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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes.

Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Asuntos So-
ciales [a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos].

Antes de nada, debería rogarles que, por favor, respeten
la puntualidad en el comienzo de la sesión.

Bien, vamos al primer punto, que es lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior, pero, como es habitual, lo deja-
remos para el final de la sesión.

Pasamos al segundo punto, que es el debate y votación de
la proposición no de ley número 34/03, sobre plazas residen-
ciales asistidas, presentada por el Grupo Popular.

Tiene la palabra la señora Plantagenet.

Proposición no de ley núm. 34/03-VI, sobre
plazas residenciales asistidas.

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

En primer lugar, no puedo más que pedirles disculpas a
todos los diputados de esta comisión por mi tardanza, pero
tengo que decir que no ha sido culpa del Partido Popular: ha
habido un error con los medios de comunicación y no han
podido acceder. Esperemos que, desde luego, por mi parte,
no se vuelva a repetir.

Dicho esto, yo creo que estamos en un momento muy
importante: que hoy, martes por la tarde, se reúna toda esta
Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón y que
el tema principal y único sea el debatir, el aportar soluciones,
el dar líneas de trabajo, el ver cómo podemos dar una aten-
ción real a las personas mayores y dependientes de la comu-
nidad autónoma. Yo creo que estamos haciendo algo muy
importante.

Todos ustedes saben que, para el Partido Popular, es una
preocupación primordial, que ya se dio en la anterior legislatu-
ra y que se va a mantener en esta legislatura. Para nosotros, las
personas mayores, personas mayores dependientes, aquellas
personas sin recursos que necesitan una plaza de asistencia y
que necesitan, además, una tercera persona para realizar sus
actividades de vida diaria, va a ser nuestra línea de trabajo.

Por todo ello, yo creo que es bueno volver otra vez, una
vez más, a retomar este debate y hablar de la situación en que
se encuentran nuestras personas mayores, y volver a dar
datos, una vez y otra vez y las veces que sean necesarias,
hasta que lleguemos a comprobar que todas las personas
mayores y dependientes de nuestra comunidad autónoma tie-
nen una plaza residencial y que son atendidas con la calidad
que se merecen.

Todos ustedes saben que somos de las comunidades autó-
nomas más envejecidas de España; todos ustedes saben que
nuestra población de personas mayores son doscientas cin-
cuenta mil personas; que tenemos once mil plazas de residen-
cia; que, cuando los poderes públicos hablan y la consejera en
este momento, doña Ana de Salas, habla y dice que tenemos
una ratio de 5,2 plazas residenciales por cada cien habitantes,
sabe que está contando dentro de este pool de plazas residen-
ciales, las que son públicas, las que pertenecen a asociaciones
sin ánimo de lucro, las que pertenecen a privadas... 

Pero el Partido Popular no quiere que la asistencia sani-
taria de las personas mayores dependientes no sea concep-
tuada como un derecho universal: quiere que sea conceptua-
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da como un derecho universal social y quiere que la Admi-
nistración asuma el coste de las plazas residenciales.

Yo voy a hacer referencia a las palabras de doña Ana de
Salas el 21 de octubre de 2003, con las que estamos total-
mente de acuerdo, que habla de nuestra comunidad autóno-
ma y dice «cuyo objetivo es la universalización de los dere-
chos sociales». Con esto, comprendemos que el derecho
social a tener una plaza cuando una persona es dependiente
es algo por lo que tenemos que luchar, y nosotros, desde el
Partido Popular, eso es lo que queremos.

La señora de Salas —y hago referencia a la exposición de
motivos— manifiesta que es consciente de que tiene que
haber un desarrollo de los servicios sociales; que las plazas
residenciales que existen en estos momentos para las perso-
nas dependientes van a ir marcadas por los límites presu-
puestarios; que las vías de actuación marcadas dentro del
Plan de atención a la dependencia cogen varios capítulos;
que, dentro de estos capítulos, uno de ellos era la inversión
en infraestructuras y la creación de residencias, dentro de lo
que denominaron el «plan metropolitano de Aragón». Como
este plan metropolitano no se ha puesto en marcha, nos pare-
ce bien que se siga trabajando en él, que se siga trabajando
para desarrollar estas residencias. Existe en estos momentos,
y mientras eso se produce, un auténtico clamor social de-
mandando plazas residenciales asistidas.

