-
to de una persona dependiente antes de la terminación 
del procedimiento administrativo, concluya de ofi cio el 
procedimiento de reconocimiento. Para ello, se reque-
rirá a los interesados la aportación de la documenta-
ción necesaria para determinar la posible prestación 
económica, cuyo abono deberá ser reclamado por 
persona que acredite la condición de heredero del 
dependiente fallecido. Por tanto, la Administración se 
obliga de esta manera a la terminación de todos los 
procedimientos administrativos instados por los intere-
sados.

 En caso de fallecimiento del solicitante, solo se ar-
chivarán las actuaciones cuando, por el escaso tiempo 
transcurrido desde la presentación de la solicitud, no 
se hubiera podido aplicar el baremo de valoración 
para determinar el grado y nivel.
 En los restantes casos, cuando no proceda la termi-
nación y archivo de las actuaciones de los diferentes 
órganos administrativos, deberá proseguirse con las 
actuaciones para resolver tanto el reconocimiento de 
la situación de dependencia como la determinación de 
la posible prestación económica.
 En cuanto a los detalles de la tramitación de este 
tipo de procedimientos, estos se hallan establecidos en 
la instrucción de la dirección general a la que ya he 
aludido.
 En cuanto a las medidas de gestión, es evidente que 
la actuación administrativa no se agota en el estableci-
miento de criterios de actuación, sino que es preciso 
pasar a la aplicación de los mismos y tratar de hacerlo 
de forma efi ciente. Es necesario reconocer que, en la 
etapa inicial de implantación del sistema de atención a 
la dependencia, la prioridad de gestión de este Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia ha sido la de 
atender a las personas dependientes vivas, sin olvidar 
por ello la necesidad de arbitrar un mecanismo a través 
del cual se reconozcan los derechos que corresponden 
a los dependientes fallecidos. En estos momentos, el 
departamento trabaja conjuntamente, de forma coordi-
nada, para el reconocimiento y abono de los derechos 
económicos que pudieran corresponder a los herederos 
de los dependientes fallecidos.
 En todos los casos, la Administración está remitien-
do a los interesados información sobre el modo de 
proseguir los procedimientos administrativos. Gradual-
mente, la capacidad de gestión del sistema se va a ir 
reforzando para resolver con agilidad estos supuestos 
mediante la coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística, que va a facilitar información periódica al 
sistema para la autonomía y atención a la dependen-
cia. Esto va a permitir depurar las bases de datos y dar 
a los expedientes afectados la tramitación oportuna, 
ya sea para fi nalizar la tramitación administrativa o 
para declarar la extinción del derecho de los servicios 
o prestaciones.
 Por tanto, la primera cuestión que desde el departa-
mento se ha hecho, y, además, de forma muy efi ciente, 
ha sido valorar, porque, a partir de la valoración, las 
personas dependientes tienen ya el derecho y, por lo 
tanto, tienen que recibir la prestación una vez que es-
tán valoradas.
 A fecha de hoy, de treinta y tres mil quinientas cin-
cuenta y nueve solicitudes, se han valorado treinta y 
dos mil ochocientas noventa y tres, eso es el 98% de 
los solicitantes. Por lo tanto, no sé si esa es buena o 
mala gestión, señora Plantagenet, pero entiendo que 
hemos valorado al máximo, casi el 100% de las solici-
tudes han sido valoradas. Fíjese si es importante tener 
esas valoraciones realizadas que, a partir de que la 
persona dependiente es valorada y, por lo tanto tiene 
un grado y nivel que corresponde atender, ya tiene el 
derecho. Si nos hubiéramos dedicado a hacer otras 
cosas, habría muchísimas personas que no tendrían 
ese derecho porque no hubiéramos llegado a valorar, 
como ocurre en otras comunidades autónomas que 
gestionan el mismo sistema de atención a la dependen-
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cia que el nuestro, porque los criterios han de ser, de-
ben ser los mismos para todo el Estado.
 Por lo tanto, en ese sentido, a una de las preguntas 
que usted ha hecho en relación con si la gestión es efi -
caz, le tengo que decir que lo sufi cientemente efi caz 
como para tener unos datos que nos colocan a la cabe-
za de la gestión de este sistema en el Estado español.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Es el turno para la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, después de escucharla, casi me 
quedo más preocupada que al inicio de la interven-
ción, y sabía que no me iba a contestar.
 Yo creo que a los ciudadanos no se les puede con-
fundir porque valorar no es lo mismo que recibir el 
derecho. Usted se ampara siempre en la valoración del 
98%. Eso es de obligado cumplimiento, eso es como…, 
pues no sé, cuando alguien tiene que pasar el trámite 
de Hacienda y rehúye llenar los impresos; pero a lo 
que está obligado es a pagar o a que le devuelvan. 
Entonces, Hacienda, si no pagas o no te devuelven…, 
esa es la acción de contribuir, no la acción de rellenar 
el papel. Ustedes siempre se quedan con rellenar el 
papel, eso es evaluar. Es necesario que el dependiente 
sea evaluado, pero lo que necesita es la prestación o 
el servicio. Entonces, me preocupa mucho que usted 
esté muy satisfecha cuando reconoce que tan solo —de 
esto ya se ha hablado— el 50% de los valorados reci-
ben la prestación, esa es la realidad: el 50% de los 
valorados reciben la prestación.
