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La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE): Muy buenas tardes, señorías. [Comienza la sesión
a las dieciséis horas y cuarenta minutos.]

Quiero dar la bienvenida al consejero de Servicios
Sociales a esta Comisión de Asuntos Sociales. Y, en esta
primera comisión, en este periodo de sesiones, el último
completo de esta legislatura, bienvenidos y bienvenidas
a todas las señoras y los señores diputados.

Como ya saben, el primer punto del orden del día se
deja para el final, y vamos a pasar al segundo punto del
orden del día, la comparecencia del consejero de Servi-
cios Sociales y Familia, a petición del Grupo Chunta Ara-
gonesista, al objeto de informar sobre la solución que ha
dado el Gobierno de Aragón al conflicto existente en el
centro ocupacional de la Asociación Utrillo, surgido a
consecuencia de la facturación de plazas.

Para la exposición, tiene la palabra el señor conseje-
ro de Servicios Sociales durante un tiempo de veinte mi-
nutos.

Comparecencia del consejero de
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre la solución
que ha dado el Gobierno de Ara-
gón al conflicto existente en el cen-
tro ocupacional de la Asociación
Utrillo, surgido a consecuencia de
la facturación de plazas.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta. Y buenas
tardes a todos, señores diputados, señoras diputadas.

Comparezco a petición de Chunta Aragonesista para
comentar la solución que el Gobierno de Aragón ha
dado al conflicto existente en el centro ocupacional de la
Asociación Utrillo, surgido a consecuencia de la factura-
ción de plazas, de la incorrección en la facturación de
plazas.

Para centrar el problema, a mí me gustaría comenzar
diciendo que la atención a las personas con discapaci-
dad, en este caso psíquica, se presta por parte del Go-
bierno de Aragón con la red de centros propios, que son
El Pinar, en Teruel, el CAMP, en Zaragoza, y, en donde
no existen medios propios pero sí existen personas dis-
capacitadas psíquicas que lo requieren, a través de con-
ciertos con entidades de iniciativa social.

Este año 2006 ha supuesto un fuerte incremento y un
fuerte impulso la atención a las personas con discapaci-
dad en nuestra comunidad autónoma. Y, a la espera de
la implantación del sistema nacional de dependencia,
que también prestará atenciones a las personas en situa-
ción de discapacidad que lleve aparejados niveles de de-
pendencia, en Aragón, a 30 de junio, existían dos mil
cuarenta plazas propias de la DGA o concertadas para
atención de personas con discapacidad.

En este año se acomete también el tercer incremento
del protocolo de actualización de precios y mejora de los
servicios establecidos con Feaps y su trasposición a otras
instituciones residenciales. Esto supone que, con una do-
tación de quinientos mil euros, se amplía y se mejora esta
actualización de precios, de acuerdo también con el con-
venio suscrito en 2005 de modificación del convenio an-
terior, y se consolida la concertación de ciento seis pla-
zas nuevas para personas con discapacidad psíquica,
con una partida de un millón doscientos cuarenta y un mil

ciento cuarenta y un euros. A ello hay que añadir tam-
bién que en el año 2006 se cuenta con una partida en
presupuesto de dos millones quinientos dieciséis, pero
que, prácticamente, va a llegar a los tres millones de
euros, para financiar el plan de infraestructuras de la Fe-
deración Aragonesa de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Intelectual (Feaps), que supone también un
desbloqueo y un impulso importante de la situación de
periodos anteriores. Este programa de infraestructuras
prevé actuaciones en municipios de las tres provincias
aragonesas y permitirá acometer nuevas acciones para
la disponibilidad en Aragón de una red asistencial para
la atención de las personas con discapacidad psíquica.

Pero, además de la atención residencial, en interna-
do, existen también otros centros de atención, como son
los centros ocupacionales, centros de día y talleres de
empleo. De esta manera se evita también el desarraigo
y se facilita la inserción de las personas con discapaci-
dad. Concretamente, los centros ocupacionales para per-
sonas con discapacidad intelectual prestan servicios de
terapia ocupacional para facilitar a las personas con di-
ficultades de integración social y laboral una atención in-
tegral diurna de tipo rehabilitador que permita su inte-
gración social.

