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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad [a las
diez horas y cuarenta minutos].

En primer lugar, querría comunicarles que nos ha llama-
do el consejero para decirnos que se retrasaría una media
hora aproximadamente o tres cuartos de hora. Entonces, si
les parece, podríamos pasar a debatir las dos comparecencias
que tenemos, o sea, las dos proposiciones no de ley, perdón,
y si sus portavoces están de acuerdo, podremos hacerlo con-
juntamente. ¿Están de acuerdo? Gracias.

Pues, entonces, dejaremos para el final la lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior, como viene
siendo costumbre.

Y pasamos al debate conjunto y votación de las proposi-
ciones no de ley números 112, sobre un centro de deshabi-
tuación y reinserción de drogodependencia en Zaragoza, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y
la 118, sobre el centro de lo mismo, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra en primer lugar la porta-
voz de Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

Proposiciones no de ley núms. 112/02, sobre
un centro de deshabituación y reinserción de
drogodependientes en Zaragoza, y 118/02,
sobre el centro de deshabituación y reinser-
ción a los drogodependientes de la Federa-
ción de Barrios de Zaragoza.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, en el año 1993, surge en Zaragoza un centro de
deshabituación y de reinserción de drogodependientes que
estaba impulsado y gestionado por la Federación de Asocia-
ciones de Barrios de Zaragoza. Este centro estaba subven-
cionado mayoritariamente por el Gobierno de Aragón y por
el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo cierto es que marcaba
unas características que lo diferenciaban de otros proyectos
de deshabituación y reinserción de drogodependientes que
están más vinculados a instituciones religiosas o de otro tipo.

Se trataba de atender a personas que habían pasado por
diferentes tratamientos, que no habían tenido resultados po-
sitivos y que, además, al problema de las drogodependencias
les añadía otra serie de problemas, personas que además de
drogas tenían otra serie de problemas asociados.

Desde la creación de este centro en el año 1993, cientos
de personas lo han elegido para ser atendidas ahí. De hecho,
entre 1996 y el año 2000, pasaron por el centro ochocientas
ochenta y tres personas, y en el año 2001 han sido ciento no-
venta y siete.

En los últimos meses, parece ser que el secretariado de la
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, pues,
no ha mostrado interés en continuar gestionando este centro
y, de hecho, la partida de más de dos millones de pesetas que
asignó el Gobierno de Aragón para el mantenimiento de la
vivienda fue devuelta al Gobierno de Aragón, a pesar de que
las condiciones de habitabilidad del centro eran nulas y que
con ese centro, bueno, se podría haber dedicado ese dinero a
paliar ese deterioro de la vivienda.

A finales de mayo, la Federación de Barrios anuncia el
cierre del centro y la pretensión también de transferir a los

residentes del piso a otras comunidades terapéuticas. Lo cier-
to es que esa decisión fue bastante duramente criticada por
usuarios, por trabajadores y también por los promotores de
ese centro de reinserción. Entre otras cosas, porque pensaban
que previamente a ese cierre se debería haber garantizado la
existencia de otro centro alternativo con características simi-
lares que siguiese atendiendo a la población que atendía.

Chunta Aragonesista respeta, desde luego, la decisión de
la Federación de Barrios si es que no quiere seguir gestionan-
do este centro y quiere centrarse, tal y como lo ha anunciado,
en la prevención de toxicomanías. Pero desde este grupo par-
lamentario consideramos que el centro que acaba de desapa-
recer era un recurso innovador, era un recurso útil y también
diferente a otros y que además estaba plenamente consolida-
do y que había demostrado su eficacia, porque además de al-
bergar a estos toxicómanos que estaban en proceso de recupe-
ración y que habían pasado por otros servicios, bueno, sin
resultados positivos, había personas con trayectoria de consu-
mo de drogas, con problemas asociados, en muchos casos con
historiales delincuentes, a veces, mujeres embarazadas con hi-
jos a su cargo; además, servía de centro de día, de punto de in-
formación, de escuela de familiares y también de servicio de
emergencia. Hay que tener en cuenta, además, que en este mo-
mento no existe un centro de estas características en lo que es
el casco urbano de una ciudad como Zaragoza.

Con esta iniciativa, nosotros queremos instar al Gobierno
de Aragón a impulsar la puesta en marcha de forma inmedia-
ta de ese centro, de un centro, mejor dicho, en el casco urba-
no de Zaragoza que presente al menos las siguientes caracte-
rísticas: que cuente, para su puesta en marcha y para su
desarrollo, con la participación ciudadana, para que se asegu-
re un carácter público y, desde luego, laico; que desarrolle sus
intervenciones en el casco urbano de la ciudad, es decir, en lu-
gares similares al entorno donde luego estas personas que son
tratadas van a desarrollar su vida habitual, cerca de la familia,
no aislados en un entorno real y luego en contacto también
con el vecindario; que sea una vivienda adecuada, similar a las
existentes en el barrio donde se ubique, para evitar ese choque
de salida, para que no haya tanta ruptura entre lo vivido y lue-
go la realidad cotidiana de estas personas; que la atención sea
liberalizada y adaptada a las circunstancias personales del tipo
de usuario, mujeres embarazadas, como he dicho antes, con
hijos a su cargo, con tratamientos específicos, con trastornos
duales; también que utilice los recursos de la ciudad para tra-
tamientos complementarios, es decir, que, como se ha venido
haciendo hasta el momento, exista coordinación con los servi-
cios especializados, pero también con el ocio, con el tiempo
libre y también con la formación profesional.

Instamos también al Gobierno de Aragón para que incor-
pore a los usuarios que estaban realizando su proceso de des-
habituación en el Centro de la Federación de Asociaciones
de Barrios de Zaragoza, ahora cerrado, pues, al nuevo centro
que se ponga en marcha.

Y, finalmente, queremos que tenga en cuenta el colectivo
de trabajadores que estaban desarrollando su trabajo hasta el
momento del cierre para impulsar este nuevo centro, hasta
que se le dé una formula de gestión definitiva.

Esto en cuanto a nuestra iniciativa.
En cuanto a la iniciativa del Partido Popular, creo que los

dos primeros puntos son bastante generales. Evidentemente,
todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene la pre-
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vención y somos conscientes de la necesaria coordinación
entre la política social y la política sanitaria. Es un desidera-
tum que ya estaba recogido en el Plan sociosanitario, en el
Plan de drogodependencias y en el Plan de salud mental.

En cuanto al segundo punto, pues, por supuesto que que-
remos que no solamente se mantengan los recursos que exis-
ten, sino que además se cuente con diversidad, que se diver-
sifiquen.

Y en cuanto al tercer punto, que recogería el motivo pro-
piamente de la proposición no de ley, el de recuperar y man-
tener ese recurso intermedio, que es un centro de las caracte-
rísticas del que ha desaparecido, evidentemente, estamos
también de acuerdo, porque es el objetivo de las dos iniciati-
vas que se han presentado.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz de Grupo Popular, señora
Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Como muy bien ha dicho la portavoz de Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista, las dos proposiciones no
de ley van encaminadas exactamente a lo mismo: a recupe-
rar un recurso intermedio, único en esta comunidad autóno-
ma, único por sus características, que venía desarrollando
una gran labor desde 1993, como bien ha señalado la señora
Echeverría y que hemos perdido lamentablemente, o que el
Gobierno de Aragón ha dejado perder lamentablemente.

Y no es menos cierto…, y no voy a ahondar mucho más
en lo que ha dicho la señora Echeverría, no voy a exponer
otra vez toda la historia del centro, pero sí que me gustaría
destacar uno de los aspectos fundamentales que tenía este re-
curso intermedio y, por ello, la gran importancia que tenía
este centro de deshabituación. Este centro tenía un piso de
acogida al que los drogodependientes acudían como una eta-
pa previa a su incorporación a lo que es la vida social. Y esto,
lo que suponía para estos pacientes drogodependientes era
que de repente, sin pasar de estar en un centro donde recibían
un tratamiento terapéutico, se incorporaban directamente a la
sociedad, y para todos, o para la gran mayoría de ellos, su-
pone un cambio muy drástico el volver a la vida normal, y
necesitan un periodo de adaptación. Y este piso de acogida
estaba destinado precisamente para aquellos pacientes que
no tenían ningún otro tipo, ninguna otra posibilidad, ningún
otro recurso, que no tenían ningún familiar, ningún amigo
que se pudiera hacer cargo de ellos.

Si realmente lo que estamos buscando es tratar a los a los
drogodependientes como pacientes, si realmente lo que esta-
mos tratando es de buscarles una salida, de verdaderamente
incorporarlos a la sociedad, de darles una oportunidad, este
recurso intermedio nunca se debería de haber perdido. Y esto
es lo que queremos por parte de este grupo parlamentario:
que este recurso intermedio se vuelva a poner en marcha en
el territorio de la comunidad autónoma.

Nosotros no somos tan exhaustivos o tan extensos a la
hora de pedir cómo debe ser. El Grupo de Chunta, sin duda,
lo que ha hecho ha sido coger las características que tenía el
centro y trasladarlas a la proposición no de ley. Por eso, no-

sotros lo vamos a apoyar, porque pensamos que es bueno,
pensamos que es necesario.

Y como dice el Plan nacional de drogas —y por eso, los
dos primeros puntos de nuestra proposición no de ley—, hay
que incrementar los recursos de la lucha contra la droga, hay
que incidir en la prevención y hay que mantener los recursos
existentes. Y en este punto, el Gobierno de Aragón, desde
luego, ha dejado de lado, se ha salido de lo que es el Plan Na-
cional de Drogas, porque no mantiene un recurso existente,
único, único en esta comunidad autónoma por el tratamiento
que hacía, desde luego, y por su innovación.

Y el tercer punto, sin duda alguna, recuperar y mantener
el recurso intermedio, que es lo que viene a pedir también la
proposición no de ley de Chunta.

Y el segundo punto, que nos gustaría dejar también cla-
ro, aparte de la innovación de este centro, lo necesario que es
y por su innovación y por la buena labor que viene haciendo
o venía haciendo desde 1993, es que es paradójico, resulta
paradójico que la semana pasada teníamos las Jornadas de
Voluntariado en esta comunidad autónoma y, precisamente,
en este centro, la gran labor que realizaba el voluntariado era
excepcional, sin precedentes en esta comunidad. Y ese vo-
luntariado, también lo ha dejado perder el Gobierno de Ara-
gón. ¿De qué sirve patrocinar unas jornadas si luego, con es-
tás acciones, el Gobierno de Aragón deja perder recursos
intermedios, buenos, únicos, a favor de los pacientes drogo-
dependientes y además tampoco potencia la labor y el vo-
luntariado como debería hacer?

Apoyaremos la proposición no de ley de Chunta, y nos
gustaría que los grupos que apoyan al Gobierno, pues, tam-
bién se pensasen la votación o el sentido de la votación, por-
que el recurso es bueno.

Nosotros, igual que Chunta, respetamos la posición que
la Federación de Barrios ha adoptado al respecto, pero, des-
de luego, el Gobierno de Aragón no puede dejar desaparecer
este centro de deshabituación.

Gracias, señor presidente.

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

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

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

Señorías, desde Izquierda Unida no vamos a apoyar las
iniciativas que acaban de ser presentadas.

En particular, me referiría a la iniciativa de Chunta Ara-
gonesista. Nosotros, consideramos que no es oportuno, no
somos quiénes desde esta Cámara, entendemos, para provo-
car una injerencia en el debate del movimiento ciudadano de
la ciudad de Zaragoza. Yo creo que, aunque la señora Eche-
verría, en su intervención oral, ha intentado obviarlo o ma-
quillarlo un tanto, el párrafo central de la exposición de mo-
tivos de Chunta Aragonesista es un párrafo totalmente de
confrontación con las decisiones que libremente adopta el
Secretariado de la Federación de Barrios de la ciudad de Za-
ragoza. Yo creo que esto es un precedente gravísimo. No en-
tiendo cómo Chunta Aragonesista entiende que las Cortes de
Aragón deben ser quiénes para terciar o mediar en unas de-
cisiones que, desde luego, a nosotros ni nos van ni nos vie-
nen y que no nos competen.
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Yo creo que, además, la información es incierta, es falsa,
puesto que lo que ha sucedido es que una dirección determi-
nada en un momento histórico de la Federación de Barrios
decidió, yo creo que con notables riesgos, poner en marcha
un recurso complicado, como es la atención de drogodepen-
dencias, y otra decisión posterior de la Federación de Barrios
reconsidera esa decisión inicial y considera que el espacio
propio de las asociaciones de vecinos es la prevención, la
educación para la salud, colaborar con las Administraciones
públicas en prevención y educación para la salud. Pero no es
función de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Zara-
goza disponer de servicios directos de asistencia a los ciuda-
danos que padecen drogodependencias.

Creo que hacemos mal en esconder la cabeza debajo del
ala. Y creo que no debemos delegar este tipo de responsabi-
lidades en instituciones de voluntariado y en instituciones
que, evidentemente, no tienen tras sí una estructura potente,
económica, que pueda de alguna manera poner en marcha es-
tos recursos.

Señorías, me encanta la versión tan edulcorada que han
dado de este centro a lo largo de su historia, pero lo cierto y
verdad es que este centro se ha ido sosteniendo con enormes
dificultades, que ha dejado a la Federación de Barrios en una
situación financiera muy precaria, porque no llegaban los re-
cursos para mantener este centro. Se tenia que ir trampeando
de alguna manera con la subvención del año siguiente para
pagar lo del año anterior. Y era una situación muy difícil de
mantener, muy insostenible. No corresponde, probablemen-
te, a esta Federación —así lo ha entendido— el manteni-
miento de este tipo de recursos. El local era un local —quie-
nes lo hemos visitado— que no reunía ningún requisito para
este tipo de servicios que se prestan.

Por lo tanto, entendemos que la decisión, que podrá gustar
más o menos, de la Federación de Barrios, que es dedicarse
exclusivamente a la prevención y a la promoción de la salud,
debe ser respetada por estas Cortes. No debemos injerirnos en
ese debate ciudadano y, por lo tanto, debemos exigir que el
Gobierno de Aragón estructure los servicios que correspon-
dan para la atención a los drogodependientes, en colaboración
con quienes estén especializados en ese tipo de trabajos.

Y tampoco podemos compartir que el Gobierno de Ara-
gón ahora tenga per se que heredar, pues, una estructura, un
dispositivo y, además, unos trabajadores que no han pasado,
que yo sepa, ninguna prueba específica para entrar al servi-
cio del Gobierno de Aragón y que, de alguna manera, tengan
que asumir directamente esa gestión y esos trabajadores. En-
tendemos que no es competente y que no debería ser así.

La proposición del Partido Popular, aunque no entra en
estas polémicas, es más respetuosa con las dinámicas inter-
nas, no hace ese tipo de agresiones a las decisiones que se
han ido adoptando, respecto del primer punto, la verdad es
que si se votara separado, yo no tengo inconveniente en vo-
tarlo a favor, porque es un punto absolutamente anodino.
Quiero decir, importante, pero que todos podemos dar por
supuesto, porque, claro, incrementar los recursos en lucha
contra la droga, la potenciación de la prevención, integración
de los drogodependientes como pacientes en recursos… Eso
está dicho ya en la Ley de drogodependencias fundamental-
mente y en los planes que la tienen que desarrollar. No es que
aporte nada nuevo; tampoco podemos estar en contra obvia-
mente de ese primer punto.

Pero, claro, el segundo y el tercer punto, de alguna ma-
nera, vienen a incidir de una forma más suave que la de
Chunta Aragonesista en lo que estábamos comentando. No-
sotros no creemos que per se haya que mantener todos los re-
cursos existentes, porque si un recurso se ha demostrado que
es de muy complicada gestión, porque no tenía ni la estruc-
tura física adecuada, ni tenía el sustento financiero, ni la se-
guridad para poder seguir prestando ese recurso, realmente,
persistir en lo que los propios titulares del mismo han dicho
que no se ven con fuerza para poder garantizar un recurso
asistencial, yo creo que no tiene ningún sentido y, por lo tan-
to, creo que no debemos incidir en ese camino y exigir, eso
sí, al Gobierno nuevos recursos, de todo tipo, que sean nece-
sarios en coherencia con el Plan de drogodependencias y en
desarrollo de la Ley de drogodependencias.

Pero no, de laguna manera, vernos coartados a seguir con
un recurso que se ha visto que no era sostenible y que, libre-
mente, se ha decidido que no es el camino adecuado y hay
que ensayar otros caminos. Por lo tanto, en esos otros cami-
nos, si fueran en positivo y sin tener en cuenta este tipo de
decisiones, creo que podríamos ponernos de acuerdo, pero
no sobre una critica o sobre una situación que habla del pa-
sado y no del futuro, que es de lo que creo que tenemos que
hablar todos en esta Comisión.