Como única vía, no solamente puede ser la creación o el
edificar residencias nuevas, sino que puede ser el que exista
la contratación de plazas, que es lo que nosotros planteamos
en esta proposición no de ley como una línea presupuestaria
dentro de los presupuestos de 2004, que vamos a tener la
oportunidad dentro de muy pocos días —no sé si mañana o
pasado— de la presentación de los presupuestos y de las
líneas presupuestarias de los servicios sociales, de sanidad y
de todos los demás departamentos, para que, dentro de esta
línea presupuestaria, se recoja suficiente montante económi-
co para poder concertar plazas dentro de todas las comarcas
de Aragón.

Hemos planteado, porque nos parece un tema de equili-
brio, el que al menos el 30% de las plazas de cada comarca
de Aragón sean concertadas por la Administración, y ustedes
me preguntarán por qué el 30%. Podríamos haber puesto el
treinta, el cuarenta, el cincuenta, el diez o el veinte...
Efectivamente, no ha sido un dato al azar, sino que hemos
puesto el 30% porque la media nacional es del 20%, y nues-
tra comunidad autónoma está mucho más envejecida que la
media nacional, y nuestra comunidad autónoma tiene un
desarrollo en plazas residenciales mucho menor que otras
comunidades autónomas. Éste el dato que nos ha parecido.

¿Por qué hemos puesto que en todas las comarcas tengan
al menos el 30%? Por un tema de equilibrio entre las distin-
tas comarcas: si no, se está dando que existen comarcas en
este momento que tienen plazas concertadas y otras comar-
cas que no tienen plazas concertadas. Estamos viendo que
hay comarcas que tienen un auténtico y un buen desarrollo
en atención a los mayores, y hay otras comarcas que no lo
tienen; hay unas comarcas que tienen la capacidad de que sus
residencias tengan plazas concertadas y hay otras comarcas
que, a lo mejor por temas políticos o por temas de desarrollo
o por temas técnicos, no han tenido la posibilidad. Nos pare-
ce un criterio de equidad que todas las comarcas tengan la
misma cuantía de plazas concertadas.



Por todo ello, pedimos a esta Comisión de Asuntos
Sociales y familia que valore el desarrollo y la atención a las
personas mayores, que comprenda que el bienestar social no
solamente es la industria, el Departamento de Economía, el
Departamento de Agricultura, el Departamento de Sanidad,
sino que es la atención a aquellas personas que son las más
necesitadas, aquellas personas que, cuando ya termina su
vida, necesitan de otra persona, y que en casi todas las oca-
siones su voz es difícilmente escuchada por todos nosotros.

Por todo ello, yo pido un esfuerzo a todos los grupos par-
lamentarios para que aprueben, impulsen y marquen al
Gobierno lo que verdaderamente es importante: que destine
fondos económicos para la atención a las personas que real-
mente lo necesitan, a las personas sin recursos y a las perso-
nas mayores y enfermas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Desde esta Presidencia aceptamos las disculpas, aunque
hemos de insistir en que, por favor, no se vuelva a repetir.

Tiene la palabra ahora, para fijación de posición, el señor
Barrena, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Bueno, si la señora Plantagenet no hubiera dicho nada
más que lo que ha dicho al final, seguramente habríamos
estado de acuerdo. Claro, al final, ha dicho: vamos a aportar
recursos para que la acción social no sea una cosa asistencial,
para que la calidad de vida no se fije solamente en una serie
de cosas y demás. Pero, claro, lo ha adornado con otras cuan-
tas en su exposición de motivos.

Y, además, la proposición no de ley que nos plantea,
desde mi punto de vista, yo creo que lo que hace es anticipar
un debate que, como ella también ha dicho, va a empezar la
semana que viene.

Pero, vamos, me voy a centrar. En primer lugar, yo no sé
si la señora Plantagenet es del mismo Partido Popular que
gobierna en España, ese del superávit, ese que plantea... No lo
sé, a veces me da la sensación de que considera que el Partido
Popular de Aragón se diferencia bastante del otro, cosa que,
por ejemplo, en el trasvase... Pero, bueno, yo creo que, en el
tema de asuntos sociales, hace bien en preguntarlo y en pre-
pararlo. Por lo tanto, ésa sería mi primera reflexión.