En la actualidad, en Aragón hay en torno a cuarenta
centros que prestan este servicio y en los que se atiende
a unas ochocientas personas, como resultado de las pla-
zas concertadas con el IASS. Asimismo, también hay
centros de día, que son servicios de acogimiento diurno,
que prestan atención integral a las personas con disca-
pacidad gravemente afectadas. Su objeto es fomentar el
desarrollo de habilidades adaptativas que proporcionan
bienestar emocional y favorecen la autodeterminación
del individuo a través de apoyos, ayudas técnicas y pro-
gramas rehabilitadores. También, en este sentido, los
centros de día proporcionan apoyo a la familia y favo-
recen el mantenimiento de la persona en su domicilio.
Prestan los servicios de manutención, con menús adapta-
dos, transporte, atención psicológica y médica, rehabili-
tación y actividades deportivas, de ocio y de tiempo li-
bre. En la actualidad hay una treintena de centros de día
en Aragón para atender a personas discapacitadas, con
un total de trescientas plazas, entre plazas propias de la
DGA y concertadas.

El centro ocupacional Utrillo está promovido y gestio-
nado por la Asociación Artística Utrillo, entidad integra-
da en la Federación Aragonesa de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad Intelectual (Feaps). Se encuentra
inscrito en el Registro de Entidades, Servicios y Estableci-
mientos de Acción Social con el número 567, con fecha
de inscripción 30 de septiembre de 1993, y con sede
social en la calle Mas de las Matas de la ciudad de Zara-
goza. Esta asociación tiene como una de sus finalidades
la de atender y rehabilitar a las personas con discapaci-
dad, utilizando el desarrollo de la creatividad y el arte
como instrumentos terapéuticos que facilitan la expresión,
favorecen el desarrollo y aumentan la autoestima. Para el
cumplimiento de estos objetivos, la Asociación Utrillo
presta servicios de centro ocupacional, centro de día y
taller ocupacional.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene atri-
buido el establecimiento y gestión de programas y servi-
cios referidos a las personas mayores y discapacitadas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es-
ta atención, como he dicho ya anteriormente, se realiza
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bien a través de medios propios, bien, a través de insti-
tuciones públicas o privadas, mediante conciertos o con-
venios.

Así, desde el año 2004, el número de plazas concer-
tadas por la Asociación Artística Utrillo y el IASS era de
cincuenta y ocho, de las cuales cincuenta y dos corres-
ponden a centro ocupacional y seis son de centro de día.
A ella asisten los discapacitados graves o profundos. En
septiembre del año 2005, el centro ocupacional Utrillo
traslada su sede desde la calle pintor Marín Bagüés hasta
la misma ubicación en la calle Mas de las Matas. Coin-
cidiendo con el cambio de instalaciones, se produce una
mayor presencia y toma de decisiones por parte de la
junta y el equipo directivo de la asociación; hasta este
momento, el centro había sido gestionado directa y prin-
cipalmente por los propios trabajadores. Estos cambios
en el modelo de gestión supusieron problemas de relación
entre la dirección y algunos trabajadores del centro.

Con posterioridad —estamos hablando de septiem-
bre de 2005—, en enero del año 2006, los padres de
algunos de los usuarios atendidos en el centro informaron
al IASS de la denuncia que habían formulado en relación
con la posible facturación incorrecta de las plazas con-
certadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
En la querella presentada contra el presidente y el geren-
te de la asociación, se les acusaba de enviar facturas al
IASS incluyendo a usuarios que no acudían al centro
Utrillo.