Por eso, no votaremos las iniciativas que se nos han plan-
teado.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señor Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Las proposiciones no de ley del Partido Popular y de

Chunta vienen a solicitar lo mismo, con una mayor extensión
Chunta, que entra en la quintaesencia del detalle.

Como se dice en la exposición de motivos de CHA, en el
año 1993, surge en Zaragoza, impulsada desde la FABZ, un
centro de deshabituación y reinserción de drogodependien-
tes, que a mí me parece importante la palabra «impulsada,»
porque es en la actualidad —y así se dice también en la ex-
posición de motivos— la propia Federación de Barrios, que
antes impulsó la misma, la que ha decidido su cierre. Pues,
la verdad, que no entiendo demasiado las dos proposiciones
no de Ley. O es que la FABZ se equivoca: ¿cuándo? ¿Antes?
¿Ahora? Pues tal vez ni antes ni ahora. Tal vez antes era ne-
cesario y ahora va por otro camino esta atención a la drogo-
dependencia y es necesario cerrar ese centro. Y como muy
bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, no debemos
inmiscuirnos en esas decisiones de la Federación de Barrios.

En los últimos años, se ha producido en la Comunidad
Autónoma de Aragón un importante incremento en la activi-
dad asistencial en la atención a los problemas ocasionados
por el consumo de drogas. Se ha pasado de mil doscientos
cuarenta y ocho usuarios atendidos en 1994 a dos mil nove-
cientos cuarenta y seis en el 2001, que si los unimos a los
atendidos por problemas de alcohol, llegamos a los cinco mil
quinientos. Paralelamente, y como era lógico, las dotaciones
presupuestarias tuvieron un incremento del 30% en los seis
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últimos años, pasando de tres con un millón de euros en 1996
a cuatro cero seis en el 2001. Esto ha hecho posible, señorías,
que existan recursos idóneos suficientes en Zaragoza para la
atención de los usuarios procedentes del piso de tratamiento
de la FABZ: tres, en el piso de acogida, y cuatro, en el cen-
tro de día en el momento del cierre.

Desde el primer momento, nuestro Gobierno de Aragón
ofertó plazas de residencia y rehabilitadoras en las comuni-
dades terapéuticas disponibles. Y hay que señalar también
que está pendiente la reapertura en el casco antiguo del cen-
tro urbano de reinserción de toxicómanos del Ayuntamiento
de Zaragoza, y que ese centro, con otro similar en la calle
San Miguel, cubrirían las necesidades de centro de día, como
se constató, además, en las reuniones de coordinación ha-
bidas tras el cierre de este centro entre la dirección de la Fe-
deración y los técnicos responsables del Ayuntamiento de
Zaragoza, del Centro de Solidaridad de Zaragoza y de la Di-
rección de Salud Mental y Drogodependencia del Servicio
Aragonés. Todos de acuerdo.

Además, entiendo que dentro de la atención a las drogo-
dependencias en Aragón, la actividad asistencial de carácter
más especializado viene siendo paulatinamente canalizada,
como debe ser, hacia la red normalizada de dispositivos sa-
nitarios y sociosanitarios, en tanto que las ONG con inter-
vención en drogodependencia tienden a desarrollar una sig-
nificativa y, desde luego, imprescindible actividad en el
amplio terreno de la prevención, promoción de la salud y
apoyos y soporte social básicos, que es lo que se hará.

Por lo anteriormente expuesto, el voto del PAR va a ser
negativo.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Pons.

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

Señorías, sin lugar a dudas, la motivación que ha llevado a
los Grupos de Chunta Aragonesista y del Partido Popular a
presentar esta iniciativa es como consecuencia del cierre del
centro de deshabituación de la Federación de Asociaciones de
Barrio de Zaragoza. Pero quisiera, antes de entrar en el conte-
nido de las proposiciones no de ley, hacer una reflexión sobre
la situación de la realidad que nos toca vivir acerca de los te-
mas de drogodependencias, ya que en los últimos años, pues,
de todos es sabido que han cambiado tanto los hábitos como
los perfiles de consumo. Esto se ha debido a que han ido apa-
reciendo en el mercado nuevas sustancias, como pueden ser
las drogas de síntesis, y también de todos es conocido que
nuestros jóvenes, a edades más tempranas cada vez, consumen
alcohol y tabaco. Y además lo consumen en unos ambientes,
lo utilizan en las fiestas y, desde luego, esto es como paso pre-
vio a otras posteriores adicciones, a otro tipo de adicciones.

Desde el contexto europeo, esto no se encuentra al mar-
gen, y para paliar de alguna forma estos nuevos hábitos de
nuestros jóvenes, se están priorizando unos enfoques preven-
tivos y educativos sobre los asistenciales. Los denominados
tratamientos libres de drogas, como es el centro de deshabi-
tuación que hoy debatimos, han pasado a un segundo plano.
Y esta nueva situación se viene reflejando tanto en los dis-

positivos que se van teniendo en las redes públicas como
también en las asociaciones, federaciones o colectivos que,
de una forma u otra, colaboran en el tratamiento de las dro-
godependencias.

En Aragón, las personas que demuestran un claro interés
o reclaman ese tipo de asistencia para quedar libres de dro-
gas está en torno a un 15 o 20% de las personas afectadas.
No obstante, y aunque haya otras directrices que lleven más
a enfoques preventivos y educativos, ese 15 y 20% tienen re-
cursos rehabilitadores en nuestra comunidad autónoma: exis-
ten ambulatorios y existen residencias. De hecho, y según los
datos que existen en el departamento, nos encontramos en un
momento óptimo respecto a las relación existente entre la de-
manda y la oferta de este tipo de tratamientos, dado que no
aparecen listas de espera en ninguno de los centros de la red.

En los dos últimos años, existen plazas disponibles en las
dos comunidades terapéuticas de Aragón, tanto en El Frago,
dependiente de la Diputación General de Aragón, como en el
Centro de Solidaridad de Zaragoza. Ambos dos centros ca-
nalizan en estos momentos la práctica totalidad de las solici-
tudes de interesados que están demandando esta modalidad
de tratamiento.

Por otra parte, la Federación de Barrios de Zaragoza, de
acuerdo con la Administración autónoma, con quien sigue te-
niendo importantes convenios de colaboración —el último
convenio, en el 2001—, con una cifra de ciento veintiséis mil
euros (en pesetas, alrededor de veintiún millones de pesetas),
y la Federación de Barrios, en combinación con las directri-
ces del Departamento de Sanidad, está reorientando su activi-
dad en el ámbito de drogodependencias, realizando las tareas
preventivas y diversificando los objetivos, que van desde re-
ducción de daños en personas con problemas crónicos de dro-
godependencia, fomentar hábitos higiénicos y saludables en-
tre este colectivo y la creación de agentes sociales en los
barrios de la ciudad, para que desarrollen un trabajo de sensi-
bilización y compromiso social entre los ciudadanos.

Es evidente que con este nuevo planteamiento de trabajo,
pues, sin lugar a dudas, pueden tener cabida esos trabajado-
res que la Federación tenía contratados en el dispositivo de la
calle Alcalá. Es más, se tiene constancia que la Federación de
Barrios no sólo ha hecho esa reorganización con estos traba-
jadores, sino que tenemos entendido que en el último pleno
del año pasado, estos trabajadores, que venían desarrollando
su trabajo de forma eventual durante bastantes años, fueron
contratados de forma fija por la Federación de Barrios.

Tampoco tengo que decir que desde el Partido Socialista
compartamos las cifras que en alguna exposición de motivos
se reflejan. En la memoria de los trabajadores del año 2000,
las personas que se habían dirigido al recurso que tenía la Fe-
deración de Barrios, incluidos los que simplemente solicita-
ban información, están en torno a los cincuenta y seis; de
esas cincuenta y seis personas, veintinueve estaban realmen-
te interesadas, y de hecho, tres personas eran las que perma-
necían internas en el cierre del centro.

Desde el Partido Socialista, queremos decir que somos
muy respetuosos con las decisiones, y, además, no sólo so-
mos respetuosos, sino que creemos en la autonomía de las
asociaciones; además, en relación con sus trabajadores. Y,
además, decir que creemos que se han hecho acusaciones
muy serias en la exposición de motivos de las proposiciones
no de ley. No creemos o no consideramos correctos algunos
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de los datos que se dan. Pensamos que puede ser por la cele-
ridad con que a veces los grupos parlamentarios presentamos
las iniciativas. Desde luego, en el pleno extraordinario que
celebró la Federación en mayo de este mismo año, quedó
muy claro el cierre del Centro y, además, el destino que iban
a tener esos trabajadores. Ese cierre se contactó con respon-
sables de la Diputación General de Aragón y también con el
Ayuntamiento de Zaragoza, que manifestó que la opción que
se daba era la mejor opción que se podía dar.

Si alguno, desde luego, no cree en mis palabras, tengo un
acta del pleno celebrado en mayo.

Por lo tanto, el Partido Socialista no considera correcto
que el departamento interfiriese en las decisiones de la Fe-
deración y, por lo tanto, compartimos esas nuevas directrices,
que además se han dado también desde este parlamento a tra-
vés de la Ley de drogodependencias y a través de la Ley de
salud de esta comunidad autónoma, quiero recordar a los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios que hubo
un gran consenso en esas dos leyes y que apostamos por esas
nuevas directrices en las que el departamento estaba traba-
jando. A las asociaciones se les encomienda más una labor
preventiva y formativa, y al Departamento, la asistencial, a
través de la incorporación de esos ciudadanos afectados al
sistema normalizado de sanidad.

También tengo que decir que el Gobierno de Aragón no
ha recortado ningún recurso. Es más, ha incrementado las
aportaciones a colectivos y asociaciones que vienen traba-
jando en el sector y, además, también porque nos parece,
como he dicho, nos parece no apropiado interferir en las de-
cisiones de colectivos o asociaciones que están trabajando en
el sector.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Socia-
lista votará en contra de las dos iniciativas.

Gracias, señor presidente.

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

Los grupos proponentes están… ¿Pasamos a la votación
directamente o habría que…? Bueno, pues entonces, pasa-
mos a la votación directamente.

¿Votos a favor? ¿Sí? ¿Separadas las dos proposiciones?
Bueno, pues en ese caso, ¿votos a favor de la proposición no
de ley de Chunta Aragonesista? ¿Votos en contra? Con ocho
votos a favor y nueve en contra, decae la proposición no
de ley.

[La señora diputada Cobos Barrio solicita votación se-
parada de cada uno de los puntos de la proposición no de ley
presentada por el G.P. Popular.]

De acuerdo. Pues, entonces, pasamos, si les parece, a la
proposición no de ley presentada por el Partido Popular.

Punto número uno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Con nueve votos a favor y ocho en contra, queda aproba-
do el punto número uno.

El punto número dos, mantener los recursos existentes,
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Con ocho votos a favor y
nueve en contra, decae el punto número dos.

Y el punto número tres. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? Por ocho votos a favor y nueve en contra, decae el
punto número tres.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra el señor Lacasa.

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

Ha estado clara nuestra intervención inicial en relación a
la iniciativa de Chunta y por eso hemos votado en contra glo-
balmente. Y simplemente aclarar, porque es verdad que yo
oralmente, en mí intervención, he hecho el comentario de
que efectivamente el primer punto no tiene ningún elemento,
ninguna contraindicación, todo lo contrario, pues, nos pare-
ce bien que se incremente los recursos en la lucha contra la
droga a través de los mecanismos que ya están previstos, por
otra parte, en la ley, en el plan. Nos parece una mera decla-
ración de intenciones retórica, pero, en fin, ningún inconve-
niente en haberla votado a favor.

No podíamos votar ni el punto tres, que era el más coin-
cidente con Chunta Aragonesista, porque hablaba de este re-
curso, y el dos, porque mantener recursos existentes podía dar
lugar a la interpretación de que tuviéramos que mantener un
recurso que se ha considerado que no era el óptimo en estos
momentos y que había que derivarlo a otro tipo de recursos,
y, por lo tanto, el dos y el tres los hemos votado en contra en
coherencia con la votación también de Chunta Aragonesista.

Por lo tanto, esa ha sido la explicación de nuestro voto
final.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Desde luego, en la iniciativa, en ningún momento, yo
quiero que se injiera el Gobierno de Aragón en la Federación
de Barrios de Zaragoza, eso para empezar.

Segundo, lo he dicho y lo repito: respetamos la decisión
de la Federación de Barrios de Zaragoza, si es que se quiere
dedicar a la prevención.

Y usted, señor Lacasa, hablaba de injerencia y dice que lo
que cuenta la exposición de motivos de nuestra iniciativa no
se corresponde con la verdad. Bueno, pues, usted tiene una
versión de los hechos, y nosotros, evidentemente, tenemos
otra, que también existe.

Simplemente, instamos al Gobierno de Aragón a impul-
sar la puesta en marcha de ese centro en el casco urbano de
Zaragoza. No estamos instando al Gobierno para que a su
vez inste a la Federación de Barrios.

Y, por otro lado, hablamos de que cuente con el colecti-
vo de trabajadores, que sí que están dispuestos a colaborar,
¡que cuente con el colectivo!, no que el Gobierno de Aragón
asuma al colectivo de trabajadores, sino que cuente con ellos,
que cuente con su experiencia, hasta que se le dé una formu-
la de gestión definitiva a ese centro.

O sea, que en ningún momento por nuestra parte hemos
querido injerirnos en las decisiones de la Federación de Ba-
rrios. Usted tiene una versión de los hechos y yo tengo otra.

Segundo, se suponía que el Gobierno de Aragón estaba
dando un dinero al año. En este caso eran más de veinte mi-
llones de pesetas, porque el recurso era necesario en la ciu-
dad de Zaragoza para la población que estaba atendiendo y,
por lo tanto, debía mantenerse. Y por eso el Gobierno de
Aragón les estaba dando un dinero a la Federación. No creo
que fuese por un capricho, en su momento, que tuvo la Fe-
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deración y ahora, como se ha querido quitar la cuestión de
encima, que me parece muy bien, ha dejado de ser un recur-
so necesario para el Gobierno de Aragón. Así que, por favor,
en fin, si antes lo veían necesario, pues ahora, supongo que
el Gobierno de Aragón tendrá que ver necesario el recurso.

¿Prevención? Bueno, me parece muy bien que se hable,
sobre todo, de prevención. Pero estamos hablando de un co-
lectivo, de un colectivo de personas marginales que ya ha pa-
sado por otros dispositivos sin ningún tipo de resultado, y
que ahí sí que había resultados positivos. Personas con pro-
blemas, asociados a la drogadicción, que habían pasado tam-
bién por la cárcel; madres embarazadas con niños a su cargo,
en fin, un colectivo marginal. Y ese centro, ese recurso en el
casco de Zaragoza, era necesario. Este centro, en este mo-
mento, no existe.

No sé, señora Costa, si está previsto hacer centros de simi-
lares características, pero en este en el momento no existe. Y
por eso pensábamos y pretendíamos que la iniciativa se apro-
base, porque pensamos que este Centro sí que era necesario.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

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

Señorías, como ya he anunciado en mi intervención, íba-
mos a votar «no» a las dos proposiciones no de Ley.

Pero quiero entrar en el detalle de los puntos de la pro-
posición del Partido Popular. En el primero, hemos votado
que no porque cuando solicita incrementar los recursos en la
lucha contra la droga, eso, en mí intervención, he dado unos
datos que demuestran que exactamente lo estamos incremen-
tando, que no es necesario que nos lo digan, hemos pasado
de tres con uno millones de financiación a cuatro cero seis y
aumentado notablemente el número de usuarios.

Y en el número dos, mantener los recursos existentes,
¡vamos!, es de sentido común que si los aumentamos, man-
tenemos los que ya existen.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, presidente.
Hemos votado que no a la proposición no de ley de

Chunta Aragonesista y, bueno, yo me remito a la exposición
de motivos, cuando hace alguna acusación, como he dicho,
que no se corresponde con la realidad.

La Federación era responsable de ese centro, tomó la de-
cisión que tomó, y, además, creo que muy adecuada. No qui-
siera leer algún párrafo del acta del pleno, pero, desde luego,
tengo que decir que había problemas muy serios de salud pú-
blica en ese centro. De hecho, llamaron a varias empresas de
desinfección de Zaragoza, y dos de ellas ni siquiera se atre-
vieron a dar respuesta, porque veían imposible hacer una de-
sinfección del edificio.

Tengo que decir también que en cuanto a la proposición
no de ley, pues, hemos votado en contra, aunque sea una cosa
muy banal. Pero, desde luego, es una cosa obvia, y sí que
querría decirle que, bueno, se ha demostrado con cifras, y la
portavoz del PAR lo ha dicho, que se ha ido incrementando
considerablemente los recursos que el Departamento de Sa-
lud y Consumo está destinando para este fin en esta comuni-
dad autónoma. No existen listas de espera para este tipo de
recursos en nuestra comunidad autónoma.