Segunda cuestión, nosotros no estamos de acuerdo con la
filosofía que plantea en el sentido de instar al Gobierno de
Aragón a que concierte, y aquí hago una matización: en el
discurso que hizo la señora consejera, hablaba de que sería
una línea prioritaria para el Gobierno de Aragón la concerta-
ción de plazas, y es verdad que ella luego introducía dos cri-
terios: uno, en plazas residenciales que fueran de titularidad
municipal, comarcal..., digamos administraciones públicas,
la cual puede ser una línea con la que Izquierda Unida esté
de acuerdo; pero también hablaba de instituciones sin ánimo
de lucro. Bueno, ahí ya discutiremos cuando llegue el mo-
mento, con la consejera, en qué sentido va a ir esa prioridad:
si va en una dirección, probablemente apoyaremos; si va en
otra, no nos gustará, porque creo que saben qué opinamos
nosotros de los conciertos, y sobre todo cuando se hacen de
alguna manera en que se hacen.

Bueno, pues la proposición que ustedes nos traen plantea,
simplemente, aportar una dotación presupuestaria para que
permita concertar, sin especificar con quién, cómo ni de qué
manera. Por tanto, a nosotros nos habría gustado, antes de
poder tomar una decisión, saber exactamente a qué llamamos
concertar, porque, evidentemente, estamos tan preocupados
como el Partido Popular por la circunstancia que viven nues-
tros mayores, sobre todo en una población como la nuestra,
y entendemos que hay mucho que trabajar; pero por eso digo
que en este sentido creo que hay que profundizar bastante
más que esta iniciativa que en estos momentos se nos pre-
senta, y a partir de ahí exigiremos que haga los deberes el
Gobierno y todo lo demás.

Y luego hay una tercera cuestión, que ya se lo decía: nos
parece que estando a punto de empezar el debate presupues-
tario, marcarnos ya todos en este tema un porcentaje pues a
lo mejor nos impide abordar en la globalidad el presupuesto.

Con todas esas razones, creo, señora Plantagenet, que
comprenderá que vamos a votar en contra de esta proposi-
ción no de ley. 

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

Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, señora Herrero.

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

Antes de nada, decir que, si vamos a estar debatiendo en
esta comisión principalmente sobre este punto, pues no digo
que no sea importante, pero, más que nada, es porque es el
único y no había más asuntos pendientes. Entonces, se ha
desarrollado esta comisión para tratar el tema del 30% de los
conciertos en unas plazas residenciales asistidas.

Tal como se plantea la proposición no de ley, habla de
que recoja en el anteproyecto la dotación presupuestaria. En
el anteproyecto, se hace innecesaria, no cabe esta iniciativa,
porque entendemos que ya ha sido aprobado por el Gobierno
de Aragón en Consejo de Gobierno; por lo tanto, aunque qui-
siésemos, ya no se podrían recoger esas partidas.

Luego habla también de que le permita concertar, al me-
nos, el 30% de las plazas residenciales asistidas en cada
comarca de Aragón. Bueno, pues lo que aquí se plantea,
hablar de que en cada comarca sea un 30% de las plazas, nos
parece demasiado rígido, porque entendemos, primero, que
hablamos de las comarcas, y entonces no queda muy claro
cuál es el papel aquí de la ciudad de Zaragoza y del área
metropolitana: ¿se incluye o no se incluye?

Hablamos sólo de las comarcas. Si hablamos sólo de las
comarcas, pues también entendemos que las realidades son
diferentes dentro del territorio. Igual que se le achaca a la
consejera que no hable de ratios porque no es igual en todas
las zonas de Aragón, pues tampoco para esto podría ser
igual, porque entendemos que las necesidades, las realida-
des, la disponibilidad es diferente en una comarca y en otra,
depende de la realidad con la que nos encontramos.

En cuanto al presupuesto del IASS, las plazas que tiene
actualmente concertadas son un 35,5% y abarcan todo el
territorio. Indudablemente, no están repartidas de una forma
equitativa por todas las comarcas, pero entendemos que tam-
bién la realidad es diferente en cada una de ellas.
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Y en cuanto a lo que ha comentado la señora Plantagenet
de la media nacional, que creo haber entendido que es un
20% en los conciertos, y que plantean un 30% porque
Aragón es diferente en este tema y está mucho más enveje-
cido y, en fin, que tiene una serie de peculiaridades que agra-
van la situación de nuestros mayores, pues estamos total-
mente de acuerdo. Pero, por esa misma razón, a mí me gus-
taría que esos mismos criterios y esa misma sensibilidad la
tuviese también el Partido Popular en su plan gerontológico
estatal, porque las realidades son diferentes y hay que tener
una mayor sensibilidad con Aragón.