 Y me ha leído el decreto que acaban de madurar, 
les ha costado mucho madurar el decreto administrati-
vo. Que yo aquí no he venido a hablar de temas admi-
nistrativos y de rellenar papeles y de tema administrati-
vo, sino de responsabilidad política, y usted es la res-
ponsable política de esta consejería. Y que solo el 
50% de los valorados —trámite administrativo indis-
pensable— no reciban la prestación, es su responsabi-
lidad política. De que haya mil quinientas personas 
que, siendo reconocido ya el derecho, no han recibido 
la prestación, usted es la responsable política. Y le voy 
a decir algo más: no me cuente nada de lo que reciben 
los herederos ni desde cuándo lo reciben, eso es algo 
administrativo. El dependiente lo que tiene que recibir 
es el derecho a percibir él la prestación y el cuidado.
 ¿Usted se ha preguntado, de esas mil quinientas 
personas que han fallecido, cómo estarían si hubieran 
recibido los cuidados adecuados? Esa es la responsa-
bilidad política suya, eso es lo que usted me tiene que 
decir, no me lea los decretos ni me cuente a cuántos se 
ha valorado. Esa es su obligación, es el trámite admi-
nistrativo previo. Usted tiene que dar el derecho, la 
prestación o el servicio, que a eso es a lo que le obliga 
la ley de la dependencia. No me hable de cuántos 
administrativos necesita para cumplirlo, sino qué de-
pendiente está atendido, cómo está atendido y cómo 
las recibe. 
 Y no me hable de otras comunidades autónomas, 
porque esto es siempre la falta de responsabilidad. 

Pero usted ¿de dónde es consejera? Usted ¿de qué 
responde? De la Comunidad Autónoma de Aragón. 
No me responda… Entonces, dígales a los ciudada-
nos: no tenemos dinero, no recibimos fi nanciación sufi -
ciente, no hemos sabido pelear bien, nuestra comuni-
dad autónoma está poniendo en marcha una ley de la 
dependencia que Rodríguez Zapatero y el señor Cal-
dera vendieron pero no dotaron económicamente de 
manera sufi ciente, por eso no podemos dar la presta-
ción debida al 50% que lo necesitan y los entretene-
mos evaluándolos, pero no les damos lo que necesitan. 
Esa es la verdad, esa es la responsabilidad.
 Mire, en 2008, yo presenté, mi grupo parlamenta-
rio presentó una moción, era exactamente el 21 de 
octubre de 2008, en la cual le pedíamos que redobla-
ra —era una palabra muy…— su compromiso y su 
esfuerzo político, administrativo, informativo, humano 
y fi nanciero, hace un año. Si esto se hubiera hecho en 
estos momentos, ¿tendríamos al 50% de las personas 
que tienen derecho atendidas? A lo mejor no. Si usted 
hubiera redoblado los servicios, tanto administrati-
vos..., etcétera, lo habrían hecho.
 Entonces, le vengo a pedir responsabilidades políti-
cas, que es de lo que usted es responsable. Eso es lo 
que usted me tendría que responder y eso es lo que 
usted tiene que responder a los ciudadanos: responsa-
bilidades políticas de la mala gestión. Porque la buena 
gestión sería que usted viniera y me dijera: el 100% de 
las personas que tienen derechos son atendidas, o el 
95%... En fi n, algo más, pero que el 50%... Esa es su 
responsabilidad.
 Ahora bien, yo le pido: ¿va a hacer alguna varia-
ción? Porque, dado que estos no son unos buenos nú-
meros... Esto es como la empresa: no le salen bien los 
números, ¿qué hace usted? ¿Seguir en la misma situa-
ción? ¿Esperar? O ¿piensa tomar alguna determina-
ción al respecto para que esto…? No me haga otro 
decreto, busque una gestión, está en tema de gestión. 
¿Usted no cree que, si modifi cara la gestión, esto se 
modifi caría, si tuviera más fi nanciación? O a lo mejor 
si dice la verdad a los ciudadanos sobre la situación 
que existe. No vale con decir que todo el mundo tiene 
derecho, y que tiene derecho, y volver a decirles que 
tienen derecho, cuando la realidad es bien amarga, y 
la gente, desesperanzada, fallece y no tiene los me-
dios oportunos. 
 Yo creo que eso es lo que el Partido Popular le exi-
ge: la responsabilidad política y un cambio en la ges-
tión dentro de su departamento, porque esta situación 
no puede persistir, esta situación que se está dando en 
nuestra comunidad autónoma, de la cual usted es res-
ponsable, no se puede mantener. Y usted tiene que 
hacer algo, señora consejera, puede decir «el 50%, 
todos evaluados», y seguimos tan tranquilos. Usted es 
responsable de vidas humanas, usted es responsable 
de la aplicación de esta ley, no vale con decir que te-
nemos una ley; es que tenemos una ley y tenemos el 
deber y la obligación de llevarla a la práctica y de 
ponerla en práctica en todas las personas que lo nece-
sitan, y, si no se está realizando, algo está fallando. 