Una vez conocido el tema, por parte del Gobierno de
Aragón, la gerencia del IASS, como primer paso, se
reúne por separado con los denunciantes de las supues-
tas malas prácticas, por un lado, y con representantes de
la asociación y junta directiva de la misma, por otro. En
estos encuentros se constata la existencia de acusaciones
y denuncias cruzadas entre ambas partes y, por tanto, las
diferencias que hay también entre ambas partes. No obs-
tante, y pese a tratarse de un problema que afectaba a
la estructura interna del centro, desde el IASS se insta a
ambas partes a la necesidad de llegar a un acuerdo ne-
gociado para la resolución del conflicto, siempre con el
fin de asegurar la atención más adecuada a los usuarios
del mismo.

Simultáneamente, se solicita a la dirección provincial
del IASS la iniciación de un expediente informativo para
la verificación de las acusaciones de facturación inco-
rrecta realizada. Del mismo modo, se deduce la existen-
cia de anomalías al menos en cuatro casos de liquida-
ción de estancias ya que la Asociación Utrillo había
incluido en las facturas de plazas concertadas corres-
pondientes al período comprendido entre los meses de
julio de 2005 y febrero de 2006 a una serie de usuarios
en concepto de plazas ocupadas o en reserva que no
asistían al centro desde antes del mes de julio de 2005.

Ante esto, desde la dirección del centro se manifiesta
que la responsabilidad de dichas anomalías era el resul-
tado de la mala práctica existente en la gestión del centro
con anterioridad también, cuando dicha labor era preci-
samente de parte de los denunciantes. A partir de este
momento, y teniendo conocimiento de nuevos escritos en
los que se ponía de manifiesto la existencia de denuncias
ante la Justicia por los mismos hechos, la dirección-ge-
rencia del IASS, con fecha 29 de mayo de 2006, resol-
vió solicitar de la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia la iniciación de
un expediente sancionador, si lo estimaba oportuno, por

ser el órgano competente conforme a lo previsto en el De-
creto 19/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se modifica el Decreto 252/2003, de 30
de septiembre, en el que se aprueba la estructura orgá-
nica del Departamento de Servicios Sociales y Familia, y
el Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, y ha-
ciendo uso de lo dispuesto en la cláusula duodécima del
concierto suscrito, el 10 de julio de 1998, entre el IASS
y la Asociación Utrillo, y objeto de adenda firmada el 8
de agosto de 2005, se procede a denunciar dicho con-
cierto con efectos del 1 de enero de 2007.

Asimismo, y puesto que los hechos han sido puestos
en conocimiento de la autoridad judicial, el Juzgado
número 7 de Zaragoza indica que en el mismo se sigue
una causa penal contra el presidente y el gerente de la
Asociación Utrillo por estafa, falsedad documental, apro-
piación indebida, malversación de caudales públicos, in-
jurias y calumnias. Se traslada a las partes implicadas la
continuidad del expediente sancionador por parte del
Departamento de Servicios Sociales y Familia mientras
no exista resolución judicial que determine su suspensión.
Además, se determina que se facilitará al juez tanta in-
formación como pudiera requerir.

Esta decisión se comunica por escrito a ambas partes,
siendo contestada por la asociación en el sentido de ex-
presar su absoluta disponibilidad a solucionar cuantos
problemas y deficiencias hayan podido existir, solicitan-
do al propio tiempo la colaboración del IASS para nor-
malizar las nóminas mensuales de ejecución del concier-
to de plazas. Como factor añadido a la predisposición
de la asociación para subsanar los problemas de conta-
bilidad y facturación existentes, la entidad ofrece a
Feaps, de la que forma parte, el puesto de administrador
gerente del centro.

En el momento actual, la dirección provincial del IASS
ha procedido a la normalización de la nómina con la
comprobación de todos los asistentes al centro en virtud
del concierto suscrito, habiendo sido girada vista al cen-
tro por parte de la inspección de centros del Departamen-
to de Servicios Sociales y Familia, levantándose acta por
parte de la misma, en la que no se observan incidencias
destacables.