Y, además, quiero decirle una cosa a la portavoz del Par-
tido Popular: esa responsabilidad que tiene el Departamento
de Salud es compartida con el ayuntamiento.

Quiero recordar que hubo intentos de abrir un centro en el
Actur, concretamente, y que no sólo hubo oposición por parte
de los ciudadanos, sino que hubo un enfrentamiento frontal
del Ayuntamiento de Zaragoza, poniendo miles de obstáculos
para abrir dicho centro. Si tan preocupada, señora Cobos, está
por el tema, de verdad, yo le pediría que lo hablase con sus
compañeros del ayuntamiento y que facilitasen, que allanasen
la labor para cumplir entre todos. Porque esto, no se trata ni de
un partido ni de otro partido; se trata de dar respuestas.

El Departamento de Salud, el Gobierno actual de la co-
munidad autónoma está haciendo un esfuerzo extraordinario
con este colectivo y, desde luego, querría que sus compañe-
ros del ayuntamiento hiciesen lo mismo.

Gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Popular, señora Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Pues, por partes,
señor presidente, porque la señora Pons la verdad es que me
ha dejado un filón abierto respecto a ciertas acusaciones.

Mire, señora Pons, a nosotros nos preocupaba mucho lo
del centro del Actur, y no hubiese pasado nada si el Gobier-
no de Aragón, lejos de actuar con oscurantismo, mintiendo a
los vecinos, etcétera, etcétera, como bien sabe usted, que
ocultaron en todo momento que iban a abrir un centro allí de
drogodependientes, no hubiese pasado absolutamente nada.
El único que dio la cara por los vecinos fue precisamente el
Ayuntamiento de Zaragoza. Y a este grupo, como le preocu-
paba, les propusimos una alternativa que por su puesto uste-
des votaron en contra, porque no pueden aceptar nunca una
propuesta que venga por parte del Partido Popular, ustedes
particularmente, y, por extensión, el Partido Aragonés.

Si ya sabemos y, además, ya lo sabemos de este Grupo
Parlamentario, que el señor Larraz, según el Partido Socia-
lista y el Partido Aragonés, es el mejor consejero del mundo,
lo hace todo perfecto, maravilloso y estupendamente bien, no
se equivoca nunca y está en posesión de la verdad absoluta.
Yo creo que en algún momento ya se le bajaran los humos al
señor consejero, y supongo también que al final los portavo-
ces de los respectivos grupos parlamentarios, en algún mo-
mento también, abrirán los ojos. Yo no voy a decir si es bue-
no o malo, pero desde luego el mejor del mundo, no sé,
ustedes verán.

Yo creo que es cierto que no han debido de entender cuál
era la filosofía con la que el Partido Popular presentaba esta
proposición no de ley, y es cierto que creo que no lo han en-
tendido. Nosotros no pedíamos que se abriese el centro que
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había en la calle Alcalá. Nosotros lo que queríamos es que la
filosofía de ese recurso se mantuviera, y además lo decíamos
bien claro en nuestra proposición no de ley, buscando unas
instalaciones adecuadas. Si yo lo reconozco, si lo hemos reco-
nocido desde un principio, y es cierto que era un recurso que
a la Federación de Barrios le costaba dinero; es cierto que te-
nia una gestión ineficaz, es cierto. Si nosotros no pedimos que
lo gestione la Federación de Barrios, nosotros no pedimos eso.

Nosotros pedimos que la filosofía del recurso, que era
única, buena, que era única en esta comunidad autónoma,
que se venga manteniendo, porque hay que mantener los re-
cursos existentes. ¿O es que acaso me quieren decir ustedes,
y me lo afirman por escrito —no se lo pido ante notario—,
que ya no hay pacientes en esta comunidad que no necesiten
este tipo de recurso?, ¿me lo quieren afirmar? Sí que los hay,
lo necesitan y lo ha dejado perder. Y esto, es responsabilidad
única del Gobierno de Aragón. No intenten tirar balones fue-
ra, que no, que es que no pueden engañar así a la opinión, ni
pública ni publicada.

Han metido la pata, y estaría bien que de vez en cuando lo
reconocieran. Que todo bien no lo hace, de verdad, ¡el señor
Larraz no lo hace todo bien! Y, desde luego, nos parece ya de-
mencial que hayan votado en contra del primer punto en la
proposición no de Ley. Es que no tienen ustedes reflejos. Por
lo menos, el señor Lacasa los ha tenido. ¡Es que han votado en
contra de ustedes mismos! Si está claro que, desde luego, con
las actuaciones que hacen, con las posiciones que mantienen,
intentando echar balones fuera, así nos irá a todos.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Vamos a suspender la sesión durante unos minutos para
que comparezca el consejero.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, reanuda-
mos la sesión y damos la bienvenida al consejero de Salud y
Consumo nuevamente a esta Comisión, ante la que compare-
ce, a petición propia, para explicar el Plan de salud mental
del departamento.

Bienvenido, señor consejero, y tiene la palabra para que
nos explique el Plan de salud mental del departamento.

Comparecencia del consejero de Salud,
Consumo y Servicios Sociales al objeto de
explicar el Plan de salud mental del depar-
tamento.

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

Señorías, como siempre, es un placer venir a esta Comi-
sión a explicar los planes del departamento y a dar cuenta a
sus señorías de cómo van las cosas.

Vamos a presentar un plan estratégico que ya ha comen-
zado, que ya estamos trabajando en él, pero que por mor de
las diferentes presentaciones y del trabajo parlamentario,
pues, ha sido uno de los últimos planes que hemos presenta-
do, pero que forma parte pues de uno de los más importan-
tes que el departamento está llevando a cabo a lo largo de lo
que llevamos de legislatura.

De manera que, en primer lugar, a mí me gustaría ex-
plicar por qué hacemos un Plan de salud mental y con qué
motivos.

En primer lugar, debería decir que entre las líneas estra-
tégicas del departamento que nosotros presentamos el primer
día que vinimos a esta Comisión para decir qué es lo que
íbamos a hacer en el departamento, como ustedes recorda-
rán, había algunas líneas estratégicas, que ya se han presen-
tado planes aquí en esta Comisión, como el Plan de urgen-
cias/emergencias, que, como ustedes saben, se está llevando
a cabo, y vamos poquito a poco, a medida que las disposi-
ciones presupuestarias nos lo permiten, completándolo, lo
mismo que el Plan de la dependencia, en el que también es-
tamos trabajando y completando las necesidades que tiene la
comunidad autónoma, y el tercer plan grueso de lo operati-
vo, que se derivaba de todas las líneas estratégicas que le pre-
sentábamos, era el Plan de salud mental.

En primer lugar, es una obligación de la sociedad el tra-
bajar con este tipo de personas, puesto que hay que recono-
cerle a través de la sociedad al enfermo mental su dignidad
como persona y su condición naturalmente de ciudadano,
como no puede ser de otra manera. De manera que lo hace-
mos así porque es un colectivo de pacientes con una mayor
incidencia y riesgo de estigmatización —todavía la palabra
«mental» tiene un cierto estigma en la sociedad actual— y
con posibilidades de marginalidad y de exclusión social, y
por lo tanto, para el departamento es una obligación ineludi-
ble, de la misma manera que lo es para la sociedad, puesto
que el departamento o el parlamento siempre es expresión de
las necesidades de la sociedad, o debe serlo.

Las familias, además, tienen derecho a un sistema eficaz
que les proteja ante la crisis vital que se origina en una fa-
milia cuando aparece un paciente con un problema de salud
mental importante, puesto que el entorno de la persona que
tiene un problema importante de salud mental sufre tanto o
más que el propio paciente esta incidencia.

Y, además, queremos reducir el diferencial con las comu-
nidades autónomas mejor dotadas, con las comunidades
autónomas de referencia en salud mental y avanzar hacia los
estándares europeos de países más avanzados en calidad de
servicios de salud mental.

No tiene la Comunidad Autónoma de Aragón menos re-
cursos que la media del Estado. Todo lo contrario: tiene más
recursos que la media. Pero como hemos dicho desde el pri-
mer día aquí en esta Comisión, el propósito del Gobierno de
Aragón no es quedarse en la media, sino que nosotros enten-
demos la equidad como el avanzar hacia las comunidades que
mejor están dotadas de cada uno de los dispositivos que tienen
que ver con la salud o con los servicios sociales. En este caso,
en salud mental, estamos, como digo, por encima de la media,
como luego veremos en comparaciones con otras comunida-
des autónomas o con el propio país en conjunto, y lo que pre-
tendemos, como digo, es acercarnos a esas comunidades autó-
nomas que en ocasiones tampoco llegan a los dispositivos que
tienen algunos países de la Comunidad Económica Europea.

¿De qué estamos hablando? Por situarnos aquí en Aragón,
¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de casos con-
cretos: de más de un millón seiscientas mil consultas al año
en salud mental en atención primaría en Aragón, más de un
millón seiscientas mil consultas. Tenemos doce mil seiscien-
tas estancias hospitalarias en pacientes agudos de salud men-
tal, o tenemos novecientas ochenta plazas fijas ocupadas en la
red de recursos de salud mental (doscientas cuarenta de estas
plazas están concertadas con otras instituciones que no son de
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la red pública), o casi mil profesionales, entre el sector públi-
co y concertado, de personas que trabajan en salud mental.

Y en costes sociales, aplicando lo que dice la OMS, esta-
mos hablando de más de diecisiete mil millones —estoy ha-
blando de pesetas, porque se hagan una idea más concreta,
porque a veces es más dificultoso en euros—, de coste socia-
les, ocho mil ochocientos millones en costes sanitarios, si in-
cluimos los más de cuatro mil millones de factura farmacéu-
tica anual que tenemos en medicamentos que tienen que ver
con la salud mental.

De esto estamos hablando para este plan, de esto estamos
hablando, por poner asuntos o cosas concretas que nos pue-
den dar una idea del volumen que tenemos en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Este Plan de salud mental aporta las bases para diferen-
tes actuaciones. En primer lugar, para integrar los actuales
recursos de una estructura de gestión que nos permita coor-
dinar los servicios y los dispositivos de la mejor manera.
Tengan ustedes en cuenta que en estos dos últimos años a la
red, a la propia red de salud mental que tenía la Comunidad
Autónoma de Aragón se ha sumado la red de las diputacio-
nes provinciales, en la que nos han transferido psiquiátricos,
como el de Huesca o como el de Teruel; nos han transferido
unidades de salud mental; nos han transferido dispositivos de
reinserción de pacientes de salud mental en el mercado labo-
ral, o de la transferencia que ha venido del extinto Insalud;
nos han venido también unidades de agudos en todos los hos-
pitales, excepto en Teruel, como luego veremos, o unidades
de salud mental que se han unido a las unidades de salud
mental que ya tenía la propia comunidad autónoma.

De estos tres dispositivos que en estos dos últimos años
se han unido, nos hemos integrado en una red y este Plan
aporta bases para que toda esa red de dispositivos esté unifi-
cada, como ya está, y se vaya integrando o coordinando po-
quito a poco para terminar siendo una red única que nos dé
una mejor atención a nuestros pacientes.

Este Plan de salud mental aporta también las bases para
crear esta red de servicios que atienda no solamente a la pa-
tología leve, que podemos tener todos los ciudadanos arago-
neses, sino que se sumen también las patologías especificas
de lo que denominamos psiquiatría pesada, que son enfer-
mos graves, enfermos que se hacen crónicos y que requieren
de una atención diferente a la que vamos a dar a las patolo-
gías leves o a las patologías agudas que requieren de una in-
tervención corta.

Este Plan de salud mental aporta también las bases para
la dignificación, como decía al principio, y la integración del
enfermo, sobre todo la de los crónicos que llevan años de in-
ternamiento en los hospitales psiquiátricos.

Este Plan de salud mental también nos va a aportar las
bases para la definición de los centros y de los equipos que
se ligan a lo que son los espacios sociosanitarios, de manera
que se puedan atender las necesidades residenciales —luego
hablaremos de la transformación de los psiquiátricos clásicos
en residenciales sociales—, además de todos los aparatos de
inserción y que traten entre todos de disminuir el riesgo de
exclusión y de marginalidad que tenemos en estas áreas.

La intervención en este Plan de salud mental va a ser en
tres grandes ámbitos de la salud mental. En primer lugar, en
la atención a las manifestaciones de malestar psíquico de la
población aragonesa, que se trataría de todas aquellas patolo-

gías comunes, patologías leves en las que se puede ver cual-
quier ciudadano. En segundo lugar, la intervención en la con-
tención de la enfermedad mental grave —y vean ustedes que
hablo de contención y no de curación—, la contención de la
enfermedad mental grave y crónica. Y en tercer lugar, en la
lucha contra la exclusión sociolaboral del enfermo mental.

¿De qué manera justificamos la elaboración de este Plan
de salud mental? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la magnitud de la
enfermedad mental y las perspectivas epidemiológicas de la
salud mental?

En primer lugar, les debo decir, aplicando índices de la
Organización Mundial de la Salud, que los problemas en sa-
lud mental son responsables del 25% de los años de vida per-
didos por discapacidad; respecto a todas las discapacidades,
la salud mental tiene que ver con el 25 % de los años de vida
perdidos. O también decir que el 20% del gasto social en Eu-
ropa se relaciona con la enfermedad mental. En el caso de
Aragón, el 0,55 del producto interior bruto se aplica a salud
mental, y del 3 al 5 % del presupuesto sanitario, dependien-
do de que incluyamos en el presupuesto sanitario el gasto en
farmacología o no. Si solamente hacemos los dispositivos,
sería el 3, y nos acercaríamos al 5 si incluyéramos esos más
de cuatro mil millones de pesetas que nos gastamos en fár-
macos para problemas de salud mental.

Las tendencias de frecuentación ambulatoria por cada
mil habitantes todavía en Aragón no se acercan a los están-
dares más elevados. Por ejemplo, en Aragón tenemos una
frecuentación ambulatoria de ciento dos por cada mil habi-
tantes; en Navarra está en ciento sesenta; en el País Vasco, en
doscientos treinta y ocho, y en Europa, en doscientos ochen-
ta. Tengan ustedes en cuenta que la puesta en marcha de dis-
positivos siempre tiene la atracción al dispositivo y, natural-
mente, la oferta siempre genera demanda.

Y, además, debemos de decir, por terminar esta primera
parte que la justificación, que es una prioridad para el siglo
XXI de la Organización Mundial de la Salud atender a los
problemas de salud mental.

En la segunda parte de la justificación estaría nuestra po-
blación diana. Nosotros tenemos doscientos cuarenta mil
consultantes al año en atención primaria de salud para pro-
blemas psiquiátricos que generan ese millón seiscientas mil
consultas, de las que hemos hablado al principio; doscientos
cuarenta mil personas en Aragón tienen consulta en atención
primaria de salud para problemas psiquiátricos.

El 15% de la población va a necesitar, en algún momen-
to de su vida, tratamiento especializado en salud mental.

Tenemos seis mil psicóticos en Aragón, seis mil personas
con enfermedad mental grave, no esas levedades a las que nos
hemos referido; seis mil psicóticos, de los cuales mil dos-
cientos están tratados en dispositivos específicos y controla-
dos, aunque el resto no están en dispositivos específicos, pero
siguen estando con tratamiento, etcétera, y con cuidados.

Tenemos doscientos nuevos casos anuales de esquizofre-
nia cada año en Aragón.

Y tenemos seiscientas personas ingresadas permanente-
mente en dispositivos de media y larga estancia.

Tenemos una reforma inacabada, a pesar de que hubo
mejoras en proyectos de reforma que se hicieron en Aragón
en los años ochenta y en los años noventa.

Tenemos todavía una estructura rehabilitadora o de in-
serción todavía débil, que debemos de mejorar. Estas son al-
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gunas de las debilidades que tienen todos los dispositivos de
salud mental, y la estructura rehabilitadora y de inserción to-
davía tiene cosas que mejorar. Todavía tenemos que mejorar
plantillas, sobre todo comunitarias, es decir, que están en la
comunidad; plantillas comunitarias todavía incompletas ante
una demanda que vemos que sigue creciendo y con una dis-
tribución territorial, en ocasiones, no lo suficientemente
equilibrada. Y todavía perviven algunos dispositivos tradi-
cionales custodiales que no tiene ya nada que ver con dispo-
sitivos de una salud mental perfectamente estructurada.

La coordinación sociosanitaria, al igual que en el resto de
las especialidades —lo hemos puesto de manifiesto también
en esta Comisión—, todavía es insuficiente, por lo que nece-
sitamos trabajar la coordinación sociosanitaria.

Si comparamos la situación de la Comunidad Autónoma
de Aragón con otras comunidades, si comparamos el presu-
puesto sanitario frente a comunidades de referencia como
puede ser Navarra —desconozco si Navarra incluye los fár-
macos en su porcentaje de gasto—, tenemos todavía un 3%
de presupuesto sanitario en la comunidad autónoma, sin con-
tar, como digo, la farmacia, frente a un 6% de otras comuni-
dades de referencia. Si contáramos la farmacia, llegaríamos
hasta casi un 5%.