En cuanto al tema de fondo, por supuesto que estamos de
acuerdo, pero es que yo creo que nadie puede estar en desa-
cuerdo. La consejera también habló —lo digo por la exposi-
ción de motivos— de lo importante que es la atención a esas
personas mayores..., es que yo creo que nadie puede estar en
desacuerdo en eso, yo creo que es importantísimo y que
todos somos conscientes: pero la consejera, en su día, estuvo
exponiendo aquí las líneas generales del departamento a lo
largo de la legislatura y los objetivos que planteaba para esos
cuatro años.

Se está estudiando ahora mismo cuál es la realidad, cuá-
les son las necesidades y las disponibilidades y los recursos
con que cuenta en todo el territorio, y tiene que ser algo pro-
gresivo, al igual que lo es, por ejemplo, el plan del área
metropolitana, que dice que no se está haciendo: está desa-
rrollándose, pero hay pasos previos que hay que ir dando, y
en este caso todos tenemos responsabilidades, porque no
solamente es un tema del Gobierno de Aragón.

Entonces, por una serie de razones que creo que he ex-
puesto claramente, entendemos que es innecesaria esta ini-
ciativa y votaremos en contra.

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

Tiene la palabra ahora la portavoz de Chunta Aragone-
sista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Creo que podemos estar todos de acuerdo en que faltan
recursos a la dependencia, que en este momento hay recursos
insuficientes, que hace falta más atención de ayuda a domi-
cilio y que no sea meramente doméstico, que hace falta
apoyo a los cuidadores, que hace falta formación de cuida-
dores, que hace falta acondicionar viviendas para personas
mayores que están viviendo en cascos históricos en este
momento sin ascensor, que son necesarios más centros de día
como ese recurso intermedio entre lo que puede ser una resi-
dencia, una alternativa, y también que es necesaria la recon-
versión de plazas de válidos y dependientes, y decir que fal-
tan recursos apropiados según el grado de dependencia que
tenga la persona. Hace falta que se acelere también la cons-
trucción de esas nuevas residencias del Gobierno de Aragón
que en este momento están atascadas y sufren retrasos por
diferentes motivos, y también es necesario intensificar esos
conciertos con las residencias municipales, que también
están sufriendo retrasos muchas de ellas por problemas de
financiación y, otras veces, de viabilidad.

Dicho esto, yo creo que todos y todas que estamos aquí
estamos de acuerdo con el fondo: que hace falta medios para

la dependencia. Ahora, la iniciativa, tal y como está redacta-
da, a mí me parece poquísimo, pero poco poco rigurosa, y yo
creo que la señora Plantagenet lo que tenía que haber hecho
es retirarla y no hacer política de escaparate, porque no se
puede pedir que las Cortes insten.

Y, si no, haberse autoenmendado, señora Plantagenet,
que se puede hacer: haga una enmienda a recoger en el ante-
proyecto de ley de presupuestos de 2004. El anteproyecto fue
aprobado por el Consejo de Gobierno la semana pasada, el
proyecto llega mañana..., es decir, ¿qué es lo que estamos
votando? Yo pienso que esta iniciativa sobra, que lo que tenía
que haber hecho era retirarla y presentarla vía enmienda a los
presupuestos, y lo que estamos haciendo aquí yo creo que es
perder el tiempo y, también, el dinero de todos los aragone-
ses, porque esto cuesta dinero. Entonces, me parece poco ri-
gurosa la iniciativa.

Evidentemente, no se ha anticipado al debate, como ha
dicho el señor Barrena, la señora Plantagenet, sino que ha
llegado tarde al debate: está hablando del anteproyecto, ma-
ñana es el proyecto... Preséntese vía enmienda a los presu-
puestos y veremos si estamos o no estamos de acuerdo con
lo que está planteando: si estamos de acuerdo, votaremos a
favor de la enmienda, y si no, no. Pero es que me parece im-
presentable que se convoque una comisión para votar esto,
porque lo que se vota es esto.