Como ya he dicho también antes, y como factor aña-
dido a la predisposición de la asociación para subsanar
los problemas de contabilidad y facturación, la entidad
ofrece a Feaps, de la que forma parte, el puesto de admi-
nistrador gerente del centro. Feaps hizo traslado de esta
solicitud a la comisión de seguimiento IASS-Feaps, de los
acuerdos suscritos entre ambas entidades, acordándose
en la misma aceptar esta dirección de forma colegiada,
de manera que el centro ha tenido dos codirectores que
han actuado conjuntamente hasta el 1 de septiembre de
2006 (uno en representación de Feaps y otro en repre-
sentación del IASS, es funcionario).

Como consecuencia de la situación generada, la sec-
ción de Inspección de Centros del Departamento de Ser-
vicios Sociales y Familia realizó una inspección del
centro ocupacional el 21 de abril de 2006, con los si-
guientes resultados.

Se constató que, desde septiembre de 2005, se ha-
bía producido el traslado a la ubicación actual desde la
anterior sin haber solicitado la preceptiva autorización
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de cambio de ubicación. Según informó la dirección del
centro, la causa se encuentra en que, al ocupar unos te-
rrenos cedidos por el ayuntamiento, los trámites precepti-
vos se han dilatado, encontrándose en la fase de escritu-
ra pública de la cesión y de la obra nueva; por lo tanto,
no se puede dar licencia de actividad.

En la visita se detectan deficiencias diversas de carác-
ter menor que no revestían gravedad y que fueron comu-
nicadas para su subsanación. El funcionamiento del
centro se consideró correcto. No obstante, pudo consta-
tarse que los problemas habidos con el coordinador del
centro derivaron en su despido, descubriéndose con pos-
terioridad irregularidades de mayor gravedad que las
que originaron el mismo. Al cambiar la composición de
la junta directiva, se encuentra en proceso de organiza-
ción y solución de los problemas habidos, habiendo
adoptado medidas adecuadas para ello.

Por último, se solicitó por escrito la presentación de
documentación necesaria para poder valorar la emisión
de informe favorable a la autorización del cambio de
ubicación, entre la correspondiente a la propia solicitud.

El pasado mes de mayo, la asociación presentó toda
la documentación solicitada, que ha sido valorada re-
cientemente y considerada correcta, por lo que no hay
objeción a emitir informe favorable a la autorización, lo
que se procede a notificar al interesado y al registro de
centros. Esto no supone que, en este momento, este cen-
tro esté registrado. En este momento, este centro no se en-
cuentra registrado precisamente porque, después del in-
forme favorable a la autorización que emite la inspección
de centros, es necesaria la concesión de licencia de ac-
tividad, cuestión que en este momento no se puede tra-
mitar.

Pero lo que sí que puedo añadir al informe que los
servicios técnicos han relatado, yo creo que con una cro-
nología exacta de todo lo sucedido desde que tuvimos
conocimiento de la denuncia, es que la preocupación del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales en este caso ha
sido el que las personas que en este momento tienen con-
cierto con Utrillo y que se encuentran ingresadas en el
centro reciban la atención adecuada. De ahí que nos-
otros cediéramos también a formar parte de esta direc-
ción colegiada porque, precisamente, pensamos que, en-
trando dentro de esta dirección colegiada, podíamos
tener información de primera mano y podíamos tener no-
ticias exactas de lo que pasaba en el centro.

Con esto quiero decir que la preocupación del Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales ha sido que, en todo
momento, estas personas hayan tenido una atención ade-
cuada y que, bajo la forma del convenio con el que pres-
tamos la asistencia a los discapacitados psíquicos, y a
otros en otros casos, pero, en este caso, psíquicos… la
actuación que hace el departamento es, precisamente, la
de poder hacer convenios con este tipo de entidades,
pero nunca entrando en el funcionamiento de las propias
entidades, sí en que la atención que reciban estas perso-
nas sea la adecuada. Y también, por supuesto, entrando
a valorar y teniendo muy presente que todas aquellas
personas que, de alguna manera, forman parte del con-
venio se encuentren en cada momento en la actividad.