 Y si después de dos años…, esto se puso en marcha 
en 2007, estamos en 2009 y está siendo..., desde lue-
go, no es un éxito no llegar al 50%. Incluso hay un de-
creto del Gobierno central en el que les dicen que 
ustedes no pueden tardar más de un año desde la eva-
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luación —de la que usted se siente muy satisfecha— has-
ta el reconocimiento del derecho porque, una vez que 
tardan más de un año, no les van a dar la fi nanciación. 
Y ustedes están prácticamente ahí, están suspendidos...
 Yo creo que usted tiene que modifi car la gestión, 
haga una refl exión. Eso es lo que el Partido Popular le 
pide: haga una refl exión profunda de la forma de ges-
tión que ha realizado en la aplicación de la ley de 
dependencia en los dos años que lleva.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias. 
 Tiene la palabra la señora consejera.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señora Plantagenet, usted, como siempre, quiere 
sacar su discurso y entonces solicita la comparecencia 
sobre un tema para luego hablar de lo que le viene 
bien hablar. [Rumores.] Sí, ahora está hablando de los 
valorados, del porcentaje que hemos valorado…, o 
sea, de la gestión en general, no de lo que primero me 
ha preguntado, cuando en un principio, en su anterior 
intervención, usted se sorprendía de los fallecidos, de 
los mil quinientos veintisiete fallecidos, sin tener en 
cuenta el perfi l de estas personas; cuando, realmente, 
no debe de ver la prensa de otras comunidades autó-
nomas, donde también hay fallecidos, por ejemplo: en 
Valencia, seis mil cuatrocientos dependientes falleci-
dos, seis mil cuatrocientos. [Rumores.] Señoría, imagí-
nese la sorpresa que nos podemos llevar si miramos y 
tenemos en cuenta a todas las personas que están en 
esta situación en relación con este sistema de atención 
a la dependencia. [Rumores.]
 Habla usted también con desdén [la señora dipu-
tada Plantagenet-Whyte Pérez, sin micrófono, se mani-
fi esta en los siguientes términos: «no, con desdén no»], 
sí, con desdén en relación con la valoración, dice 
usted que nos entretenemos evaluándolos. Pues mire, 
no nos entretenemos, ¿eh?, nos está costando un es-
fuerzo importante fi nanciero y de recursos humanos 
tener un equipo de personas, de trabajadores forma-
dos yendo a los domicilios de las personas dependien-
tes que solicitan una evaluación a evaluar a estas per-
sonas dependientes. Me parece bastante más serio 
que lo que usted está planteando aquí, ¿eh?, me pare-
ce muy serio. Y hemos evaluado —le vuelvo a repe-
tir— al 98% de las personas que han presentado su 
solicitud: eso es lo que hemos hecho.
 A partir de ahí, esas personas tienen derecho, y 
tienen derecho porque pagamos con efecto retroacti-
vo. Y si no estuviera evaluado el 98%, si estuviera 
evaluado solo el 50%, todavía habría un mayor pro-
blema, y es que habría muchísima gente que, por no 
haber ido a evaluarla y, por lo tanto, no saber si es una 
persona dependiente, gran dependiente o severa y 
que entra en el calendario de la ley, no tendría ese 
derecho retroactivo a tener esa prestación o servicio, 
que luego nos va a costar unos meses porque, como 
sabe —si no, se lo volveré a explicar en otra oca-
sión)—, tenemos que coordinarnos con la Administra-
ción local, los PIA los hacen los servicios sociales..., 
tenemos que hacer una serie de gestiones que usted ya 
bien conoce porque creo que se lo he explicado en 
más de una ocasión.

 Hablaba también —no sé si con desdén o con otra 
cosa— de las pocas personas que están recibiendo la 
prestación o el servicio: el 50%. A mí también me pa-
recen pocas, a mí me gustaría que fuera el 80% o el 
90%, pero le sigo diciendo que, si usted entra en las 
página de los datos ofi ciales del Inserso, verá como 
Aragón está en unas posiciones por encima de la me-
dia en relación con las valoraciones, con el recono-
cimiento de derechos, es decir, con los dictámenes 
realizados, y con las prestaciones y con los servicios 
que se están dando a las personas dependientes. 
 Y como usted insiste en ese dato, yo le voy a dar 
—si me permite, brevemente— lo que hemos hecho en 
estos quince meses en relación con la gestión de la 
dependencia.
 De diez mil ciento setenta y seis solicitudes a treinta 
y dos mil trescientas noventa y dos: las solicitudes se 
han triplicado. Estoy hablando de los quince últimos 
meses, estamos contando desde el mes de abril del 
año 2007, que es cuando se pudo empezar, porque 
ya estaba el baremo, a poder ir a valorar a los depen-
dientes. De siete mil seiscientas veintisiete personas 
valoradas a veintinueve mil novecientas, es decir, trein-
ta mil personas valoradas: hemos cuadruplicado el 
número de valoraciones. De cinco mil personas con 
derecho a veinticuatro mil setecientas: hemos multipli-
cado por cinco las personas con derecho. Y de ochen-
ta y nueve personas atendidas, contamos con más de 
trece mil, casi trece mil quinientos dependientes dentro 
del sistema: hemos multiplicado por más de ciento cua-
renta el número de personas atendidas. Esos son los 
datos de la gestión en general, que es lo que parece 
que usted tenía mayor interés en conocer en esta se-
gunda parte de su intervención.