En cuanto a camas o plazas por cada cien mil habitantes,
si ustedes ven en esta transparencia, pues, pueden observar
que respecto a las sanitarias, en Aragón, tenemos doce por
cada cien mil habitantes; en España tenemos doce; en comu-
nidades autónomas de referencia, las que mejor están, como
digo (País Vasco o Navarra) tienen incluso más de veinte al-
gunas de ellas, o tenemos treinta plazas rehabilitadoras en
Aragón; en España, dieciséis, por lo que casi las doblamos.
Pero hay algunas comunidades o incluso algunos países eu-
ropeos que superan las sesenta camas por cien mil habitantes
de plazas de rehabilitación. Y plazas de inserción: veinticua-
tro en Aragón, cuatro en España; hay un déficit tremendo en
España de plazas de rehabilitación, y me estoy refiriendo…,
perdón, de inserción, y me estoy refiriendo a pisos tutelados,
a plazas sociolaborales, etcétera, e, incluso, en algunas hay
hasta más de cuarenta.

Respeto a profesionales, que también sería una compara-
ción adecuada para poder justificar este Plan de salud men-
tal, en Aragón tenemos sesenta y un profesionales por cada
cien mil habitantes, mientras que en España hay treinta y
seis. Vean que estamos en una disposición buena, pero me-
jorable si la comparamos con Navarra, que tiene noventa y
cuatro, o en la misma línea de Cantabria o del País Vasco,
aproximadamente.

En gasto por habitante, en comunidades autónomas de re-
ferencia y en las propias comunidades, pues ustedes verán en
esta transparencia que Aragón se encuentra por debajo del
País Vasco, de Cataluña, de Navarra o de Baleares —es en pe-
setas del año 2000—, que estamos por encima de Madrid y
estamos por encima de la media. Si hacemos el Plan de salud
mental —es la columna azul—, a lo largo del tiempo, pues es-
taremos por encima prácticamente o al igual que las comuni-
dades autónomas con las que nos queremos comparar.

En plazas disponibles y en plazas previstas por cien mil
habitantes, si ustedes observan en esta transparencia, pues
verán en este diagrama de barras lo siguiente: el azul sería
cómo esta España, rosa sería cómo esta Aragón y en rojo se-
ría cómo estaríamos cuando termináramos el Plan. Y verán

ustedes que nos colocaríamos, si crecieran tal como están
creciendo, tanto España como lo que vamos a crecer noso-
tros, nos colocaríamos bastante por encima de España en ca-
mas de agudos, en plazas de pisos tutelados, en lo que tene-
mos que crecer de manera muy importante.

En este siguiente gráfico de barras en el que hay plazas
de larga estancia y plazas residenciales, lo que queremos ver,
como pueden comprender aquí, es incrementar las plazas de
larga estancia que tenemos en la actualidad de una manera
importante y suprimirlas y transformarlas en plazas residen-
ciales, para quitar los últimos restos que nos quedan de un
modelo de salud mental que no es el que se corresponde y
cambiaríamos esos pacientes de más de 65 años, que tienen
un promedio de más de 25 años de estancia en nuestros dis-
positivos de salud mental, convertirlos en plazas sociosanita-
rias, que es en lo que se deben de convertir, porque ya no son
pacientes al uso de salud mental o tal como los entendemos
en este nuevo modelo de salud mental.

Lo mismo que en plazas de hospitales de día, que tene-
mos algunas, pero necesitamos incrementarlas de una mane-
ra importante, o en centros de día, que estamos, como he di-
cho también, con muy poca disposición de centros de día o
dispositivos que parece que funcionan como centros de día y
que, realmente, los tenemos que transformar en centros de
día y transformarlos de verdad para tener un número de pla-
zas de centros de día lo suficientemente importante como
para trabajar con la demanda que tenemos.

Lo mismo en las unidades de media estancia, en las que
ya estamos trabajando y en las que siempre nos hemos que-
jado de que no tenemos suficientes dispositivos y que, como
saben, ya hemos abierto alguna unidad y vamos a seguir
abriendo, puesto que tenemos en obras todos los centros de
día tanto de Huesca, como de Zaragoza y de Teruel.

Las líneas estratégicas sobre las que van a girar los planes
de salud mental las hemos dividido en ocho fundamentales.

La primera línea sería potenciar la atención comunitaria,
potenciación de la atención comunitaria que, quizás, sea el
punto más débil que tiene toda la salud mental en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

La línea dos sería la creación de una red sociosanitaria de
salud mental, que tiene que ver con lo residencial, con lo que
hemos hablado de transformación de las plazas que ahora te-
nemos, como digo, de una concepción anterior a la salud
mental en los pacientes sobre todo mayores de sesenta y cin-
co años y que tenemos residenciados en unos dispositivos
que no son los adecuados, y, sobre todo, lo que tiene que ver
con lo ocupacional, con la reinserción en la sociedad a través
de lo laboral.

La línea tres sería la reorganización de la atención psi-
quiátrica hospitalaria, ordenando lo que todavía podemos
trabajar con pacientes relativamente jóvenes que ya están en
dispositivos hospitalarios, que podemos trabajar con ellos, y
separándolos de aquellos que ya llevan 25 ó 30 años ingre-
sados y que necesitan otros dispositivos, que se les atienda
mejor de una manera social, además de intervenir, también y
completar la red de la atención a la unidad de agudos que nos
queda, como ustedes saben, la de Teruel, y que estamos en
disposición de empezarla a trabajar a corto plazo.

La integración social del enfermo mental, en estos últi-
mos años, se ha trabajado mucho en Huesca y en Zaragoza,
y un poquito menos en Teruel, en todos esos dispositivos que
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tenemos concertados, fundamentalmente, para la reinserción
a través de las líneas de inserción sociolaboral que tiene pre-
vistas el Gobierno de Aragón en diferentes dispositivos, la
integración social del enfermo mental se ha convertido en un
objetivo primordial en todos los planes de salud mental mo-
dernos en Europa y en, prácticamente, todas las comunida-
des autónomas españolas.

Con respecto a la atención prioritaria a colectivos de ries-
go, léase menores, niños, yo creo que es fundamental que tra-
bajemos todo lo infanto juvenil, porque todo lo que arregle-
mos en esa línea, luego no se deriva hacia otros dispositivos;
también en mayores, naturalmente.

La línea seis estaría constituida por todos los sistemas de
salud mental. Me han oído ustedes en infinidad de ocasiones
hablarles de que las decisiones se pueden tomar siempre de
dos formas: de oído o con partitura. No nos gusta la de oído,
aunque sabemos que hay gente que toma decisiones de oído
de una forma magnifica, pero yo creo que las decisiones
complicadas hay que tener siempre partitura, y la partitura
son los sistemas de información de salud mental, los que te
dicen cómo está la situación de verdad, con sistemas de in-
formación fiables, y en esto hay que trabajar lo mismo que
hay que trabajar en los servicios sociales, o que hay que tra-
bajar en los servicios sanitarios.

La séptima línea sería la política de calidad. Ya no se con-
cibe ningún servicio de prestación, ninguna empresa, entre-
comilladamente, «de prestación de servicios» sin que haya
un sistema de calidad, una política de calidad que vaya in-
crementando las mejoras en cada una de las líneas.

Y la línea ocho sería, como siempre lo decimos, la reac-
tivación del compromiso con los profesionales. Sin la reacti-
vación del compromiso con los profesionales, no podemos
funcionar. Los profesionales son lo más valioso de los servi-
cios, de los sistemas que tenemos tanto sociales como sani-
tarios, y hay que trabajar y reactivar el compromiso con los
profesionales para avanzar en ellos.

De manera que tenemos en este Plan de salud mental una
serie de objetivos operativos: ordenar las estructuras de ges-
tión y de coordinación sociosanitarias tras las transferencias
de diputaciones e Insalud. Tal como hemos dicho, una vez
recogidas todas las transferencias en una mano, hemos hecho
una fusión de «tres empresas» de salud mental y, natural-
mente, todavía tenemos que trabajar a lo largo de lo que que-
da de este año y parte del año que viene en terminar de fu-
sionar todas las estructuras y de coordinarlas, cosa, a veces,
no fácil, puesto que dentro del personal que, como digo, es
lo más valioso para nosotros, deben de convivir funcionarios,
estatutarios y laborales, con diferentes, en ocasiones, suel-
dos, aunque con los acuerdos los hemos homogeneizado fun-
damentalmente, pero tenemos que trabajar con diferentes ho-
rarios, diferentes días de permiso, diferentes vacaciones,
diferentes culturas y, a veces, es difícil o complicado el po-
derlo hacer. Pero naturalmente que se puede hacer.

La propia estructura de Salud, los coordinadores de área
de salud mental que hemos creado, los equipos de gestión de
casos que iremos creando progresivamente, la fundación tu-
telar de mayores que tenemos ya formada desde el año pasa-
do y que falta todavía estructurarla y ponerla en marcha, a
falta de un presupuesto que yo creo que a lo largo de este mes
lo conseguiremos poner en marcha, las carteras de servicios

y los contratos de gestión que hacemos con cada una de las
unidades de salud mental.

Reforzar los recursos sanitarios de la red actual. Todavía
tenemos que reforzar algunos de los dispositivos que tenemos,
y para esto está el plan: el Centro de Salud Infanto Juvenil de
Huesca, que ya lo hemos puesto en marcha; o el Centro de Sa-
lud del Actur y de Tarazona-Borja, que falta por poner; la uni-
dad de agudos de Teruel, que también tenemos que poner en
marcha, una vez que se desaloje una parte del Hospital de
Agudos de Teruel, que la ocupa la Escuela de Enfermería, que
se va a pasar a otro lugar, y allí vamos a hacer la unidad de
agudos; los hospitales de día que tenemos en Huesca, débiles
en Zaragoza y débiles en Teruel, y hay que reforzarlos; las
unidades de trastornos graves de personalidad o las unidades
de trastornos alimentarios, que ya tenemos algunas, pero que,
dada la incidencia y que cada vez tenemos más demanda,
pues, vamos a tener también que trabajar con ello.

Por otro lado, diversificar los dispositivos sociosanitarios
de rehabilitación y de inserción sociolaboral, centros de día,
estructura débil y que hay que reforzar, medias estancias, que
ya tenemos iniciadas todas ellas, porque tanto en el Campus
de Huesca, de Zaragoza y de Teruel, ya tenemos medias es-
tancias. En Zaragoza ya la inauguramos, creo que el año pa-
sado, y está funcionando magníficamente bien, aparte de re-
sidencias y pisos tutelados, de los que ya disponemos, pero
que tenemos que incrementar (luego veremos en qué núme-
ro y con qué volumen de dinero), los centros especiales de
empleo, que también los tenemos ya en todos los lugares,
pero que yo creo que también podemos reforzarlos, los clu-
bes psicosociales, etcétera.

No verán ustedes que presentemos nunca un plan sin el
correspondiente presupuesto económico, cosa que no es lo
habitual en algunos otros ámbitos del Estado, pero queremos
que crezca el gasto en márgenes presupuestarios que sean
asumibles. Si a alguien le hace gracia, no tengo inconvenien-
te, en la respuesta, indicarles puntualmente aquellos planes
que se presentan en otros ámbitos, sin ningún tipo de presu-
puesto previsto y que, naturalmente, las comunidades tene-
mos que asumir con mucha frecuencia y, naturalmente, nos
cuesta, pues, problemas presupuestarios ¿verdad?, asumibles.

Y para prevenir este largo plazo al que lo hacemos, este
2002-2010, que naturalmente podrán decir ustedes que es un
largo plazo, como es lógico que digan, pero ¿por qué hace-
mos este largo plazo? Porque lo que cuesta este Plan hay que
distribuirlo equitativamente en los diferentes ejercicios, y
como yo creo que no vamos a crecer en presupuestos más del
PIB nominal, pues, como pueden comprender ustedes, yo me
tengo que ajustar al PIB nominal. Porque lo que sí que podría
hacer es hacer un ejercicio de funambulismo y decirles que
vamos a crecer el 25% en el presupuesto de salud mental y
hacerlo en tres o cuatro años. Pero como yo creo que no va a
ser así, y los consejeros de Economía o los consejeros de Sa-
lud y Servicios Sociales en el futuro que haya en la comuni-
dad, pues, estoy seguro que estarán cortados por un patrón
similar al que habitualmente hay en las comunidades autó-
nomas o en el Gobierno central, pues pactarán incrementos
presupuestarios asumibles. Y naturalmente, yo, los planes,
como el de dependencia, que también les parecía a algunos
de ustedes muy de largo plazo, pues voy a tratar de hacerlo
de una manera razonable.
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Haremos tres evaluaciones parciales de este plan en estos
ocho años, tres evaluaciones parciales que, seguramente, nos
harán corregir algunos de los datos que nosotros les damos
aquí, como en todos los planes que hacemos.

La tipología, por si quieren ustedes, si tienen alguna duda
en el lenguaje, a veces críptico, que utilizamos en salud men-
tal —yo siempre me hago estas trasparencias porque, algu-
nas veces, tengo yo también alguna dificultad en saber la di-
ferencia entre una unidad de corta estancia y un hospital de
día—, esta es la tipología de los dispositivos que tiene uste-
des ahí y que, por si tenemos entre todos alguna duda, lo po-
demos consultar.

Hay tres tipos de dispositivos en salud mental: hay dis-
positivos sanitarios, dispositivos básicos, como pueden ser
los centros de salud mental, las unidades de corta estancia,
los hospitales de día o las unidades monográficas; existen los
dispositivos intermedios rehabilitadores, los centros de día,
las unidades de media estancia, los pisos tutelados, las uni-
dades residenciales asistidas o las unidades de larga estancia,
y los dispositivos de inserción social, que es de todo lo que
venimos hablando, que serían los centros ocupacionales, los
centros especiales de empleo o los clubes de ocio y tiempo
libre. Y tienen aquí, en esta columna de la derecha, un poco
la explicación de cada uno de los centros de los que venimos
hablando en toda la presentación.

Tenemos también, además de todo esto, por esta comple-
jidad de dispositivos y por esta complejidad de toda la aten-
ción a salud mental que hemos incorporado y que hemos uni-
ficado en el departamento, dispositivos de coordinación,
porque son indispensables en esta complejidad.

En primer lugar, las direcciones de línea que adquieren
aquí su valor, todo lo que yo he venido explicándoles —yo
creo que lo han entendido perfectamente— de la estructura
del departamento y del Servicio Aragonés de Salud, que en
ocasiones tuvimos alguna discusión, si ustedes recuerdan, en-
tre esa dirección matricial que nosotros proponemos de los
gestores de los sectores, que tienen trabajo de sector, y lo ho-
rizontal de los directores de línea. Aquí adquiere, en este plan,
el director de línea de salud mental y drogodependencias su
verdadero papel, que sería el de unificar y coordinar todos
aquellos dispositivos, ya sean de agudos, de crónicos, de rein-
serción o de media estancia, para que sean equitativos en todo
el territorio y para que además no haya interrupción en el iti-
nerario de los pacientes a través de todos estos dispositivos.

Para nosotros ha sido una de las claves de la reorganiza-
ción del departamento con las transferencias la creación de
los directores de línea que, como digo, son claves en todo el
trabajo que estamos haciendo.

Las gerencias únicas de sector —ya saben ustedes que
hemos suprimido los gerentes de cada uno de los centros y
tenemos un solo gerente por sector y directores asistenciales
en cada uno de los dispositivos—, bueno, se convierten tam-
bién en piezas claves de coordinación en salud mental. Los
coordinadores de área de salud mental, todas las comisiones
técnicas que tratan de la rehabilitación o de los ingresos psi-
quiátricos, que, como ustedes saben, tienen que funcionar
para los ingresos —no es lo mismo un ingreso psiquiátrico
que ingresar por una apendicitis—, requieren unas normas
legales, etcétera.

Los comités asesores de salud mental que se van a deri-
var de los consejos de salud, que vienen regulados por la Ley

de Salud que todos ustedes aprobaron por unanimidad en las
Cortes de Aragón, y otros instrumentos de coordinación que
ya tienen que ver con los equipos de gestión o equipos de
gestión y seguimiento de casos que vamos a ir creando pro-
gresivamente.

Con respecto a la Fundación Tutelar de Adultos, saben
ustedes que cada vez este consejero es más tutor de adultos
en la comunidad autónoma. Ya tenemos más de trescientos
adultos con la tutoría nuestra, por problemas de salud men-
tal, senectud o falta de… Nos quedamos con la tutoría de
ellos y de todos sus bienes. Hemos creado esta fundación
para tratar de gestionar lo mejor posible, como están hacien-
do todas las comunidades autónomas, las más grandes, con
agencias tremendas, y las pequeñas, pues, lo vamos hacien-
do con otros mecanismos de gestión más simples o sencillos,
y mi impresión es que cada vez va a ir a más y, probable-
mente, la estructura que soporta a todos estos tutelados, pro-
bablemente, la tengamos que ampliar en el futuro.