Aquí, sí que se ha detectado —ya lo hemos dicho en
dos ocasiones— que habría personas que estaban da-
das de alta en el centro pero que no asistían —son cuatro
exactamente— a la actividad del centro ocupacional.
Pero esto se puede considerar más como una dejadez

puesto que el que no asistan estas personas al centro
entra dentro de la responsabilidad de la propia asocia-
ción de denunciarlo ante el IASS, no suscribir los acuer-
dos o quitarlos de los acuerdos, pero, en todo caso, no
significa que se esté cobrando dos veces por la misma
persona, significa que cuatro personas de las que tenían
que asistir a ese centro, en esos momentos o en esos me-
ses, no han asistido. Posteriormente a la regularización
de algunas de estas personas, incluso algunos padres se
han negado a que se les quitara, porque todos conoce-
mos la situación de muchas personas discapacitadas psí-
quicas que no siempre se hayan con la debida predis-
posición a asistir a este tipo de centros.

Y, por último, me gustaría decir que a los centros ocu-
pacionales y centros de día, que es lo que es responsa-
bilidad de la propia consejería, del propio IASS, hay que
añadir que existe también un centro de empleo, es res-
ponsabilidad del Inaem, son los que conciertan con todos
los centros de empleo que hay en este tipo de asociacio-
nes, y serían a los que correspondería velar por este otro
tipo de actividad que al final la propia asociación Utrillo
hace con distintas gestoras. Pero, naturalmente, en estos
centros de empleo, en los que reciben remuneración por
la actividad que desarrollan, remuneración económica,
porque hay actividad económica, no en los centros ocu-
pacionales y en los centros de día, esto no es, como he
dicho, responsabilidad del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, aunque en el periodo en el que hemos
estado en la dirección colegiada hemos tratado también
por supuesto de enterarnos de si hubiera podido haber
posibles irregularidades en este campo, porque lo hubié-
ramos puesto en conocimiento, naturalmente, de la con-
sejería de Economía, no habiendo sido así.

Es cuanto tengo que informar de todo lo que ha hecho
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En este mo-
mento se encuentra en fase de resolución el procedimien-
to sancionador. Todas sus señorías saben que, en estos
procesos, aparte de que se realice la inspección, para
las personas implicadas, cuando se les comunica la de-
cisión, existen siempre periodos de recurso, y estos pe-
riodos de recurso, naturalmente, alargan el proceso. Pero
de lo que no cabe duda es de que un proceso que se
inicia termina al final, y terminará con procedimiento
sancionador o no, pero el procedimiento sigue adelante.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE): Gracias, consejero, por las explicaciones en rela-
ción con la cuestión planteada sobre el conflicto existen-
te en el centro ocupacional Utrillo.

No creo que se considere necesario suspender la
sesión por treinta minutos. Vamos a dar lugar, por tanto,
a la intervención de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios para formular observaciones, peticiones
o aclaraciones por tiempo de diez minutos.

En primer lugar, y ya que no está Izquierda Unida,
tiene la palabra la portavoz del Grupo del Partido
Aragonés, la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señor consejero, bienvenido de nuevo a esta comi-
sión, en este caso para darnos explicaciones o darnos in-
formación de la labor que ha desempeñado el departa-
mento del que usted es responsable con respecto del
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centro ocupacional Utrillo, un tema que, como todos us-
tedes saben, salió a la luz hace algunos meses, hace casi
un año, por algunas irregularidades que parecía que se
habían producido.

A nosotros, desde el PAR, también nos preocupó co-
nocer este caso, como imagino y como doy por hecho
que también a usted le preocupó. Las políticas que lleva
el Departamento de Servicios Sociales y Familia desde
hace ya varios años, pero que cada vez están incremen-
tándose más, acerca de la atención a la discapacidad
son cada día mejores y el Gobierno de Aragón está ha-
ciendo un esfuerzo cada vez mayor. Y en este caso, con
los próximos presupuestos —que le felicito de antemano
por el incremento que va a tener el Departamento de Ser-
vicios Sociales y Familia— se demuestra que el Gobierno
de Aragón y esta coalición PSOE-PAR apuestan por los
servicios sociales y por la familia y apuestan por estas
políticas, y en concreto por mejorar la vida de las perso-
nas que tienen algún tipo de discapacidad, como son las
personas usuarias de este centro ocupacional, intentando
favorecer en la medida de lo posible la integración social
y laboral de todas estas personas, así como su bienestar
emocional y su desarrollo personal.