 También hablaba de la fi nanciación. Yo nunca diré 
que es sufi ciente la fi nanciación, vamos a seguir recla-
mando a la Administración general del Estado, al 
Gobierno de la nación, más fi nanciación. Pero tam-
bién le he explicado en alguna ocasión que estamos 
en este momento en un grupo de trabajo —represen-
tantes de las diecisiete comunidades autónomas con el 
ministerio— de fi nanciación valorando realmente 
cuánto puede costar el sistema, qué tipo de medios se 
pueden conseguir para poder implementar esa fi nan-
ciación o qué es lo que hay que hace, si, realmente, la 
cuestión funciona o no.
 En ese grupo de trabajo estamos trabajando, como 
le digo, y, por lo tanto, vamos a esperar a ver cuáles 
son los resultados. Pero, en este momento, los datos a 
primeros de mayo de 2009 son que la Comunidad 
Autónoma de Aragón ha recibido por los meses de 
enero, febrero y marzo —por lo tanto, no tengo los 
datos de abril— once millones doscientos mil euros por 
las personas dependientes que vamos metiendo en el 
sistema, es decir, el mínimo garantizado, lo que se 
conoce como «mínimo garantizado», además del con-
venio, es decir, el acordado, que ya acordamos en la 
última reunión de Madrid, que asciende también a un 
poco más de once millones de euros, y a esto hay que 
añadir que este año también hemos recibido por el 
Plan E para inversiones y para otro tipo de actuaciones 
una cantidad importante de dinero —un año extraordi-
nario, evidentemente— para creación de empleo y 
reactivación de la economía en materia de dependen-
cia. Esos son los datos que hay en relación con la fi -
nanciación hasta este momento.
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 Como le digo, estamos estudiando, veremos lo que 
puede pasar en el futuro, pero, en este momento, esos 
son los datos que hay.
 Creo que no me queda nada, y, si no, quizá en la 
siguiente respuesta.
 Gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
consejera.
 Es el turno de los restantes grupos parlamentarios. 
En primer lugar, el señor Bernal, como representante 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Gracias, señora consejera, por los datos que nos 
da. La verdad es que volver a hablar de la atención a 
la dependencia supone que todos nos repitamos de 
alguna manera. Yo me alegro de los datos que acaba 
de decir ahora, me alegro porque ese era el objeti-
vo…, bueno, todavía no es el objetivo, pero ha habla-
do usted del 98%. Yo creo que el objetivo es el 100% 
y, cuanto antes se llegue a ese 100%, antes estaremos, 
yo creo, más satisfechos los representantes públicos 
que hemos apostado claramente por que la dependen-
cia y la autonomía personal sean un aspecto a ser 
contemplado por las administraciones públicas como 
un derecho, pero como un derecho efectivo, como un 
derecho que sea universalmente conocido para que 
todavía no haya determinadas confusiones, para que 
todavía no se tenga la sensación en determinados ám-
bitos de que esto es un fi asco, todavía se tiene esa 
sensación en determinados ámbitos —por los datos 
que da, cada vez menos, espero—. 
 Y lo que querría yo, más allá del hecho de que 
ustedes hayan reconocido, por supuesto, el carácter 
retroactivo de las prestaciones, más allá de la instruc-
ción de la Dirección General de Atención a la Depen-
dencia, a la que se ha referido, es saber, por un lado, 
cuáles han sido las causas que, según usted, no han 
permitido llegar a tiempo en ese número de personas 
que han fallecido, tristemente, sin ver directamente 
plasmadas y percibidas las prestaciones, y, en segun-
do lugar, en qué fecha cree que podremos estar al 
100% de haber valorado totalmente las solicitudes; ya 
sé que las solicitudes van a seguir llegando, pero digo 
estar al día, cuándo vamos a estar al día en relación 
con las solicitudes que se han presentado.
 Y una recomendación, otra vez como le he dicho 
en el caso anterior. Deseo que, lo antes posible, la 
dependencia sea algo asumido por la generalidad de 
la ciudadanía como un derecho, sea percibido como 
algo automático y, en consecuencia, forme parte del 
bagaje colectivo y comunitario de nuestra sociedad, 
porque yo creo que entonces sí que, verdaderamente, 
la atención a la dependencia habrá conseguido…, o 
la preocupación y el objetivo del reconocimiento de la 
atención a la dependencia habrá cumplido sus objeti-
vos. Y cuando, además —ya sé que se ha dado mucha 
información, ya sé que se han hecho esfuerzos en esa 
línea—, todavía sigue habiendo muchas confusiones, 
mucha tendencia a la desconfi anza respecto a las ad-
ministraciones públicas por una parte de la ciudada-
nía, y me gustaría que eso, cuanto antes, sea asumido 
como algo normal, como algo normal como otros tan-

tos servicios o como otras tantas aspiraciones respecto 
a contenciosos o carencias a las que nuestra sociedad 
se ha enfrentado.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Tiene la palabra la señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora consejera.