¿Cuánto nos va a costar esto? Porque esto es lo que pre-
gunta siempre todo el mundo y que preguntan siempre natu-
ralmente los consejeros de Economía, porque quieren saber
si se puede hacer o no se puede hacer.

En resumen, y lo tengo aquí abajo, por respetar los tiem-
pos que soporta con gran paciencia el presidente, al que se lo
agradezco, vamos a tener un incremento de gasto corriente
de 9,6 millones de euros, de mil seiscientos millones de pe-
setas, gasto corriente todos los años, con estos dispositivos
que estamos proponiendo, y además se deben hacer más de
tres mil quinientos millones de pesetas, o veintiún millones
de euros en infraestructuras.

¿Cómo vamos a temporalizar estos gastos? En primer lu-
gar, y para que vean que la primera parte ya la tenemos hecha,
aunque el Plan empieza en el 2002, nosotros ya empezamos
en el 2001 a trabajar. De 2001 al 2003, yo les voy a indicar lo
que ya tenemos avanzado en este plan. Nos hemos gastado al-
rededor, o estamos en fase de ejecución, acciones ya conclui-
das o de ejecución, 12,9 millones de euros, alrededor de dos
mil ciento cincuenta millones de pesetas. Esto supone las
obras y el gasto corriente que ya hemos hecho u obras que es-
tán en fase de ejecución, y les digo cuáles de ellas.

En primer lugar, la asunción de transferencias de las di-
putaciones provinciales, del Insalud y la reestructuración del
Servicio Aragonés de Salud, que ya hemos hecho; el diseño
del sistema de información de salud mental, que ya hemos
hecho y que está incluido en el decreto, en el decreto de los
sistemas de información; la ordenación y mejora de los con-
venios de inserción sociolaboral, con Codef en Zaragoza y
con la Fundación Agustín Serraté en Huesca; el refuerzo de
plantillas de salud mental, que ya se han comenzado; la uni-
dad de media estancia de Delicias, que ya inauguramos el
año pasado y que es para las áreas 2 y 3; hemos inaugurado
y ya se está trabajando en el centro de día de Ejea y las re-
formas que hicimos en la unidad residencial rehabilitadora
de Sádaba; la unidad de salud mental Infanto Juvenil, que ya
hemos abierto en Huesca hace unos meses, y, además, la uni-
dad residencial rehabilitadora de Delicias, que va a ser la pri-
mera que vamos a abrir y que les invito a todos a ustedes a
que vengan a inaugurar la semana que viene. Esta sería la
primera fase que ya hemos abierto.

La segunda fase, para la conclusión, en la que vamos a
necesitar 17,7 millones de euros y que tiene que ver con la
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ordenación y la sectorización. Falta por terminar de matizar-
la de la salud mental y todos sus órganos de coordinación;
refuerzo de plantilla de salud mental que todavía tenemos
pendiente, y aunque este año hemos hecho un volumen im-
portante, seguiremos haciéndolo en los próximos años; los
equipos de gestión y seguimiento de casos, que es, quizás, en
donde más tenemos que trabajar, lo que tenemos menos
avanzado; los contratos de gestión y la cartera de servicios
con los programas de calidad y formación que este final de
año va a ser importantísimo para trabajar el año que viene,
aunque ya tenemos contratos de gestión todos los años, pero
no han sido tan precisos los de estos dos años con los que va-
mos a montar, y los dispositivos que nos quedan por montar.
Los centros de salud mental de Tarazona-Borja y de Actur 3
son los dos únicos que quedan por montar; tenemos otros
muchos ya montados, algunos que han venido de Insalud,
otros que tenia la propia Comunidad, que se han unido y que
nos quedan, como digo, estos dos centros de salud mental.

De unidades de agudos, nos queda la Infanto Juvenil del
Obispo Polanco de Teruel, como ustedes saben, un compro-
miso que ya lo tenia Insalud el primer año y que no se ha
cumplido en la legislatura pasada y que ha quedado pendien-
te para montarlo. No se ha hecho porque no había espacio, hay
que decirlo exactamente todo, no es ningún tipo de acusación;
bueno, pues, les ha costado hacerlo, sacar la Escuela de En-
fermería, y yo espero que la podamos iniciar próximamente.

Los hospitales de día de cuatro áreas, que están sin mon-
tar, de la 2, la 3, la 4 y la 5. Centros de día en Monzón y lue-
go en las áreas 2, 4 y 5. La unidad de media estancia del área
1 y 4 que ya están en marcha, ya están las obras comenzadas.

Pisos tutelados y minirresidencias que tenemos ya mon-
tadas, pero necesitamos ciento setenta y cinco plazas más en
pisos tutelados para todo ese trabajo de reinserción en la co-
munidad.

Unidades residenciales rehabilitadoras en las áreas 1 y 4.
Y unidades monográficas que nos faltan de trastornos graves,
mezclados con trastornos de la personalidad, que todavía ne-
cesitamos montar una unidad monográfica, que tiene poca de-
manda, pues son pocos los pacientes que la necesitan, pero
que esos pocos pacientes siempre originan disfunciones muy
importantes y que, a veces, hacen aparecer la necesidad como
mucho mayor que la que realmente tiene la propia comunidad.

Y luego, los centros de inserción laboral en los que he-
mos trabajado —yo creo— bastante en profundidad en todos
estos últimos años, no sólo en esta legislatura, sino también
en legislaturas anteriores, y que hemos ido completando y
que necesitamos incrementar hasta cuatrocientas plazas y
clubes en cinco áreas más de Salud Mental.

Esto sería, a grandes rasgos y por no profundizar en te-
mas muy puntuales, porque nos tendríamos que estar duran-
te mucho tiempo, y seguro que sus señorías y el propio pre-
sidente me llamarían la atención por el tiempo, esto sería,
como digo, fundamentalmente, lo que vamos a hacer a lo lar-
go del tiempo.

Muchas gracias, presidente, y gracias, señorías.

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

Los grupos parlamentarios van a intervenir para aclara-
ciones o preguntas, por lo tanto, en primer lugar, tiene la pa-
labra el portavoz de Izquierda Unida, señor Lacasa.

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

Señor consejero, realmente, desde nuestro grupo valora-
mos positivamente que se presente una propuesta de planifi-
cación. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la calidad
democrática, nunca hay más calidad que cuando tenemos la
capacidad de tener información, evaluación y capacidad de in-
tervención sobre los elementos que se nos plantean. Por lo tan-
to, se ha dicho muchas veces que la peor planificación siem-
pre es mejor que ninguna planificación. Y esperamos que,
incluso, sea muy buena y esperamos conocerla en profundi-
dad. Le hemos visto hoy los grandes rasgos que nos ha expli-
cado y, lógicamente, pues vamos a descender en más detalles
y, por lo tanto, saludarla y recibirla desde un primer aspecto
positivo, porque entendemos que un esfuerzo planificador
siempre será bienvenido por parte de los poderes públicos.

En segundo lugar, yo creo que de lo que usted ha dicho
en la comparecencia, a pesar de que usted tiene fama de ser
muy autocomplaciente o de que, eso, la fama le atribuye, se-
ñor consejero, qué le vamos ha hacer, el que usted echa mu-
cho pecho y esas cosas, cierto es que en esta comparecencia,
yo, por lo menos, he percibido que usted reconoce que hay
muchas tareas pendientes.

Yo creo que el aspecto de planificación que nos propone
diseña las cosas que se van haciendo, pero creo que su pro-
pia presentación nos refleja la necesidad que tenemos en esta
comunidad autónoma de profundizar en muchos aspectos.
Creo que una buena parte de la situación viene derivada de
que, como usted decía, se han hecho aspectos de reforma,
pero no se han concluido, y, fundamentalmente, de que has-
ta hace muy poquito tiempo, la salud mental era una de las
cuestiones más fraccionadas que podíamos tener en general.
Si la salud estaba fraccionada en diversas instituciones, la sa-
lud mental particularmente, porque había notables dispositi-
vos: teníamos el Insalud con sus unidades de agudos, tenía-
mos las diputaciones provinciales con sus hospitales
psiquiátricos y teníamos también dispositivos de la comuni-
dad autónoma que venían funcionando a lo largo de los años.
Y, por lo tanto, realmente, el mero hecho de tener en estos
momentos en una única mano estos dispositivos le permiten
a usted ahora dar el paso decisivo que, quizás, no se pudo dar
en otros momentos, porque era más complejo coordinar ins-
tituciones que dependían de varias manos. Ahora usted tiene,
la verdad, no sólo un plan, sino la capacidad real y funcional
de ponerlo en marcha y hacerlo operativo.

Y nosotros entendemos que hay que hacer esfuerzos y le
apoyaremos en los esfuerzos, en la medida que en nuestras
manos esté, porque vemos que hay todavía que reconvertir
recursos hacia las nuevas direcciones que, obviamente, no
son sólo las que usted proponga en Aragón, sino que son las
que se están abriendo paso en general, y creo que hay poca
discusión al respecto, por lo que tenemos que reconvertir nu-
merosos dispositivos ¿no? Esos antiguos hospitales psiquiá-
tricos, que todavía los tenemos ahí, pues, obviamente, no son
los que se adaptan ya a las necesidades fundamentalmente
que se vienen planteando. Es decir, reconversión hacia una
atención en centros de día, hacia medias estancias, en la me-
dida de lo posible, hacia situaciones de rehabilitación, es de-
cir, de inserción social, de rehabilitación, pisos tutelados,
centros sociolaborales. En fin, todas las cuestiones que se
nos plantean y que son en las que ahora creo que cargamos
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todos el acento, pero que son dispositivos que existen insufi-
cientemente y que se requieren.

Y para aquellos pacientes que, desgraciadamente, tienen
que seguir teniendo una estancia prolongada, pues, evidente-
mente, las situaciones anteriores hay que mejorarlas mucho,
porque no reúnen los paradigmas actuales de adecuación que
se requieren. Por lo tanto, en ese terreno, yo creo que queda
mucho por hacer y, desde luego, en la medida que nuestro
grupo, con responsabilidad, pueda aportar, pues aportaremos
apoyos y también las sugerencias y, en algún caso, si corres-
pondiera, las críticas ¿no?

Hay una cuestión —y con esto termino, porque, eviden-
temente, el plan es muy grueso y queremos verlo con detalle
y consultarlo con gente que pueda aportarnos más ideas, et-
cétera—, hay una cuestión que el propio Plan, por lo que yo
he podido comprobar en su exposición, hay una cuestión
compleja, que yo creo que queda abierta y el propio Plan re-
conoce que queda abierta, como es la conexión de la salud
mental con las drogodependencias.

Antes hemos tenido un debate sobre estas cuestiones de
drogodependencias y, bueno, tenemos una Ley de drogode-
pendencias en la comunidad autónoma aprobada, pero tene-
mos —y, de hecho, usted lo plantea así—, con la creación de
las direcciones de línea, salud mental y drogodependencia
van juntas, luego tiene algún significado. Nosotros nos he-
mos propuesto en su momento que hay que contar con los re-
cursos normalizados de salud para atender a los pacientes de
drogodependencias. Pero, claro, ahí hay todavía —yo creo—
algunos elementos o algunos hilos todavía hay que casar, y el
propio Plan reconoce que, estando pendiente del Plan de dro-
godependencias, habrá que ver cómo se sitúan estas cues-
tiones.

Porque, claro, los pacientes de drogodependencias tienen
distintas problemáticas. Pueden tener, compatible con su
adicción, una patología de salud mental ¿no?, y en ese senti-
do, pues no es fácil a lo mejor tratarlos y habrá que estudiar
—y eso me gustaría que usted lo pueda comentar— cómo po-
dremos engarzar una cosa con otra, porque es algo que creo
que nos preocupa bastante a todos, supongo que a los profe-
sionales también, pero también desde luego a esta cámara
creo que le puede interesar cómo desarrollamos ese aspecto.

En todo caso, como le digo, bienvenida sea una propues-
ta de planificación y con su, digamos, memoria económica
de acompañamiento, porque siempre se agradece —es ver-
dad— que vengan propuestas de memoria económica, por-
que, si no, la verdad es muy complicado pronunciarse y, en
todo caso, desde un análisis más sosegado, iremos incorpo-
rando las sugerencias.

En todo caso, en las líneas fundamentales de reforma,
creo que todos podemos estar de acuerdo y, desde luego, des-
de Izquierda Unida echaremos nuestra mano y contribuire-
mos también, en lo posible, para que se acelere y se haga de
la mejor manera posible.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenidos, consejero y director general.
Quiero y deseo que este Plan de salud mental pueda cu-

brir todas las necesidades de los enfermos y de sus familias
también, porque para las familias, la convivencia con una
persona que está aquejada de trastornos psiquiátricos, si no
cuenta con el apoyo adecuado, desde el punto de vista sani-
tario, pues, supone un grave problema, un problema de pri-
mer orden que puede dar lugar a tensiones y también a nue-
vos trastornos.

Creo que el Plan que necesita Aragón, además de un aná-
lisis de la situación, de unas líneas estratégicas y también de
unas acciones concretas, bueno, con un presupuesto adicio-
nal para realizar todas estas acciones en un tiempo determi-
nado, y bueno, si no existe ese presupuesto adecuado sufi-
ciente, pues, evidentemente, ya no se podrá hablar de Plan
porque no existirá.

También hay que tener en cuenta —lo ha dicho usted—
que las dinámicas de crecimiento de la red de salud mental tie-
nen que ir parejas tanto en sanidad como en recursos sociales.

Yo creo que, para empezar, el Plan debería haber aportado
datos fiables sobre la situación actual y, en virtud de esos da-
tos fiables, pues, hacer una estimación de las necesidades de
recursos en Aragón. Es decir, saber, por ejemplo, el número de
personas que tenemos con trastornos graves y que necesitan
una atención especializada, o el número de personas con tras-
tornos graves y, además, crónicos y con un cierto grado de dis-
capacidad, que necesitan intervenciones y recursos de rehabi-
litación. En cambio, ustedes parece que han hecho una foto de
la situación de Aragón a través de extrapolar datos, que mu-
chas veces son de otras comunidades autónomas.

Hay cosas que el Plan no contempla y sí lo dice el Plan
mismo. El Plan dice que no hay datos fiables sobre la situa-
ción, lo dice el mismo Plan. No contempla datos respecto a
la situación real que se vive en la salud mental en Aragón. Es
decir, las actividades desarrolladas en toda las áreas: en
urgencias, en consultas, en hospitalización, también la situa-
ción de los pacientes ingresados en los psiquiátricos. Las lis-
tas de espera que existen para consultas, para hospitaliza-
ción, para programas de rehabilitación, se debería también
haber hecho una valoración ajustada de la calidad asistencial
que se está prestando actualmente por los servicios de salud
mental, igual, no sé, a través de algún sistema de auditoría de
calidad, porque si no sabemos ese grado de calidad que exis-
tente, pues, el Plan se puede convertir en una mera sucesión
de incorporaciones de profesionales a un sistema de baja ca-
lidad o la puesta en marcha de dispositivos, bueno, tomando
como modelo de referencia los que ya existen en este mo-
mento y que no han sido valorados todavía.

También se debería haber hecho un conocimiento… Se
debería haber tenido en cuenta un conocimiento real del gra-
do de satisfacción de los usuarios, de los profesionales de la
psiquiatría y también de las asociaciones de familiares o de
enfermos. Desde luego que es necesaria una dirección de sa-
lud mental y de drogodependencias con medios humanos y
con recursos, desde luego, suficientes para el desarrollo y el
impulso de un Plan que contempla en este caso muchas ac-
ciones y muy dispares.

Durante ese tiempo, esos ocho años de ejecución que
contempla el Plan, no se si habrán pensado o si han pensado
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en que debería existir un subdirector, con un perfil técnico
determinado, que esté con dedicación completa por cada área
de salud y que coordinase todos los detalles para la puesta en
marcha de ese Plan de salud. Y en este Plan se habla de un
coordinador por área, pero eso sí, se plantea la posibilidad de
que se dedique parcialmente a esto, solamente parcialmente.

Es necesario también, pensamos, que esa red de salud
mental sea única, que obvie las diferencias que existen en
este momento entre los centros dependientes del antiguo In-
salud, entre los centros del Gobierno de Aragón o entre los
centros dependientes de las diputaciones provinciales, y pa-
rece que todavía no se ha conseguido, y eso que ya estamos
a diez meses de las transferencias de sanidad y, bueno, sería
necesaria esa red única, pues, para que se proporcione una
prestación sanitaria que sea homogénea.