Yo creo que estos problemas, surgidos, aproximada-
mente, hace unos meses, podríamos decir desde enero
—ha dicho usted que se había presentado esa primera
denuncia en enero de 2006—, han sido una mezcla de
una mala gestión, por un lado, por otro lado, unos en-
frentamientos personales y unas malas relaciones entre
las diferentes personas responsables del funcionamiento
de la asociación, y, por otra parte, algunas irregularida-
des que se han detectado y que se han constatado, tal
como en su intervención ha manifestado usted.

Y estos casos no deberían ocurrir, evidentemente, y
me consta que usted también opina lo mismo. Y, por eso,
como responsable del Departamento de Servicios Socia-
les y Familia, yo creo que se han puesto en marcha al-
gunas actuaciones que estaban en su mano y que venían
a intentar paliar esta problemática que parecía haber sur-
gido tanto con las reuniones que tuvo el IASS con las dos
partes de esta problemática, de la asociación, como con
el inicio del expediente informativo, con el inicio del ex-
pediente sancionador, que todavía no está cerrado, en-
tiendo, y con la denuncia del concierto que tendrá efec-
tos para el día 1 de enero de 2007 o 31 de diciembre
de 2006, en tanto la resolución judicial va siguiendo su
cauce, y supongo que el día que se conozca lo que dice
la Justicia al respecto, de alguna manera, tendrá que te-
ner eso en cuenta el departamento para tomar unas me-
didas u otras.

Por lo tanto, yo creo que el departamento no ha sido,
ni mucho menos, transigente con este caso y no ha mira-
do hacia otro lado, sino que ha intentado solucionar este
problema y erradicar las consecuencias que de ello po-
drían derivar, porque incluso podría haber acabado —y
había voces que también iban un poco encaminadas
hacia ahí—, podría haber terminado porque las perso-
nas que estaban siendo usuarias de este centro se hubie-
ran quedado sin ser atendidas en el; supongo que des-
pués hubieran sido atendidas en algún otro centro, pero
mientras tanto, probablemente, hubiesen estado durante
un tiempo sin esa asistencia, lo cual a nosotros nos pa-
rece que en ningún caso hubiera sido positivo ni para las
familias ni para las personas con discapacidad que allí
asisten.

Por lo tanto, por nuestra parte, señor consejero, tene-
mos que decirle que creemos que el departamento, des-
de el principio, hizo lo que tenía que hacer. Y, por otra
parte, también hay que reconocer que ha habido cam-
bios en la Asociación y que la Asociación ha mostrado
su disponibilidad de colaboración absoluta y su disponi-
bilidad para subsanar las irregularidades que pudiera
haber, lo cual también tiene que ser valorado por todos,
y también tenemos que reconocer que es algo positivo y
que hay que darles otra oportunidad, pero, evidentemen-
te, sin transigir esas irregularidades que parece ser que
se habían detectado hasta el momento.

Hoy, hoy en día, actualmente, no se observan inci-
dencias destacables, y lo que sí está diciendo usted, se-
ñor consejero, y por parte de la inspección del departa-
mento, es que el funcionamiento del centro es correcto en
estos momentos. Por lo tanto, entendemos que las perso-
nas, que es lo que verdaderamente nos preocupa, que
asisten a ese centro ocupacional están recibiendo la
atención adecuada, que es lo que a nosotros de verdad
nos importa, y creo que es el papel del departamento y
del Gobierno de Aragón: que se garantice el buen fun-
cionamiento de este tipo de centros, de este centro en
concreto, y que los usuarios tengan la atención necesaria
y la atención adecuada para su desarrollo, para su bien-
estar y para su integración social y laboral.