 Pues, ciertamente, la comparecencia se solicita con 
el objeto de hablar de las más de mil quinientas perso-
nas dependientes que han fallecido sin haber percibi-
do las ayudas a las que tenían derecho, aunque luego 
se ha acabado hablando un poco de todo: de la de-
pendencia en general, del procedimiento en particular, 
y..., bueno, en fi n, un poco de todo.
 Nosotros lamentamos verdaderamente que haya 
mil quinientas... ¿veintisiete?, creo recordar, personas 
que en ese momento, cuando se publica esa noticia, 
que, probablemente, ahora ya incluso puede ser algu-
na más, hayan fallecido teniendo un derecho y sin ha-
ber podido percibir el servicio o la prestación que les 
correspondiese. Pero aquí quiero dejar constancia de 
una refl exión para que todos lo tengamos en cuenta, y 
es que, verdaderamente, han fallecido esas mil qui-
nientas personas, más de mil quinientas personas, y lo 
lamentamos profundamente, pero antes fallecían to-
dos, quiero decir, todos los que fallecían [rumores] no 
tenían ninguna prestación ni ningún servicio porque 
tampoco tenían ningún derecho.
 Por lo tanto, dicho esto, y lamentando estos datos y 
esta situación, que, al fi nal, detrás de cada número y 
detrás de cada caso hay una persona, una familia y 
una situación, evidentemente, que no es deseable ni 
seguramente lo habrán pasado muy bien y les hubiese 
ido mejor poder tener esa prestación o ese servicio, 
pero esta es la realidad.
 Algunos interrogantes que yo tenía y que le hubiese 
planteado los ha ido respondiendo también usted a lo 
largo de su intervención. Pues bien, yo no sé…, el inte-
rrogante: ¿estamos incumpliendo algo, señora conseje-
ra? ¿Estamos incumpliendo alguna ley? ¿Estamos ha-
ciendo algo que no sea correcto? ¿Hay alguna norma-
tiva que establezca algún plazo que nosotros estemos 
sobrepasando? Porque usted hablaba de un año, que 
no se puede tardar más de un año. Bueno, la propia 
señora Plantagenet hablaba de ese plazo, «es que es-
tamos al límite», pero ¿estamos incumpliendo ese pla-
zo o no lo estamos incumpliendo?
 ¿Que hay un 98% de los solicitantes que están valo-
rados? A mí parece un buen dato. Al 100%, señor Ber-
nal, yo creo que difícilmente podemos llegar, difícilmen-
te en ningún momento…, y ya es mucha casualidad, 
que se tienen que dar muchas circunstancias para que 
haya un día, que probablemente sea solo un día, en 
que estén el 100%, difícil porque esto lleva su trámite y 
su procedimiento, y yo creo que es un procedimiento 
sobre el que hemos hablado muchas veces y que, sí, 
podemos pensar todos —usted la primera, señora con-
sejera— que, cuanto más rápido se haga, mejor, pero 
al fi nal hay unos pasos que hay que seguir, y unos crite-
rios a tener en cuenta, y un procedimiento que no nos 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 111. 5 DE MAYO DE 2009 2539

podemos saltar. Y las cosas hay que hacerlas bien, y, sin 
duda, ciertamente la valoración es el paso más impor-
tante que se da, en este caso para reconocer el derecho 
a la prestación o al servicio que sea, el derecho a reci-
bir esa atención. Y para eso hay que valorar, evidente-
mente. Yo creo que las cosas se están haciendo bastante 
bien; si quiere usted, no podemos estar totalmente satis-
fechos, pero bastante satisfechos.
 Y aunque a veces no le gusta mucho a la señora 
Plantagenet eso de comparar con otras comunidades 
autónomas y dar otros datos, pues es que a mí sí que me 
interesan y a mí sí que me parece interesante saber qué 
datos tienen otras comunidades autónomas, estos por-
centajes... ¿Lo están haciendo mejor? Porque, si lo están 
haciendo mejor, simplemente, pues, ¡hombre!, está 
bien, podemos aprender de otras comunidades autóno-
mas. Pero esto pone de manifi esto, si esos datos no son 
mejores, como usted apuntaba, en otras comunidades 
autónomas, que nosotros estamos por encima de la me-
dia y lo están haciendo peor… ¡Por algo será!
 No sé si es una cuestión de gestión de quien está al 
frente en ese momento de un departamento o es una 
cuestión ideológica de los diferentes colores de los 
gobiernos, supongo que sí, que aquí todos hablamos 
en nombre de un grupo parlamentario y que un 
gobierno tiene unas ideas, en este caso de una coali-
ción Partido Socialista-Partido Aragonés. Por tanto, 
igualmente aquí, aunque, desde luego, a nosotros nos 
interesa hablar de Aragón, entiendo que a nosotros 
solo nos interesa hablar de Aragón, aunque nos impor-
ta también lo que ocurre en España, pero, en el caso 
del Partido Popular, entiendo que hablan en nombre, 
desde sus ideas, del Partido Popular y, por tanto, de 
una gestión que desde el Partido Popular consideran 
que puede ser más adecuada en cuanto a la ley de la 
dependencia. Bueno, pues entonces deberían de ser 
un ejemplo esas comunidades autónomas gobernadas 
por el Partido Popular. Y yo, señora consejera, le pido 
que, si así es, desde luego, hagamos nuestras esas 
ideas y esas gestiones que pueden ser más positivas.