Yo no sé lo que usted habrá vendido a la prensa, señora
Plantagenet: habrá vendido que está hablando de concertar y
todo esto, pero bueno... Es decir, que los medios también se
lean la proposición no de ley, qué es lo que se vota, y vean
que esto no se puede votar, es totalmente impresentable.

Evidentemente, no había lugar al debate, pero algo había
que decir, y, desde luego, votaremos en contra.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Socialista,
señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Lo cierto es que los portavoces que me han antecedido en
el uso de la palabra creo que lo han dicho prácticamente
todo, y es que lo que estamos haciendo esta tarde no tiene
ningún sentido: primero, esperar a que los medios de comu-
nicación escuchen a la portavoz del Grupo Popular para lle-
var a cabo su afán de protagonismo en cuestiones de mayo-
res. Yo creo que no es una cuestión que beneficie a los mayo-
res eso de hacer política de escaparate, como se ha dicho.

En segundo lugar, no tiene ninguna razón de ser que hoy
se debata esta proposición, porque el anteproyecto ya se ha
presentado en Consejo de Gobierno, se ha aprobado y se va
a presentar en estas Cortes, con lo cual, ya, por una cuestión
de forma simplemente, es que teníamos que, incluso, obviar
este debate. Otra cosa es que podamos debatir en otra oca-
sión y con otra proposición, mociones, etcétera, y lo que
quieran sobre esta cuestión.

Por otra parte, dicen: concertar al menos un 30% de las pla-
zas. Pues, bueno, es un número que a usted le gusta, muy bien,
será así; pero, en todo caso, como se dice en los presupuestos
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o en el anteproyecto de los presupuestos, yo creo que también
habría que contemplar —y, de hecho, se están contemplando—
otras necesidades de los mayores, como el tema de asistencia a
domicilio, como algunas cuestiones que ya planteó incluso la
portavoz de la CHA. Que, desde luego, la solución que usted
dice con esta proposición no de ley de cara a los mayores, no
se trata sólo de la concertación de plazas residenciales, sino de
otras cuestiones y atenciones que necesitan en esa etapa de su
vida, sobre todo con la ayuda a domicilio.

Y, luego, usted habla de concertación. Pues, bueno, per-
mítame que le diga,  porque conozco la realidad muy de
cerca, que hay muchas residencias —bueno, muchas no, pero
algunas, sí— que están pendientes de terminar, que están en
construcción, que este Gobierno PSOE-PAR está impulsan-
do, porque los gobiernos del señor Lanzuela no han metido
ni un duro para residencias públicas que sean municipales o
comarcales, y ahora se está haciendo.

Y yo, por ejemplo, entiendo que es mucho mejor termi-
nar con estas residencias y dotar a las comarcas de residen-
cias de titularidad pública, creo que es mucho más conve-
niente que, simplemente, plantear una concertación. La con-
certación, en todo caso, yo creo que se puede prever o se
puede plantear una vez que todas estas infraestructuras pue-
dan estar planteadas a lo largo y a lo ancho del territorio.

Por lo tanto, creo que este debate lo estamos alargando
demasiado, incluso más de la cuenta, porque no es necesario.
Usted ya ha hecho su debate en la televisión, y, por tanto,
como no cabe ni por forma ni por fondo, desde luego, vamos
a votar en contra de esta proposición no de ley.

Nada más.

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

Pasamos, entonces, a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy

bien. Por doce votos en contra y seis a favor, queda recha-
zada la proposición.

Tiene la palabra ahora el señor Barrena para la explica-
ción de voto.

El señor diputado BARRENA SALCES: Ya lo he explica-
do antes, señora presidenta.

Gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Muy
bien. 

¿Señora Herrero?
¿Chunta Aragonesista?
¿PP?

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

Señorías, yo sé que este debate les molesta muchísimo:
véase la respuesta que ha tenido.