Creemos también que el modelo de salud comunitaria,
del que hace gala el Plan, pues debería contemplar muy bien
el territorio, o sea, acercar la atención a los ciudadanos. Y
vemos que hay algunas zonas que quedan un tanto desabas-
tecidas: ahí está Jaca, Sabiñánigo, la Franja o Mequinenza.
Por lo visto, las Cinco Villas cuenta con un psicólogo y un
psiquiatra que atiende a niños, pero parece que tampoco va a
disponer de una unidad de salud mental como tal o, por lo
menos, el Plan no lo dice. Y me gustaría saber cómo van a
paliar estas carencias.

Tampoco se contempla en el Plan lo que es la accesibili-
dad, el hecho de que estas unidades funcionen en horario de
consulta de mañana y tarde. El plan no lo dice, y no sé en
este sentido qué idea tienen.

Y tampoco contempla un programa definido, un progra-
ma de colaboración definido y de coordinación con la aten-
ción primaria, al ser, bueno, pues, el médico de familia el re-
ferente principal en la salud comunitaria de los ciudadanos.

Y también me gustaría preguntarle por el cumplimiento
de actuaciones que ya estaban planificadas y que, en teoría,
se iban a llevar a cabo el segundo semestre del año 2002, que
también lo recogía el Plan: la apertura de la unidad de hospi-
talización breve de Teruel y también la apertura de la unidad
de hospitalización breve infanto juvenil del clínico.

También existe cierta discrepancia cuando habla de los
datos de dotación y de camas de hospitalización breve. El
Plan determina de doce a quince camas por cada cien mil ha-
bitantes, y eso implica, según los cálculos, entre ciento cua-
renta y tres y ciento setenta y ocho camas y en la tabla once,
cuando habla de la previsión de dispositivos, bueno, sola-
mente se habla de ciento veintitrés. Con lo cual, implica cier-
ta falta de camas en lo que es hospitalización breve, y esto
puede implicar la necesidad de dar altas precipitadas o la fre-
cuente existencia de camas cruzadas, o la existencia de pa-
cientes psiquiátricos que están hospitalizados fuera de las
áreas de psiquiatría por falta de camas en estas unidades.

Y también me gustaría saber, por último, cómo está pre-
vista la atención a lo que es la patología dual (el paciente que
tiene enfermedades mentales y drogodependientes al mismo
tiempo), porque en el Plan solamente se nombra a estos pa-
cientes, pero no queda definido qué va a pasar con ellos, por-
que ahora parece que, dependiendo del criterio de cada cual,
pasan a quien corresponda. Y yo pienso que sí que sería bas-
tante imperioso clarificar las actuaciones.

Evidentemente, en los principios básicos, cómo no, vamos
a estar de acuerdo: previsión pública, cobertura universal,

equidad, accesibilidad, atención de calidad... Por supuesto que
estamos de acuerdo. Otra cosa es que con estos mimbres ac-
tuales que tenemos se pueda llevar todo esto a la práctica. Por-
que el papel lo aguanta todo, pero luego, la práctica, realmen-
te, va a ser más complicada y más difícil.

Yo espero que el Plan sea un plan como tal, que se lleve a
cabo y que no se quede en un mero modelo de salud mental.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Bienvenidos, señor Larraz, consejero de Salud, y señor

Gómez, director general de Planificación.
Asapme, en los últimos años, se planteó la necesidad de

que exista una red de salud mental comunitaria, que pueda
favorecer la asistencia de forma eficaz y adecuada y la reha-
bilitación de las personas aquejadas de enfermedad mental.
Usted está haciendo realidad esa petición.

Pero no quiero empezar mi intervención sin hacer men-
ción a una proposición no de ley que presentamos el Partido
Aragonés solicitando la creación de una unidad oscense de
salud mental infanto juvenil. Hoy día, esa unidad está creada
en el Hospital San Jorge de Huesca; el doctor don Mariano
Almudévar, su director, considera que la demanda es bastan-
te alta, lo mismo en Huesca que en la zona oriental Monzón-
Bajo Cinca. Gracias por esta realidad que era necesaria.

La verdad, consejero, que la atención a los enfermos
mentales tiene deficiencias en Aragón. Las debilidades de la
red que usted nos ha presentado son importantes, notables.
La reforma de los años 1980 y 1990, que usted considera ina-
cabada, a mí me parece, después de escucharle, muy inaca-
bada. Contamos todavía con importantes deficiencias, y es
valiente por su parte reconocerlo. Pero una vez reconocido,
también tengo que admitir que usted se pone en marcha, us-
ted y su equipo, y plantean reformas, líneas estratégicas de
actuación e instrumentos de coordinación.

A este respecto, la insuficiente coordinación sociosanita-
ria, a la que usted ha hecho referencia, coincide con la recla-
mación que se hizo en una mesa redonda celebrada reciente-
mente en Huesca y organizada por Asapme para celebrar el
Día Mundial de la Salud Mental. Allí se escucharon palabras
que solicitaban una mayor coordinación entre los servicios
que prestan las distintas administraciones. Y le pregunto:
¿qué dificultades hay para conseguir esta falta de coordina-
ción? ¿Es realmente posible a corto plazo?

Usted nos ha presentado actuaciones importantes de su
departamento en salud mental, con acciones concluidas o en
ejecución en lo que usted llama «fase una», y que se com-
plementan en la fase dos hasta el 2010, con importante in-
cremento en millones de euros en gasto corriente y en infra-
estructuras. Ya sabe, consejero, porque lo he mencionado
muchas veces —seguiré haciéndolo— lo que pienso de la
mala la financiación de nuestra autonomía, con el problema
añadido de la demografía, con una población tan extendida,
que encarece notablemente poner en marcha cualquier servi-
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cio o acercarlo al ciudadano, como se ha solicitado anterior-
mente por una portavoz.

Le deseo que no encuentre problemas y pueda conseguir
sus objetivos, las tres grandes actuaciones que usted nos ha
planteado hoy en esta Comisión: uno, atender las patologías
comunes; dos, contención de la enfermedad grave y crónica;
tres, luchar contra la exclusión sociolaboral del enfermo
mental. Es importante esta tercera fase, muy importante, yo
diría que es más que una terapia: es tal vez un medicamento
para estos enfermos, la incorporación al trabajo.

Le deseo de todo corazón, de veras…, siempre he senti-
do una afectividad cercana hacia el enfermo mental y, como
usted ha dicho también, es responsable del 25% de los años
de vida en discapacidad.

Le felicito, debemos felicitarnos todos por ese intento su-
yo de reducir nuestro diferencial con las comunidades autó-
nomas de referencia y avanzar hacia estándares europeos en
calidad de salud mental, ¡Ojalá lo consiga! Puede contar con
el Partido Aragonés.

Pero voy a hacerle, para terminar, alguna pregunta: ¿có-
mo es la relación de su departamento con Asapme? Valoro
tanto esta asociación de familiares de enfermos con tanto vo-
luntariado que viven tan de cerca la enfermedad, que le hago
una súplica en su nombre, para una buena, o mejor, esplén-
dida colaboración.

También, en el Plan estratégico 2002-2010, que anterior-
mente nos hizo llegar, habla de tener una relación con las ins-
tituciones privadas y la iniciativa social, que podrán formar
parte de la red de salud mental de Aragón mediante concier-
tos, contratos, convenios, previo el correspondiente proceso
de acreditación, claro está. ¿Cómo funciona esa colaboración
en líneas generales?

Hay muchos convenios, y usted ya nos ha hablado de dos-
cientas cuarenta plazas ocupadas, concertadas; pero esto, ¿va
en aumento?, ¿está estancado? Y aunque no depende de usted,
¿se está trabajando sobre mejoras en el tratamiento tributario
a enfermos mentales y familias? ¿Conoce usted algo de esto?
¿Mejora en la percepción de pensiones no contributivas?

¿Cómo va la atención psiquiátrica en la cárcel, allí en Zue-
ra? ¿Se ha firmado algún convenio ya con instituciones peni-
tenciarias?, que había que firmarlo, porque quedaba fuera en
el traspaso del Insalud. También hemos solicitado una unidad
de drogodependencia, y como ya se ha dicho, está todo tan re-
lacionado que quisiera que me hablara de ese tema, si allí tie-
ne que haber un psiquiatra fijo, un psicólogo, en fin.

Consejero, hemos tenido antes una proposición no de ley
en la que la portavoz de el PP ha dicho que, yo del PAR, con-
sideraba, bueno, pues que usted era excelente, extraordina-
rio, sin ningún fallo, el mejor del mundo. Yo he sonreído, no
he podido hacer menos, pero no es para tanto. Pero sí, de ve-
ras, consejero, creo que usted es inteligente, que tiene una
buena formación como gestor y que, junto a su equipo, están
dando un buen resultado. Yo creo que el señor Gómez debe
de ir de cabeza planificando.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En nombre del Grupo Socialista en esta cámara, quere-
mos, en primer lugar, darles las gracias, señor consejero y
señor director general por su presencia en esta Comisión para
presentarnos el Plan estratégico en atención a la salud men-
tal en nuestra comunidad autónoma, que define y enuncia los
postulados y las políticas de actuación de su departamento en
esta materia para los próximos años.

El 15 de noviembre de 2000, con motivo de la presenta-
ción del Plan de atención sociosanitaria de Aragón, ya seña-
ló en el transcurso de su intervención que el departamento
estaba trabajando en la elaboración del Plan de atención a la
salud mental, que hoy nos presenta y que, junto al resto de
planes elaborados y en desarrollo, constituirán el Plan de or-
denación de todo el departamento y en toda la comunidad
autónoma de todos los aspectos que tienen que ver con sani-
dad y bienestar social.

Esperábamos, pues, señor consejero, su visita e interven-
ción, y la esperábamos en los términos y con los contenidos
exactos en los que se ha producido. Hay un compromiso de
este Gobierno con Aragón y los ciudadanos aragoneses en
todos los terrenos, paso a paso, con tenacidad y sin pausa. Su
departamento, con políticas y actuaciones concretas, ha ido
delimitando el marco en el que se inscribe y define el espa-
cio sociosanitario aragonés.

Señalábamos como corolario, en la intervención de este
Grupo Socialista en su reciente comparecencia en esta Co-
misión a petición del Partido Popular —y quiero expresa-
mente recordarlo—, que las actuaciones y las políticas del
Gobierno de Aragón tenían un sentido vocacional unívoco,
que lo entendíamos fundamental para la sociedad aragonesa:
el seguir avanzando. Hoy, de su intervención, no podemos
entender si no que esto se produce de forma invariable.

Pensamos que la constatación del trabajo realizado, la ca-
lidad y enfoque social del mismo es, frente a demagogias in-
teresadas, la mejor respuesta posible a las demandas de nues-
tros conciudadanos en la materia que nos ocupa y esperamos
que la aplicación y puesta en acción del Plan de salud men-
tal contribuya eficazmente a mejorar o satisfacer aquellos as-
pectos esenciales que tienen que ver con la salud y la calidad
de vida de los aragoneses y aragonesas que padecen de en-
fermedad mental y de sus consecuencias sociales. Conse-
cuencias sociales que no en pocas ocasiones conducen a la
marginalidad y a la exclusión a los enfermos mentales.

Con demasiada frecuencia, se ha asociado enfermedad
mental con violencia, delito y marginalidad, sin que desde la
sociedad se hayan contrapuesto los recursos necesarios de
atención y soporte social que permitiesen a las personas que
sufren enfermedades mentales enfrentar en las mejores con-
diciones posibles las discapacidades y minusvalías que se de-
rivan de las mismas. Entre ellas, el manejo y desenvolvi-
miento autónomo en los aspectos personal y social de la vida.

Hacemos referencia —conviene no olvidarlo—, como
también se recoge en el informe «España 2001», a un grupo
de población variado y heterogéneo con trastornos psiquiátri-
cos graves y crónicos: esquizofrenia, trastornos maniaco-de-
presivos, psicosis, etcétera, que limitan o impiden el desarro-
llo de sus capacidades funcionales en relación con aspectos
de la vida diaria: higiene personal, autocontrol, autocuidado,
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relaciones interpersonales, ocio, trabajo, etcétera, que difi-
cultan su participación e integración social normalizada.

No todas las personas que podríamos incluir en este gru-
po presentan los mismos problemas ni ven afectada su vida
personal, laboral, familiar y social de la misma forma. Sin
embargo, presentan algunas dificultades y necesidades comu-
nes, vinculadas a su situación: la atención y tratamiento psi-
quiátrico, la atención en momentos de crisis, la rehabilitación
psicosocial y el apoyo a la integración social, la inserción la-
boral, la ayuda económica y la protección y defensa de sus
derechos, junto con la lucha contra la estigmatización social.

No debe ser sorprendente ni extraño que, considerados
como conjunto, en estos enfermos coincidan de forma plural
factores de riesgo social, rechazo, aislamiento, desempleo,
dependencia de terceros, falta de recursos, de atención, eti-
quetajes que inducen a altos índices de vulnerabilidad social
cuando no lo sitúan en zonas asistenciales o de exclusión.
Además, no hay que olvidar que, sumados a los problemas
enumerados, en una persona con enfermedad mental pueden
confluir y acumularse todavía más desventajas: ser mayor,
mujer, padecer de otras enfermedades crónicas, etcétera, con
lo que su vulnerabilidad aumenta.

Una de las máximas enunciadas en su intervención, la
obligación impostergable de la sociedad de reconocer al en-
fermo mental su dignidad como persona y su condición de
ciudadano, pensamos es la idea fuerza, la idea motriz del
Plan que hoy nos presenta, considerado en su conjunto, y en
esta línea de aseguramiento y tutela de los derechos de estas
personas, los socialistas nos reconocemos plenamente.

Del programa y de forma sucinta, queremos señalar co-
mo fundamentales algunos aspectos contemplados entre los
múltiples objetivos que aspira cubrir el Plan y que entende-
mos se inscriben entre los que consideramos como garantis-
tas de los derechos que acabamos de señalar: la asistencia,
una de cuyas finalidades consiste en evitar la marginación,
estigmatización y exclusión por parte de la sociedad; apoyar
el tratamiento, la rehabilitación y habilitar la integración ca-
pacitando al enfermo mental para su inserción en la vida de
la comunidad.

El propio carácter de las medidas que se proponen para
su aplicación, que no omite ni olvida otros factores que con-
tribuyan a lograr los efectos que se persiguen, entre ellos, la
desinstitucionalización, orientada a la permanencia de estas
personas en su medio habitual y social, poniendo a su dispo-
sición y a la de sus familias los medios precisos que la hagan
realmente posible, creando los equipamientos abiertos en el
medio comunitario para posibilitar realmente la integración
social plena, lo que conlleva el explícito reconocimiento de
los derechos que como ciudadanos les corresponden.

El reconocimiento y la tutela del derecho de las familias
a un sistema eficaz de protección, frente a la crisis vital de la
enfermedad mental, la lucha contra la exclusión sociolaboral
del enfermo mental, plano en el que las intervenciones pú-
blicas han sido limitadas y una de las causas esenciales de
exclusión.

El reconocimiento realista y veraz de la situación actual
de Aragón en la materia, y donde, a pesar de que en las esta-
dísticas que el señor consejero ha citado sitúan a Aragón por
encima de la media nacional, no solamente se enuncian y
manifiestan propósitos de mejora, sino que se fijan de forma
clara y mensurable, con pasos intermedios definidos, las me-

tas y objetivos que permitirán situar a nuestra comunidad au-
tónoma entre las comunidades de referencia.

No hay duda de que se parte del análisis concienzudo y
metódico de la realidad para transformarla. No vamos a en-
trar en los aspectos técnicos y estadísticos que nos ha plan-
teado. El departamento, su consejero, sus técnicos y profe-
sionales han trabajado bien, y de justos es reconocerlo. El
conjunto de las intervenciones, recursos y objetivos plantea-
dos y su desarrollo y armonización dentro del Plan director
se corresponden, de una parte, con la realidad actual y, de
otra, con las necesidades a cubrir hoy y en el futuro.

Por último, compartimos, señor consejero, el enfoque po-
lítico-social adoptado para enfrentar el problema que la salud
mental representa para una parte de los aragoneses y que el
Plan manifiesta, fundamentalmente cuando hoy se contrapo-
ne en nuestra sociedad dos modelos de gestión, de respuesta
política y desde la política a los problemas cuyas soluciones
demandan los ciudadanos.

Asimismo, compartimos la opción elegida, que, como no
podía ser de otra manera, cuando la formula un gobierno de
progreso, pasa por asumir desde los poderes públicos de
nuestra comunidad autónoma la responsabilidad de asegurar
los derechos de todos y ofrecer soluciones para todos los pro-
blemas sociales que, desde nuestro punto de vista, corres-
ponde desde la esfera de lo público solucionar o paliar.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Bienvenidos, señor consejero, señor director general.
Y quisiera lo primero de todo agradecer la deferencia de

su departamento por habernos proporcionado con tiempo su-
ficiente el borrador de este Plan estratégico. Por fin, tenemos
Plan de salud mental en Aragón.