 Pero nosotros pensamos que las cosas en Aragón 
se están haciendo bien y esperamos que, en breve, la 
agilidad en la gestión pueda ser todavía mayor. Al 
principio, desde luego, hubo muchas personas que 
solicitaron ser atendidas, o ser cubiertas, o tener un 
derecho reconocido con esta ley; desde luego, yo creo 
que el ritmo ahora vuelve a la normalidad o llega a ser 
«normal», entre comillas, porque, como bien digo, 
como antes no había ningún ritmo, ahora podemos 
establecer un ritmo.
 Y simplemente, quiero distinguir que yo creo que, a 
veces, aquí los datos y los porcentajes acaban mez-
clándose todos: no es lo mismo el número de solicitan-
tes que el número de personas valoradas, que el núme-
ro de personas que tienen derecho —y digo «derecho» 
de acuerdo con el calendario que establece la ley—, 
que las personas que perciben esa prestación o ese 
servicio. Es que no es lo mismo. Y, por tanto, yo creo 
que no hay que mezclar churras con merinas.
 Y en cualquier caso, termino como he empezado, 
lamentando esta situación de estas más de mil quinien-
tas personas que han fallecido sin poder haber sido 
perceptoras de las prestaciones de unos servicios a los 
que tenían derecho, aunque sus familias lo hayan sido 
posteriormente, pero, claro, esa tampoco es la situa-

ción más ideal, aunque, desde luego, mejor es eso que 
nada.
 Así que muchas gracias, señora consejera, y a se-
guir trabajando para intentar que estos casos no sigan 
sucediendo.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos 
agradecer las explicaciones que se nos han dado en 
esta comparecencia sobre los procedimientos y la ges-
tión que se ha llevado a cabo en relación con el reco-
nocimiento, la valoración y todo el procedimiento ad-
ministrativo, obviamente, que debe requerirse a la 
hora de valorar y de otorgar un derecho como es el 
que una persona pueda entrar en el sistema de aten-
ción a la dependencia.
 Es cierto, y nosotros también lamentamos, como ha 
hecho también el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés y también ha lamentado el Grupo Parlamen-
tario Popular, debemos lamentar que haya personas 
que han fallecido que tenían reconocido ese derecho y 
no pudieron estar dentro del sistema de atención a la 
dependencia.
 Y también es cierto que con esto se puede hacer, 
como se está haciendo por parte del Partido Popular, 
mucha demagogia, claro que sí. ¿Por qué tienen dere-
cho estas personas fallecidas o sus familias? ¿Por qué 
tienen derecho las personas dependientes en estos 
momentos? ¿Por qué no hizo nada el Partido Popular 
cuando gobernó para que estas personas tuvieran de-
recho a un sistema de atención a la dependencia? Esa 
es la gran pregunta, claro que sí. Como hay personas 
que, lamentablemente, fallecen y tienen derecho al 
sistema de salud, al sistema educativo, etcétera, etcéte-
ra, porque tienen derecho. Y ahora se ha generado un 
derecho nuevo, y desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista siempre hemos reconocido la difi cultad de la im-
plantación del sistema de atención a la dependencia, 
siempre la hemos reconocido en estas Cortes, al menos 
la hemos reconocido, y usted lo sabe, señora Plantage-
net, siempre la hemos reconocido.
 Y claro que no estaremos satisfechos con ese por-
centaje de más del 50% de prestaciones ya que es-
tán..., y, por supuesto, no queremos mencionar —por-
que nunca les parece bien— otros datos comparativos 
con otras comunidades autónomas. Es que ni siquiera 
voy a entrar en ellos, pero ustedes los conocen, ustedes 
los conocen, y ahí se puede ver cómo el Partido Popu-
lar está gestionando este sistema de atención a la de-
pendencia en las comunidades en que gobierna, ahí 
se puede ver. No voy a entrar en ello porque parece 
que nunca les gusta.
 Claro, aquí también se está hablando de que el 
derecho se establece con carácter retroactivo, y hoy, 
en esta comisión, la portavoz del Partido Popular ha 
cuestionado que las ayudas vayan a las familias, por-
que está cuestionando, dice: ¿qué harán las familias 
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con estas ayudas? Es decir, el Grupo Parlamentario 
Popular, por un lado, se lamenta —obviamente, como 
los demás— del fallecimiento de estas personas, y, por 
otro lado, está cuestionando que las familias puedan 
percibir estas ayudas. [Rumores.] Y me remito [rumo-
res], y me remito...
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señores 
diputados del Partido Popular, les ruego, por favor, 
que respeten el turno de palabra.
 
 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: … y me remito 
al Diario de Sesiones, que, obviamente, se podrá com-
probar.