Por lo tanto, nosotros no tenemos dudas que plantear-
le ni tenemos otras preguntas que hacer porque la ver-
dad es que consideramos que el departamento ha hecho
lo que tenía que hacer y lo que en su mano estaba. E
igualmente, por supuesto, seguir vigilantes y seguir muy
de cerca el funcionamiento de este así como de otros cen-
tros porque pensamos que eso es lo que realmente re-
percute en la calidad de vida de todas las personas de
esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.

La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE): Gracias, señora Herrero.

A continuación tiene la palabra la portavoz de
Chunta Aragonesista, la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Señor consejero, bienvenido, bienvenido a esta comi-
sión. Chunta Aragonesista pidió la comparecencia ur-
gente del consejero el pasado 11 de mayo, y menos mal
que de su comparecencia no dependía la vida de nadie,
porque estamos en septiembre y supongo que, a estas al-
turas, pues todos muertos.

Y pedimos su comparecencia por dos motivos: por las
irregularidades en la facturación del concierto de plazas,
de esas plazas concertadas por el IASS con la Asocia-
ción Utrillo, y también por el malestar existente entre los
familiares de estas personas con discapacidad intelectual
por el funcionamiento interno, el mal funcionamiento in-
terno en este caso, del centro ocupacional.

Mire, consejero, nosotros pensamos que las adminis-
traciones públicas son responsables del desarrollo del
bienestar social y, desde luego, no se pueden desenten-
der tanto cuando se realizan actuaciones directamente
por parte del Gobierno de Aragón, directamente se ges-
tiona, como cuando las realiza, en este caso, el tercer
sector. Usted ha contado algunas cosas en síntesis, yo me
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voy a extender un poquito más y voy a puntualizar algu-
nas cosas.

Parece que fue el pasado mes de julio del año 2005,
estamos hablando del año 2005, cuando los profesio-
nales descubren que más del 30% de esas plazas que
había concertado el IASS corresponden a personas con
discapacidad que no estaban acudiendo al centro, por-
que usted ha dicho «no, es que eran plazas», como si
fuesen tres plazas de gente que no estaba acudiendo al
centro porque sí. Más del 30% de las plazas, estamos
hablando, pertenecían a personas con discapacidad que
no estaban acudiendo al centro ni eran socios de la en-
tidad y, además, ni siquiera sabían que sus nombres es-
taban en esos listados de plazas concertadas, por lo que
creo que el asunto difiere un poquito de lo que usted
acaba de decir.

Según la versión dada por los padres, por los fami-
liares, también por los trabajadores, el presidente y la ge-
rente no ponen fin a esa irregularidad, sino que comien-
zan a despedir a los trabajadores. Hasta el momento se
ha despedido a más del 90% de los trabajadores, pa-
rece ser que en represalia por denunciar la facturación
de esas plazas.

A muchos padres, a muchas madres de estas perso-
nas no les convencen los motivos expuestos por el presi-
dente para los despidos, que había esgrimido para des-
pedir a todas estas personas, y exigen los padres y
madres la convocatoria de una asamblea general ex-
traordinaria para someter esos despidos a votación. Los
socios de la entidad acuden al Registro General de Aso-
ciaciones del Gobierno de Aragón para pedir una copia
de los estatutos vigentes en Utrillo y ven que se han pro-
ducido modificaciones en los estatutos que no han sido
aprobadas o votadas por los socios, que podía ser socio
con derecho a voz y voto cualquiera que lo solicitara a
la junta directiva, aunque no tuviese ningún familiar con
discapacidad que acudiera al centro. Además, por lo vis-
to, había tres firmas que aparecen en los estatutos, firmas
que presuntamente —digo «presuntamente»— estaban
falsificadas, hecho que se denunció ante el juzgado, y el
juzgado, lógicamente, dictaminará en su momento.