Y de modo muy resumido, antes de entrar en materia, les
vamos a exponer lo que nos sugiere este Plan o lo que nos su-
girió este plan a primera vista, en las partes se su índice.

La justificación. Argumentos suficientes, tantos que, a
veces, crean ilusión y alguna expectativa que no quedan sa-
tisfechos a medida que nos adentramos en el Plan.

No vamos a hablar de la normativa.
Sobre el análisis de la situación sí que queremos detener-

nos. No nos gusta el análisis que ha hecho de la situación ac-
tual. Su modelo de atención es una gran despliegue teórico,
aplicable, por supuesto. Las obras propuestas para poner en
marcha este modelo son muchas, muchas propuestas, pero
sobre algunas discutiremos o, por lo menos, pediremos que
nos las matice.

De cualquier modo —y esto es de agradecer—, se nota
que es un Plan elaborado, que han dedicado mucho trabajo,
tanto para su ejecución como para su redacción, y que no se
quedó en ese borrador que nos mandó, sino que así, a bote
pronto y en una pasada somera, vemos que hay alguna mo-
dificación sustancial con respecto a lo que nos proporciona-
ron en junio.
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Ha hablado de las excelencias. Nosotros, alguna se la re-
conocemos, pero, como digo, entraremos a matizar aquellas
cosas que nos parecen discutibles. Y una, aunque sea de
modo anecdótico, nos ha sorprendido el estilo grandilocuen-
te, ampuloso, que parece un ejercicio de oratoria, que parece
que se lo ha escrito el señor Guillén, el que le escribe los dis-
cursos de investidura al señor Iglesias.

De cualquier modo, este discurso, en algunos momentos,
nos parecía el discurso que escuchábamos a finales de los
años setenta o a principios de los ochenta sobre salud mental.
Pero después de haberle escuchado a usted durante tanto tiem-
po en estas Cortes, nos parece que aquí se vierten opiniones
trasnochadas. Parece que ha habido como partes inconexas de
algunas de las aportaciones que ha tenido y en algunos mo-
mentos, en su justificación, nos parece incoherente. Por eso
nos gustaría, aunque sea brevemente, reflejar algunas frases.

Dicen ustedes: «existe una incertidumbre sobre el futuro
de los sistemas sanitarios en general y de la atención de la sa-
lud en particular, por el valor social que ha tenido atribuido».
Dicen también «que si se exige un nuevo Pacto sobre salud
mental, que deberá trasformar tanto un sistema de atención
como el propio imaginario social sobre la enfermedad men-
tal y las instituciones que la han venido conteniendo». Esto
nos parece que valía en los años ochenta, pero llevamos ya
casi veinte, treinta años escuchando un discurso, por llamar-
lo así, antimanicomista.

Dicen también: «El sistema sólo se ha centrado sobre el
subgrupo de pacientes psicóticos». Dicen «que el proceso se
ha acompañado sin un estudio solvente de costes y carga so-
cial adecuada». Contrariamente, luego, dicen «que la expe-
riencia en estos años en España y en Aragón es, sin embar-
go, alentadora». ¿En qué quedamos? Por eso pensamos que
existe cierta inconexión en los términos.

Nos llama la atención, en el lado positivo, cuando hablan
sobre los nuevos modelos de gestión, las políticas de concer-
tación con entidades públicas y fundaciones, sin abandono de
lo público. También estamos de acuerdo en que digan que el
presente se inclina por una estrategia de transformación y no
tanto de desmantelamiento, porque teníamos ciertos temores
al respecto. Y sobre los cinco puntos para encauzar la toma
de decisiones de este Plan que usted ha expuesto, perfecto.

Y vamos a entrar en lo que nos parece muy importante,
que es el análisis de la situación de la atención en Aragón. Yo
creo que les ha ocurrido un poco lo que les pasó cuando
presentaron el Plan de atención a la dependencia. Leemos en
el primer párrafo: «La información en nuestra comunidad es
actualmente imprecisa». Es decir, como han dicho otros por-
tavoces, ustedes se basan en datos de otras comunidades, por-
que, al menos, en teoría, pueden extrapolarse y no deben dife-
rir de la situación en Aragón. Y pensamos que esto no es así.

Nos da datos de la Sociedad Aragonesa de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria que hablan del 14% de la prevalencia en
situaciones psiquiátricas que tengan relevancia en acción pri-
maria. Sin embargo, nos ponen que existe una sensibilidad del
35%. Es decir, desconocemos, al menos teóricamente, si es el
35% de los pacientes con algún trastorno mental que entran
por atención primaria. ¿Podrían entonces ser extrapolables es-
tos datos, cuando hablan de ansiedad, de depresiones, cuando
solamente conocemos un 35%? ¿Pueden extrapolarse datos
cuando habla en la memoria de la diferencia que hay entre en-
fermedades psiquiátricas en España y Aragón, cuando aquí te-

nemos un cinco con ocho por mil, que es casi el doble que el
conjunto de España? En fin, nos habla de otros datos: de nú-
meros de suicidios, estancia de enfermos esquizofrénicos, en
fin, y una serie de indicadores que, como bien pone usted, son
estimaciones.

No vamos a decir que el enfocar así el Plan esté mal. De
entrada, en fin, para seguir trabajando, necesitan apoyarse en
algún dato extrapolable para poder presentar luego el Plan.
¿Pero no hubiera sido mejor a la vez, teniendo un departa-
mento de planificación desde el primer año teniendo institu-
ciones a su cargo; a partir del segundo, instituciones de las
diputaciones provinciales; a partir del tercero, competencias
transferidas e incluso colaboración con los equipos del Insa-
lud, mientras elaboraba este Plan?

Es decir, ¿no hubiera sido mejor haber desarrollado un
análisis real de la situación? Saber qué enfermedades, en qué
número y cómo estamos padeciendo o están padeciendo los
pacientes psiquiátricos en Aragón. Porque, claro, estos indi-
cadores son los que van a hacer desarrollar y redistribuir el
primer escalón, que es el sanitario, a través del cual luego va-
mos a legar al segundo y al tercero. Pensamos que si los da-
tos en el primer escalón fallan o pueden fallar, difícilmente
podrán conseguir ustedes los resultados que desean y que de-
seamos todos.

En cuanto al análisis de recurso, es mejor, por supuesto,
que el epidemiológico. Valoran muy realistamente los puntos
fuertes, tanto los puntos fuertes como sus carencias. Y ve-
mos alguna imprecisión en los datos cuando habla, por ejem-
plo, de centros que atienden a más de cincuenta mil habitan-
tes; dicen que son dos, cuando vemos en las tablas que son
diez sobre veinte, pero en fin.

Nos ponen también muchas ratios que pensamos que de-
berían también merecer un análisis más profundo, porque
son precisamente las que se sirven para planificar. Por ejem-
plo, no destacan, en cuanto a inversiones o futuros proyectos
en el Hospital Miguel Servet, donde vemos que la ratio de
camas que presenta no es de Aragón, cuando es el hospital
que atiende mayor número de población. Por el contrario, ve-
mos que los recursos del área quinta tienen el doble de per-
sonal para asistir áreas como la segunda y la tercera, que, a
su vez, tienen doble población asignada.

Hablan de la formación en atención primaria. Nos parece
correcto, porque es imprescindible, máxime cuando ustedes
reconocen que son específicos sus diagnósticos. Es decir,
que si pillan al paciente, lo diagnostican perfectamente. Tal
vez podrían haber hablado un poco más de la organización de
esta formación, sobre todo dirigidas a enfermedades psiquiá-
tricas especificas, que es lo que demandan continuamente los
profesionales de atención primaria. Parece que hayan puesto
este modelo de apoyo un poco equiparable al que presenta-
ron al principio de los años ochenta, con las especialidades,
con la conexión, atención primaria y atención especializada.

Programas de atención a pacientes graves o atención do-
miciliaria: sí, pero nos gustaría saber cómo y con cuánto.
Porque cuando analizamos las partidas presupuestarias, son
muy en conjunto y no se pueden aplicar a cada uno de los
puntos rehabilitadores o de inserción que exponen posterior-
mente las propuestas.

No hemos visto que quieran reforzar programas monográ-
ficos de seguimiento con pacientes con psicosis. No vemos
nada del daño cerebral traumático, trastornos somatomorfos,
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trastornos duales, que están en boga en estos momentos en las
unidades de agudos o en las unidades de corta estancia. No
hablan, o a lo mejor se nos ha pasado en el segundo docu-
mento que nos han dado, de las unidades de adolescentes. So-
bre los programas de acercamiento familiar, cuánto y con
cuántos, y cómo, también, podríamos preguntarle.

Nos llama también la atención cuando hablan de la reor-
ganización de la atención psiquiátrica, reorientando los indi-
cadores de resultados. Exponen: «Esta línea lleva implícito
restringir el acceso de nuevos ingresos inespecíficos y exter-
nalizar a aquellos pacientes que puedan ser atendidos co-
rrectamente en otros dispositivos». Posiblemente, si el análi-
sis al que aludíamos antes hubiera sido más completo, no lo
hubieran puesto así, porque tenemos un ejemplo claro: el
Hospital Provincial. En el Hospital Provincial se ingresan
drogodependientes, cosa que, al parecer, no se suele hacer, o
sea, que ha aplicado una terapia totalmente opuesta a la que
hacen ustedes en sus dependencias diez metros al lado, don-
de tratan ambulatoriamente a estos pacientes. Hay ingresos
de pacientes con trastornos de la personalidad, cuando es una
enfermedad crónica, aparentemente sin cura, con tratamien-
to sintomático. Y cuando externalizan, lo hacen, pero al Hos-
pital Miguel Servet. No lo entendemos.

Por otra parte, hablan de la psiquiatría de enlace y la ven-
tana de psiquiatría. Pensamos que es una cosa que ya existe,
aunque le han cambiado el nombre. En todos los sitios hay
un psiquiatra…, o sea, cuando hay una afección psiquiátrica
de un paciente fuera de la unidad, viene el psiquiatra a verlo.
Es lo que hemos entendido.

Por supuesto, estamos de acuerdo con la política de sani-
dad, que también implica conocer la distribución de la carga
asistencial. Nos encanta que velen por la situación de los
profesionales de la salud mental, pero hágalo también para el
resto de los profesionales que estamos en otras instituciones.

El aumento de plantilla. No sabemos si son correctas,
porque no dan ustedes argumentos para ver por qué en un si-
tio sí y en otro no. Es de suponer, por supuesto, que para lle-
var este Plan el aumento tiene que ser sustancial, pero no in-
dican exactamente por qué en unos sitios sí y en otros no.

Y hay una cuestión que también nos llama la atención:
ustedes han hecho el Plan, con una cronología de ocho años,
y pensamos que puede ser excesiva. Por supuesto, si cumplen
todo lo que han dicho, correctos los ocho años, pero, en prin-
cipio, nos puede parecer una previsión muy a largo plazo.
Evidentemente, su evaluación no va a ser única, va a ser con-
tinuada, con lo cual compensan un poco esta cronología.

Tampoco entendemos que en la franja donde pone ajuste o
refuerzo de plantilla estén ocho años reajustando la plantilla.
Esto, pensamos que sería lo primero que tendría que hacer,
puesto que la franja de cronología les ocupa los ocho años.

Para ir terminando, con respecto a otras medidas, vemos
que formulan un Plan en colaboración con los servicios so-
ciales a costa, pensamos, de olvidar problemas reales de aten-
ción, que quedan supeditados a lo que llaman ustedes «aten-
ción a colectividades». No entendemos esto. Entendemos que
los equipos estarán todos coordinados o dirigidos por un psi-
quiatra, entendemos.

Y luego, no vamos a hablar de una cosa que leímos en el
borrador, que es «empresa pública sociosanitaria de salud
mental», porque vemos que no está en este documento defi-

nitivo. En fin, si quiere decirnos algo de esto, pues lo que us-
ted quiera.

Concluyendo, este documento refleja y analiza evidente-
mente múltiples aspectos de la atención psiquiátrica, de la
atención al enfermo mental, con muchos —a lo mejor, dema-
siados— errores y contradicciones bajo nuestro punto de vis-
ta. Nuestra impresión es que la asistencia, por lo complicada
en algunos puntos, puede ser peor, sobre todo más cara y que
mantendrá problemas que todavía existen.

Por cierto, parece ser que es un Plan escrito por y para
psicólogos. Es la impresión que nos da. Entonces, todo esto,
si es así, vamos a seguir a la cola de otras comunidades, «las
comunidades punteras» que usted dice, y por todo ello, es-
peramos estar equivocados.

Gracias.

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

Para la respuesta a los grupos parlamentarios, tiene la pa-
labra el señor consejero.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

Aquí hemos expuesto un Plan, la planificación de la sa-
lud mental. No hemos expuesto el plan operativo ni nada pa-
recido. Y, naturalmente, a mí me resultaría difícil descender
a detalles del Plan, porque si yo les explico este Plan con de-
talle y, además, le añado el plan operativo, pues me tendrían
ustedes que dar hora a las nueve de la mañana y estarnos aquí
hasta las nueve de la noche. Yo creo que no es plan el hacer-
lo así. De manera que ¡hombre!, si ustedes dirigen sus com-
placencias o sus críticas a este Plan a cosas que no son del
Plan, pues, a mí me parece bien, pero a mí, lo que me gusta-
ría es poder responder a asuntos que están en lo que yo he ex-
plicado y que no puedo ni debo bajar a más.

Yo no sé si necesitamos un psicólogo más en el centro de
salud mental de no sé dónde. No lo sé. Tendría que revisarlo
o tendría que venir aquí Insalud, que es quien tiene la obli-
gación de hacerlo ¿no?

Estas referencias a mi persona me parecen siempre com-
plicadas, porque este departamento se ha caracterizado des-
de el primer día por ser autocomplaciente en el equipo que
tiene. Hemos elegido poquito a poco a todas las personas que
forman parte del equipo; creo que son todas muy trabajado-
ras y muy competentes en lo que hacen y, además, muy acti-
vos. Por lo tanto, nos equivocamos con frecuencia. Y sola-
mente se equivocan los que hacen cosas, naturalmente. Y los
mejores gestores dicen que en el 20% de sus acciones se
equivocan; pues nosotros cumplimos esa norma y nos equi-
vocamos con cierta frecuencia, pero tratamos de resolver
nuestras equivocaciones.

Y de autocomplacencia, en fin, casi nada es como pare-
ce. Eso es algo que la edad nos da a los que nos hacemos ma-
yores ¿verdad? Casi nada es como parece.

Sí que soy optimista y me tengo por optimista informado
en estas materias, y no sé como sería un consejero de Sani-
dad y Servicios Sociales pesimista, no sé como seria. Lo veo
complicado, pero, en fin.

No hemos inventado nada con este Plan, este Plan no tie-
ne nada de original. No acostumbramos tampoco desde el
departamento a hacer cosas originales. Lo hemos trabajado
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con la OMS, con los indicadores de la OMS, lo hemos tra-
bajado con las Comunidades Europeas y lo hemos trabajado
con otras comunidades autónomas. No hemos inventado
nada. Está todo prácticamente inventado. Y yo creo que lo
que tenemos que hacer es trabajar lo que ya conocemos.

Este Plan lo ha hecho el departamento con todos los pro-
fesionales de la comunidad autónoma. Han participado pro-
fesionales de todo tipo y estilo. Han estado trabajando en ello
todas las asociaciones, incluida Asapme, que preguntaba la
representante del PAR. Todas las asociaciones han interveni-
do, lo conocen, han tenido borradores, borradores que, como
usted bien ha dicho, representante del PP, se han modificado
algunos de ellos con aportaciones de muchas instituciones.

Por lo tanto, como ha pasado con todos los planes que he-
mos presentado aquí, lo llevaremos a cabo con bien, o nos
equivocaremos y lo haremos mal, con todos, porque no se
pueden hacer las cosas sin los profesionales, es imposible. O
sea, que han participado absolutamente todos. Por cierto, de
todos los tipos de ideologías y estilos. Y me refiero a estilos
porque, precisamente, en salud mental, como ustedes cono-
cen, sobre todo los profesionales, hay muchos estilos y mu-
chos puntos de vista, no siempre iguales y coincidentes, y na-
turalmente, cuando se hace un documento, estoy seguro que
sobre ese documento hay partes con las que no están de
acuerdo unos grupos de profesionales y otros sí. O sea que,
como es lógico y natural, no podemos dar gusto a todos por-
que es imposible.

Yo entiendo que el entrar en los puntos más precisos,
pues, a mí me resulta muy dificultoso. Referente a lo que ha
dicho la representante de Chunta Aragonesista, bueno, ha ha-
blado mucho de operativos, de lo que nosotros no hemos ha-
blado. Yo no he hablado del plan operativo; si quiere otro día
trabajar asuntos más puntuales y de operativos, de decir si
tiene que haber un subdirector, pues, bueno, lo podemos ha-
cer. Pero, como digo, lo hemos hecho con la participación de
todo el mundo y lo hemos hecho de acuerdo a una línea de
dirección austera.