 Como usted misma ha dicho, no está satisfecha con 
este porcentaje, pero entendemos que, dentro de la lí-
nea marcada, dentro de la evolución normal que se 
está llevando a cabo en todo el Estado español, es una 
cifra razonable y entendemos desde el Grupo Parla-
mentario Socialista que, obviamente, con el transcurso 
de los años y con la implantación progresiva del siste-
ma de atención a la dependencia, todo irá evolucio-
nando favorablemente.
 Dicen «no hay que confundir», ¡claro que no hay 
que confundir!, no se puede confundir dando unos 
datos de las valoraciones totales que se están hacien-
do en este momento porque se están haciendo valora-
ciones de grados y niveles que todavía no tienen el 
derecho establecido, porque hay un calendario, como 
ustedes saben, y ahora se está valorando también al 
grado 1, nivel 2, grado 1, nivel 1 incluso, o grado 2, 
niveles 1, y ni siquiera tienen derecho todavía en este 
año a percibirlo. Por lo tanto, no confundamos, no 
confundamos a la opinión pública. Yo creo que eso 
tiene que quedar muy claro. Por una parte, se está 
haciendo la valoración de todos los grados y niveles, 
y, por otro lado, tenemos que dejar muy claro cuál es 
el calendario establecido en la Ley de promoción de la 
autonomía personal para que se generen los derechos 
establecidos por la misma. Por tanto, yo creo que no 
debemos confundir todas estas cuestiones.
 Por ello, señora consejera, yo creo que las explica-
ciones que nos han dado son, desde luego, razonables. 
Lamentamos que se hayan producido estos fallecimien-
tos... Es que nadie puede obviar el perfi l de estas perso-
nas, nadie puede obviar cuál es el índice de envejeci-
miento de la población en Aragón. Y, desde luego, 
también hay que decir una cosa: una cosa es que no 
hayan entrado en un momento determinado en el siste-
ma de atención a la dependencia y otra cosa es que 
estas personas no hayan estado atendidas por los servi-
cios sociales de la comunidad autónoma, eso también 
hay que decirlo. [Rumores.] Es decir, una cosa es el sis-
tema de atención a la dependencia y otra cosa son los 
servicios sociales y de familia de esta comunidad autó-
noma, que prestan la ayuda a domicilio, los centros re-
sidenciales, centros de día y otro tipo de ayudas y 
prestaciones, y estas personas no estaban desampara-
das y no estaban al albur de su destino, sino que esta-
ban atendidas por estos servicios sociales. Otra cosa es 
ya el sistema de atención a la dependencia.
 Y, por tanto, yo creo que reconocidos están esos 
derechos y está bien reconocer que con carácter retro-
activo, aunque, lamentablemente, lo tengan que recibir 
sus familias, pero no vamos a cuestionar, como lo hace 

el Partido Popular, que sus familias puedan percibir 
estas prestaciones.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
 Y ya para terminar, tiene la palabra la señora con-
sejera.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Quiero agradecer de nuevo en esta segunda com-
parecencia a los tres portavoces que han hablado en 
la última parte sus palabras y sus opiniones.
 Creo que el representante de Chunta Aragonesista, 
por lo que he apuntado aquí, únicamente se refería a las 
causas, a cuáles pueden ser las causas y cuándo estare-
mos al día en relación con las solicitudes. Ahora, en la 
última intervención, la representante del Grupo Socialis-
ta ha hablado del perfi l, y yo creo que no se puede 
confundir lo que es la superación de los plazos con que 
sea la causa por la que han fallecido un número determi-
nado de personas sin recibir las prestaciones.
 En el primer año, 2007, hasta fi nal de año no pudi-
mos empezar a pagar las primeras prestaciones por-
que necesitábamos ese último acuerdo, uno de los 
acuerdos en el Consejo Territorial, que estaba relacio-
nado con el copago, que se dio en el mes de noviem-
bre. Por lo tanto, empezamos ya en diciembre a dar 
las primeras prestaciones. Ahí, en todo ese cúmulo de 
solicitudes que teníamos en todos esos meses, eviden-
temente, había ya un importante número de personas 
que, en un mes o en otro, habían fallecido. Y luego, 
como digo, por el propio perfi l de las personas que 
acuden y que solicitan la atención a la dependencia, 
pienso que también están ahí un poco las causas, 
¿no?, o la posibilidad.
 Las personas en situación de gran dependencia o 
dependencia severa que fallecieron en el proceso de 
reconocimiento de los derechos y que podrían haber 
adquirido en su día los servicios y prestaciones son un 
4,74% de la demanda presentada desde mayo de 
2007 hasta abril de 2009, y son mayores de ochenta 
años —del dato que he dado— el 82,5% de este gru-
po de personas en situación de dependencia. En cuan-
to al perfi l del dependiente en general, el 60% supera 
los ochenta años. Con lo cual, evidentemente, ahí hay 
un porcentaje importante de personas que, incluso 
dentro del mismo procedimiento, ya no por esperar 
más o menos meses, pueden solicitar hoy la dependen-
cia y —hay nueve meses para resolver todos los trámi-
tes— pueden fallecer mientras dura el procedimiento; 
evidentemente, así es.
 En relación con las palabras de la representante del 
Partido Aragonés, quiero agradecerle también sus opi-
niones y sus planteamientos.