Yo sí que le quería comentar al señor Barrena, de Izquier-
da Unida, que tiene un parámetro distinto con unos departa-
mentos y con otros: yo no le he oído molestarse por la con-
certación o por la externalización de servicios en sanidad, yo
no le he oído marcharse y decir que abandona ni que va a
apoyar a los departamentos de sanidad porque hay una con-
certación con salud mental ni con el departamento de ópticos

ni con las revisiones de oftalmología; en cambio, cuando la
consejera de Asuntos Sociales dice que va a concertar pla-
zas... Y va a concertar plazas y ha quedado muy claro que el
Partido Popular quiere concertar plazas con todo, porque es
tan grave el problema que tenemos que hay que concertar
con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, en departamentos
del municipio, en ayuntamientos..., en todo hay que concer-
tar para dar esa atención que necesitan nuestros mayores. Yo
veo que tiene un parámetro distinto según la consejería en la
cual se aplica, o distintos criterios.

Yo creo que a la responsable del PAR le ha molestado que
nosotros, el Partido Popular, tengamos la libertad y la posi-
bilidad de presentar cuantas iniciativas tengamos. Y, si hace
falta que sea el único punto del día en el cual nosotros poda-
mos hablar, hablaremos uno. Y otros partidos en la oposición
pueden presentar tantos puntos como quieran. Y es nuestro
derecho y tenemos el poder. De todas maneras, si no les
gusta, ustedes la enmiendan —que no la han enmendado—
si creen que se puede hacer. 

Y sobre el plan gerontológico habría mucho que hablar,
porque también tenemos un presupuesto de lo que es el pro-
grama de atención a las personas mayores dependientes en
sus domicilios que el departamento PSOE-PAR no ha sabido
ni lanzar ni vender ni atender.

A la señora de Chunta Aragonesista, cuando se presentó
esta iniciativa, era... 

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Por
favor, señora Plantagenet, éste es el turno de explicación de
voto. Por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
... un anteproyecto que no se había presentado. Y no pensa-
ba retirarlo porque lo que ustedes pretenden es que este
debate no venga a las Cortes, y no pasar una tarde hablando
de personas mayores...

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, aténgase, por favor, a la explicación de voto.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: ...
sino, simplemente, de los asuntos que a ustedes les interesan,
y no vamos a cesar.

Perdón, no me había dado cuenta, discúlpeme, no me
había dado cuenta de que me estaba hablando.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Muy
bien. Le decía que se atuviera a la explicación de voto, por
favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Exacto.

Entonces, nosotros hemos votado que sí, porque tiene
usted, dentro de Belchite, una residencia que ha estado una
legislatura sin tener ningún tipo de desarrollo, y las personas
que están en Belchite no tienen ni siquiera la posibilidad de
tener una residencia acabada en un Gobierno PSOE-PAR de
la legislatura anterior. Y tienen aquí todavía la desfachatez de
venir y decir que no.

Lo siento, el debate del agua es mucho más largo, y el
bienestar de las personas mayores al Partido Popular le preo-
cupa mucho, y va a ser más largo todavía que el debate del
agua.
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Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gracias.
¿Desea explicación de voto, señora Ortiz?

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Sí.
Bueno, yo creo que han quedado suficientemente claras

las propuestas que se han hecho aquí y, sobre todo, lo que se
ha manifestado para votar a favor o en contra de esta pro-
puesta.

Yo creo que aquí es verdad que tanto Izquierda Unida
como PAR como Chunta Aragonesista y PSOE hemos expues-
to nuestros motivos, y la señora del PP aquí está enfrente de
todos los demás.

En todo caso, yo sólo quiero decirle una cosa, señora
Plantagenet, y es que usted utiliza la explicación de voto para
lo que le da la gana.

Y, ante esa situación de debate, yo le podré decir que
usted está muy equivocada —y no quiero hacer localismos,
como hacen ustedes con otras cuestiones, que incluso pre-
sentan propuestas a los plenos de estas Cortes—: el único
período en el que estuvo paralizada la residencia de Belchite
fue con el Gobierno del señor Lanzuela.

Usted no me hable de concertación cuando no son capa-
ces ni siquiera de acabar ni de subvencionar para que poda-
mos acabar las residencia de titularidad pública. Con lo cual,
primero, háganse las residencias de titularidad pública que se
puedan hacer y hágase un desarrollo del territorio, y después
hablemos de concertación.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ):
Muchas gracias.

Un poco de orden, por favor.
Pasamos al primer punto, que habíamos dejado para el

final de la sesión, que era la lectura y aprobación del acta
anterior, si procede.

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

¿Procede que la leamos, o estamos todos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.

¿Ruegos y preguntas?
Muy bien. Pues se levanta la sesión [a las diecisiete

horas y diez minutos].
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