Como verán, en todos los planes, no incorporamos equi-
pos directivos más amplios ni nada parecido, sino que, en ge-
neral, lo reducimos, y no hablamos de coordinación, porque
ya no hablamos de coordinación. Desde que hemos ido a un
estilo de dirección que tiene mucho que ver con los directo-
res de línea, etcétera, ya no hablamos de coordinación, no
tiene que haber coordinación: tiene que haber directores úni-
cos que hagan itinerarios de los pacientes y que para los pa-
cientes no sea un problema el pasar de unos dispositivos a
otros. Hay que tratar de no hablar más de coordinación y ha-
blar de integración de dispositivos, porque es lo que piden, lo
que está en la agenda de los ciudadanos.

Desde luego que sí que hay debilidades en la red, y las he-
mos expuesto, como ha dicho la representante del PAR. Pues
claro que hay debilidades. Lo que pasa es que siempre tene-
mos que compararnos con alguien ¿no? Y no vamos a la cola
de nadie, vamos por encima de la media. Lo que sí que esta-
mos alejados con respecto a dos o tres comunidades autóno-
mas en España, están por delante de nosotros porque invier-
ten más dinero y tienen más dispositivos. A eso vamos, sobre
todo en lo comunitario, lo mismo que en países europeos.

Tenemos una buena relación con Asapme: tenemos rela-
ción personal, directa, a través de los equipos directivos y,
además, tenemos relación a través de convenios tanto con

Huesca, Zaragoza y Teruel, como con la federación de las
tres, Zaragoza, Huesca y Teruel, convenios que tienen un vo-
lumen de dinero importante y que financian los dispositivos,
tanto los organizativos de las propias asociaciones como los
dispositivos en los que nos ayudan en la asistencia a pacien-
tes de salud mental. Siempre quieren más, ¿eh?, no están sa-
tisfechos. Pero no están satisfechos como nadie de los que se
relacionan con éste o con cualquier otro departamento a tra-
vés de convenios en los que hay un dinero, porque nadie esta
de acuerdo con todo. A mí también me gustaría que hicieran
un mejor trabajo todos los que se relacionan con nosotros,
pero, bueno, entiendo que hacen un buen trabajo, mejorable
siempre y que nosotros aportamos un volumen de dinero que
también sería mejorable en todas las situaciones.

Desconozco las tributaciones, lo desconozco. Esto es un
asunto que tiene que ver más con Economía y no quisiera en-
trar en ello, porque lo desconozco y seguramente diría algu-
na cosa que no tiene que ver.

Las cárceles sí que son un asunto interesante. Estamos
trabajando en informes sobre cómo está la situación peniten-
ciaria y, específicamente, en salud mental. Creo que sí es me-
jorable la red, y previendo para un futuro, probablemente
será ya en la próxima legislatura, la posibilidad de incorpo-
rar todo el sistema penitenciario a la sanidad pública. Eso
está en la Ley General de Sanidad: en la Ley General de Sa-
nidad se incluye el que los dispositivos penitenciarios debe-
rán formar parte de los servicios de salud normalizados,
como lo ha sido la salud mental o la penitenciaria. Yo creo
que ahí merece la pena hacer una evaluación de lo que tienen
y hacer la transferencia más adelante, una transferencia que
tendrá que evaluarse con cuidado, puesto que existen dineros
importantes que matizar.

Agradezco el apoyo y el compromiso que ha mostrado el
Grupo Socialista con los aragoneses para la mejora de los
dispositivos y, sobre todo, el ambiente familiar en el que ha
hecho incidencia, cosa en la que yo también me reafirmo,
igual que lo hemos dicho. A veces, el ambiente familiar es el
que más sufre los problemas, sobre todo en los pacientes de
psiquiatría pesada, graves, en los que su conocimiento del
ambiente es dificultoso e interiorizan más sus sensaciones.
Yo creo que los que de verdad padecen dificultades y pro-
blemas son los familiares, sobre todo los familiares directos
y, sobre todo, cuando aparecen en personas mayores, que di-
fícilmente pueden hacerse con pacientes que son mucho más
fuertes físicamente y que no evalúan ni controlan los proble-
mas que tienen. Nos encontramos todos los años con grandes
dificultades, y por eso hemos hecho incidencia en los traba-
jos familiares, y, sobre todo, le agradezco que el enfoque po-
lítico-social que se ha dado al Plan, pues esté de acuerdo con
los intereses de ese partido.

A mí me parece bien que a usted no le guste la redacción,
es más, casi me disgustaría que le gustase ¿verdad? Y lo que
me preocupa son las cosas que aplaude, eso ya me preocupa,
porque las aplaude su partido, y no creo que tengamos el
mismo punto de vista en salud mental. En algunas cosas, sí,
porque en Sanidad y también en salud mental hay ya unos
comportamientos clásicos —me refiero de líneas operati-
vas— que ningún partido discute. Pero hay algunos aspectos
que a usted le gustan y que yo, simplemente, los incluyo
como una especie de pacto entre los extremos ideológicos
anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ese pacto que po-
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díamos decir socialdemócrata entre un extremo y otro y que
nos ha llevado a desarrollar un estado de bienestar en todos
los países europeos que ya nadie discute. Cuando usted in-
siste en eso, bueno, yo también lo pongo, a lo mejor, en al-
gún aspecto, con dolor, pero, bueno, me aguanto lo mismo
que me podría aguantar una lumbalgia.

Por ejemplo, incertidumbres sobre el sistema sanitario.
¿Usted no tiene incertidumbres sobre los sistemas sanitarios?
Yo sí que las tengo y llevo muchos años trabajando en ellas,
yo sí que las tengo. Todavía tengo incertidumbres. Sobre
todo —fíjese usted—, tengo incertidumbre cuando sobre los
déficit de la sanidad pública, del dinero que emplean los paí-
ses en sanidad pública, se escriben tratados y tratados y tra-
tados aquí en España, por ejemplo. Usted sabe que los eco-
nomistas de la salud han florecido en España y hay cientos
de revistas que trabajan con esos déficit que hemos tenido…

Por ejemplo, un déficit de la sanidad pública de un billón
de pesetas en los últimos quince años y es motivo de que en
los parlamentos los economistas se pongan como verdaderos
tal, y bueno... Televisión Española hace un déficit de un bi-
llón de pesetas y es una línea en un papel… Eso no es un dé-
ficit en televisión. Y yo no sé qué es más necesario: si tele-
visión, que, por cierto, los programas son horribles, pero, en
fin, si en televisión tienen un déficit de un billón y tienen
esos problemas y son dos líneas, y, sin embargo, en sanidad,
cuando tenemos un déficit de un billón, organizan unos líos
tremendos. O, fíjense ustedes, si lo tratamos desde un punto
de vista más social, cuando casi se gasta lo mismo en la co-
munidad autónoma en juegos de azar que en sanidad.

¿Cómo no voy a tener incertidumbre de los sistemas sa-
nitarios si se tratan desde esos puntos de vista, en algunas
ocasiones, personas que quizás a lo mejor no terminan de
profundizar en problemas sociales tan importantes? Claro
que hay incertidumbre sobre los sistemas sanitarios, y de
esto hay un acuerdo generalizado.

Respecto al análisis de la situación, que tampoco le gus-
ta, pues, el análisis de la situación, yo creo que quizás, a ve-
ces, pecamos —y yo se lo digo muchas veces a mis colabo-
radores— de ser excesivamente técnicos y precisos en las
cosas. Cuando no podemos por los sistemas de información,
que, como digo y he dicho en la intervención, tenemos que
mejorar, extrapolamos de datos de la OMS, de otros países…
Es que no lo podemos a hacer de otra manera. La planifica-
ción se hace así. Por eso, ponemos mecanismos de seguridad,
que son las evaluaciones cada año, cada dos años, para mo-
ver el rumbo.

Yo siempre les he dicho que los planes de atención a los
dependientes, o los planes de salud mental o urgencias,
emergencias, etcétera, esto no es la Biblia ¿eh? Nosotros
cambiaremos de opinión si vemos en una primera o en una
segunda evaluación que tenemos dificultades con el plan que
hemos hecho, y para eso están, para cambiar de rumbo. Lo
mismo que los cronogramas: los cronogramas de las refor-
mas de los centros arquitectónicas, etcétera, los cronogramas
—dicen siempre los arquitectos— son para cambiarlos, efec-
tivamente. Pero eso nos permite tener a ustedes y a nosotros
una idea de por dónde van a ir las cosas, y si luego vemos que
no son suficientes, pues, las vamos cambiando.

Yo creo que el análisis de la situación esta bien hecho, co-
nocemos lo que hay, hasta donde se puede conocer, nunca del
todo, ni perfectamente. De la misma manera que usted, como

médico, difícilmente encontrara trabajos que evalúen el cos-
te/efectividad de las vasectomías o de las gastrectomías tota-
les…, porque usted sabe que existe mucho sobre lo que se
comienza y poca evaluación de lo que se termina en sanidad.
Usted sabe lo que influye la sanidad en la salud. No se lo ten-
go que explicar, porque lo conoce perfectamente.

La mala distribución de personal. Ya lo he dicho, que hay
que cambiar la distribución. Si en un área hay mucho y en
otra hay menos, pues, probablemente, hay que homogenei-
zarlo. Lo hemos expuesto, y era uno de los puntos clave, uno
de las claves si usted lo vuelve a leer.

Y lo de los psicólogos, pues desconozco de dónde lo ha
podido usted deducir. Eso sí que me gustaría…, no es moti-
vo ya de hacerlo ahora, pero sí que me gustaría que me lo ex-
plicara. Yo creo que han participado todo tipo de personas en
este Plan, y, desde luego, no me gustaría que se dedujera del
Plan que está hecho para psicólogos, porque es una parte im-
portante de los dispositivos, magníficos y que trabajan exce-
lentemente bien, pero es solamente una parte ¿no? El resto
son otro tipo de personas.

Nada más.
Muchas gracias, presidente.

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

Siguiendo el orden del día, pasamos a la pregunta núme-
ro 503, relativa al Centro de Salud de Caspe, formulada a la
Diputación General de Aragón por la diputada del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista señora Echeverría, que
tiene la palabra.

Pregunta núm. 503/02, relativa al Centro de
Salud de Caspe.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

¿Por qué motivos se han paralizado nuevamente las obras
de remodelación del Centro de Salud de Caspe? ¿Qué medi-
das va a adoptar el Gobierno de Aragón una vez asumidas las
transferencias del Insalud para que las citadas obras de re-
modelación continúen?

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

Tiene la palabra, para su respuesta, el señor consejero.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.

En Caspe, están las obras en marcha. Supongo que lo co-
nocerá su señoría.

Las obras del Centro de Salud de Caspe, que han sido
algo complicadas, se paralizaron el mes de julio debido a que
hubo ciertos problemas en las demoliciones y en las excava-
ciones que se realizaron en el patio posterior, porque apare-
cieron algunas cimentaciones que no estaban previstas. Todo
ello nos obligó a consultar con la dirección facultativa y a so-
licitar ensayos complementarios a los controles de calidad
que se estaban haciendo en la remodelación de este centro, y
una vez tomadas algunas decisiones técnicas que había que
tomar por las incidencias que aparecieron, se están ejecutan-
do las partidas que no están afectadas por el modificado que
probablemente haya que hacer.
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O sea, que a fecha de hoy, siguen trabajando en el Centro
de Salud de Caspe.

Gracias.

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

Para la replica, tiene la palabra la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Es nor-
mal que haya cundido el pánico en el mes de julio, cuando se
paralizaron las obras, porque es un Centro que usted sabe que
lleva muchísimos años con la remodelación pendiente, desde
hace nueve, y por parte del Insalud, pues se ha estado dando
largas hasta hace bien poco. Y mientras tanto, ese Centro es-
taba llegando a un deterioro que era lamentable y, además,
visto que no se podía trabajar dentro y al mismo tiempo aten-
der a los pacientes, bueno, se hicieron esas consultas provi-
sionales, sintéticas, y no son especialmente agradables.

Entonces, es normal que durante esa paralización, haya
cundido el pánico y que el Consejo de Salud y la gente de
Caspe pensase que, una vez más, las obras no iban a conti-
nuar. Pensaban o pensábamos que podía deberse a una cues-
tión más que todo presupuestaría que no técnica. En este
caso, respecto al presupuesto —le quería comentar—, se con-
taba con noventa millones para abordar ese inicio de las obras
en los presupuestos de 2001, creo, y el coste de las obras de-
bía de ser de unos doscientos millones, a falta de concretar
esa cantidad final, una vez que se adjudique la obra.

Muchas veces existen modificaciones de presupuesto en
los proyectos iniciales y, en este momento, bueno, ya sabe-
mos que el Insalud, a veces, ha desaparecido y se ha lavado
las manos, y en otras comunidades autónomas pues ha ocu-
rrido que se han negado a pagar lo que debían una vez asu-
midas las transferencias de la remodelación.

Quería saber si se puede dar este caso, si el dinero presu-
puestado va a ser el suficiente y, si se da el caso, qué es lo que
va a pasar, si el SAS va a asumir ese gasto y después se va a
sentar a negociar con el antiguo Insalud para que pague lo que
debe o si realmente el presupuesto va a ser el adecuado.

Y ya que está aquí, también le pregunto cuándo se van a
concluir esas obras y si, una vez que se concluya, pues, no se
va a dilatar la apertura de este Centro en el tiempo por falta
de presupuesto a la hora del equipamiento.

Y también le quería comentar, aprovechando, que el Con-
sejo de Salud esta pidiendo más especialidades y, evidente-
mente, quieren que sea en función de la demanda, por lo que
quería saber si se tiene idea de llevar a Caspe —hay deman-
da suficiente— un oftalmólogo y también si se piensa am-
pliar el horario de rehabilitación y fisioterapia, puesto que
estamos hablando de una población bastante envejecida y
que, bueno, necesita esta especialidad mayor tiempo.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Gracias.

Y, en primer lugar, felicitarle por lo que aprovecha su
tiempo. De una pregunta se encadenan tres ó cuatro. Está
bien, no hay ningún problema en eso.

Probablemente, nos va a costar un poquito más el Centro,
porque hay que hacer un modificado ¿eh?

Yo he tenido ocasión de visitar el Centro, no oficialmen-
te, sino que en una de las ocasiones en las que las Cortes es-
tuvieron en Caspe, pues, fui por el Centro sólo, sin nadie, y
me pude meter por todos los sitios y vi cómo estaba. Lo mis-
mo que los dispositivos que hemos puesto al lado del Centro,
que están en el mismo sitio, enfrente justo, y que están có-
modos, limpios, arreglados y la población está contenta con
el espacio que les hemos puesto en este momento. Quizá, a
lo mejor, acostumbrados a un Centro que no tenía, que no es-
taba perfectamente dotado.

Sí que nos va a costar un poquito más, probablemente,
porque hay que hacer un modificado al haber encontrado una
situación nueva que no estaba prevista en el primer proyecto.
No le quepa la menor duda de que lo demandaremos al anti-
guo Insalud cuando hagamos el arreglo del primer tercio de
este mes, del primer trimestre.

Respecto a las especialidades, estamos estudiando todos
los centros en donde hay desplazamientos de especialistas,
que son muchos de ellos. En todos tenemos la demanda de
todos los alcaldes de que quieren más especialidades. No
sólo el de Caspe, sino todos los de la comunidad autónoma.
Y en donde podemos, lo vamos haciendo. Por ejemplo, aho-
ra, en Fraga, me parece que hemos incrementado dos; en
Caspe, cuando tengamos resuelta la remodelación de todo el
Centro, veremos a ver qué espacios y qué posibilidades hay
y si tenemos suficientes especialistas para el desplazamiento
a ese Centro.

Para nosotros, es bueno e, incluso, eficiente el que los es-
pecialistas se desplacen a los centros y no tengan que des-
plazarse los pacientes allí. Pero en muchas ocasiones y, sobre
todo, en algunas especialidades en las que hay una demanda
importante, pues, resulta difícil que se desplacen.

Intentaremos, como digo…, pero no me comprometo a
qué, ni cuándo, porque también lo desconozco en profundi-
dad, de la misma manera que tampoco le puedo dar una fe-
cha de cuándo terminaremos el Centro de Caspe, porque en
este momento desconozco exactamente cuál es la fecha de
cierre de la remodelación. Es previsible que con lo nuevo que
ha salido, pues que tengamos algún tiempo más de resolu-
ción. Pero, bueno, si se alarga dos o tres meses, tampoco es
lo suficientemente importante si queda mejor el Centro de lo
que estaba previsto con el proyecto inicial.

Muchas gracias.

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

Le damos las gracias nuevamente por su comparecencia,
como al director general de Planificación, señor Gómez.

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

Y pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior. ¿Procede? Gracias.

Pues, señores diputados, se levanta la sesión. [A las trece
horas y diez minutos.]
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