 Y en relación con lo que últimamente comentaba o 
explicaba la representante del Grupo Socialista, quie-
ro insistir, se refería usted a los plazos establecidos. 
Evidentemente, hay que tenerlos en cuenta. Esto tiene 
que ver con la segunda respuesta al portavoz de Chun-
ta: ¿cuándo estará el 100%? Es difícil que esté el 
100% porque hay unos trámites intermedios que hacen 
que, conforme vas resolviendo unos expedientes, se 
vayan presentando nuevas solicitudes. 
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 Estamos recibiendo entre mil y mil doscientas solici-
tudes cada mes. En el número que he dado antes de 
personas que ya tienen derecho, que son veintiséis mil 
setecientas ocho en este momento, hay que tener tam-
bién en cuenta que, de esas veintiséis mil setecientas, 
cinco mil entraron en el mes de enero de este año 
2009 porque, según la ley, entraba un nuevo nivel 
dentro del sistema: eran personas ya valoradas ante-
riormente, porque se les había valorado cuando pre-
sentaron su solicitud, cuyo grado y cuyo nivel corres-
pondían a la entrada dentro del sistema este año 
2009. Y, por lo tanto, claro, nos ha subido en cinco mil 
personas, que, como digo, ya estaban valoradas, ha 
subido ahí el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas 
que están esperando recibir su prestación y su servicio, 
pero todavía no han cumplido los plazos porque entra-
ron en el mes de enero y estamos empezando el mes 
de mayo, por lo tanto, todavía quedan meses de 
procedimiento para poder hacer el programa indivi-
dual de atención, etcétera, etcétera. Es decir, no esta-
mos incumpliendo con esas personas, sino que estamos 
resolviendo en las diferentes fases de tramitación del 
sistema.
 Yo creo que la realidad de las personas fallecidas, 
aparte del perfi l y del envejecimiento de nuestra comuni-
dad autónoma y demás, se ha producido, lógicamente, 
en toda España. No en todas las comunidades autóno-
mas se está dando la misma solución: sabemos y cono-
cemos que hay comunidades autónomas que han esta-
blecido normativas, como hemos hecho en Aragón, 
para pagar con efectos retroactivos una vez que la per-
sona está valorada y que, por lo tanto, tiene derechos; 
hay comunidades autónomas que ni siquiera han hecho 
esa normativa, y hay otras comunidades autónomas que 
han hecho también normativa pero reconocen el pago 
a los herederos una vez que esas personas tenían el 
programa individual de atención, es decir, no todas las 
personas valoradas, es decir, con derecho, sino los que 
tienen el PIA hecho, hay algunas comunidades autóno-
mas que han adoptado esa decisión.
 Por lo tanto, entre las partes o entre los modelos, los 
tres modelos, dijéramos, que están legislando o que 
están emitiendo normativa en relación con este asunto, 
pienso que en Aragón somos de las comunidades au-
tónomas que más reconocemos, más reconocedoras 
de derechos porque, como digo, de las personas valo-
radas, pagamos a los herederos, tenemos un porcenta-
je importante, casi el 100%, de solicitantes de la de-

pendencia valorados y, por lo tanto, hay un amplio 
porcentaje en que, una vez que ha fallecido la persona 
dependiente, que es la que tenía derecho, van a co-
brar sus herederos.
 Y no sé si tengo mucho más que comentar. Yo creo 
que el sistema es complejo, lo hemos dicho en algunas 
ocasiones, pero termino diciendo que en Aragón esta-
mos cumpliendo con los objetivos previstos. El sistema 
está en marcha y creo que los datos que he dado lo 
demuestran. Seguimos estando en la gestión del siste-
ma de atención a la dependencia a la cabeza de las 
comunidades autónomas, queremos ir a más, a la ca-
beza de las comunidades autónomas en buena ges-
tión, lo dicen los datos ofi ciales, no lo digo yo…, yo 
también lo digo pero lo cojo de los datos ofi ciales, no 
me lo invento.
 Y queremos ir a más: queremos acortar los plazos, 
queremos que más personas, de las que ya tenemos 
con derecho, estén recibiendo su prestación, y quere-
mos también hacer infraestructuras y queremos hacer 
muchas cosas. Por lo tanto, en esa línea vamos a se-
guir trabajando, tiempo al tiempo, y poco a poco va-
mos trabajando, como digo, en la atención a las per-
sonas dependientes. Y yo, desde luego, creo que ese 
número de personas que ya están recibiendo presta-
ción y servicios, si miramos atrás quince meses, es un 
dato bastante importante que demuestra que el sistema 
está marchando bien y que, por lo tanto, en el futuro 
puede seguir todavía mejor.
 Muchas gracias a sus señorías y muchas gracias, 
señora presidenta.
 
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera, por estas intervenciones, por estas 
dos comparecencias. Le pediría que se quedara con 
nosotros un minuto para poder acabar esta comisión.

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

 Retomaríamos el punto número uno: «Lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior».
 Está aprobada.
 Pasaríamos al punto número cuatro: «Ruegos y pre-
guntas».
 Pues, sin nada más que hacer en esta comisión, se 
levanta la sesión. [A las dieciocho horas y cuarenta 
minutos.]
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