El 9 de noviembre del año 2005 —hablamos del año
2005—, se celebra esa asamblea general extraordinaria
y la mayor parte de los padres y madres salen indigna-
dos de la asamblea y van directamente al juzgado a po-
ner otra denuncia porque creen que la asamblea ha sido
apañada. ¿Por qué lo creen? Antes ya he comentado
que podía ser socio, por lo visto, con derecho a voz y vo-
to cualquiera que lo solicitase a la junta directiva, aunque
no se tuviese ningún familiar con discapacidad que acu-
diese al centro. Curiosamente, la asamblea se celebró en
noviembre y durante ese verano había aumentado, pare-
ce ser que de cara a la asamblea extraordinaria, el nú-
mero de socios, curiosamente, había aumentado el
número de socios, todos del mismo lugar geográfico y
asociados el mismo día, mientras que el número de per-
sonas con discapacidad había aumentado en solo una.
Lógicamente, van al juzgado y esto está en el juzgado y
se dictaminará.

En enero del año 2006 es cuando el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales constata que lo denunciado en
los juzgados por esa facturación de plazas es una reali-
dad. Tardaron bastante tiempo. ¿Es que ustedes no ins-
peccionan? ¿Es que ustedes no controlan? ¿Qué control
están haciendo?

El grupo de padres y madres denunciantes habla con
diversos cargos del Gobierno de Aragón de la situación
que se ha creado y proponen una solución, como solu-
ción al problema: que se forme una comisión gestora,
una comisión gestora que, de manera cautelar y de
manera provisional, ponga orden dentro de la entidad,
una comisión gestora que estuviera solamente formada
por funcionarios del Gobierno de Aragón, que el presi-
dente, lógicamente, de la entidad debería dejar de ser
presidente y que la gerente debería marcharse de Utrillo
por ser ambos presuntos —y digo «presuntos»— respon-
sables de la situación por la que estaba atravesando la
entidad.

Pero la solución que se da no es esta, que era la que
querían los padres y las madres de estas personas, sino
que el Gobierno de Aragón, además, parece que, en
lugar de resolver el problema, lo acentúa más: nombran
a dos gestores, uno del Gobierno de Aragón, que era un
funcionario que iba un día a la semana, y otro de Feaps,
de la Federación, y ningún representante de padres, her-
manos o tutores de estas personas, de estos discapacita-
dos psíquicos; habían dicho: bueno, pues ya que han
nombrado a dos gestores, que nombren a un tercero de
manera provisional que sea un representante de las per-
sonas en este momento afectadas. Ustedes no tuvieron en
cuenta la opinión de los familiares. Parece que una de las
acciones, durante la gestora, fue la de enviar alguna
carta a algunos padres quitando la plaza concertada, a
dos padres de los denunciantes, y, además, a los socios
se les siguió negando el derecho a la información y el
acceso a las cuentas.

Lo cierto es que en este momento está todo en el juz-
gado y el juzgado va a dictaminar. A nosotros, desde
Chunta Aragonesista, no nos parece demasiado justo,
consejero. La vida, realmente, no es justa pero, desde
luego, esta situación lo es menos. En este caso, parece
que los que denuncian una situación irregular (plazas
concertadas que no existen, falta de democracia interna,
despidos que en este momento se están declarando im-
procedentes…) —¿quién va a pagar esos despidos que
se están declarando improcedentes?, porque creo que
esta asociación vive de la Administración y de las cuotas
internas de los socios, que son bien poquitas—, parece
que los que han denunciado esta situación (trabajadores,
padres y madres de estos discapacitados psíquicos) han
salido trasquilados de esta situación. Y, finalmente, tam-
bién estas personas con discapacidad que acuden al
centro porque, por lo visto, esa labor de ajuste social, esa
labor de personal que se estaba realizando por ese
equipo multidisciplinar, en este momento, a fecha de hoy,
no se está realizando, por lo que, en este momento, la si-
tuación de estas personas no es la octava maravilla
hindú. Dicen los padres que el programa individualizado
no se está realizando en este momento.

Dicho esto, yo creo que, normalmente, esa externali-
zación en la prestación de los servicios por parte de las
administraciones se ha hecho habitualmente como un me-
canismo para abaratar gastos. Les sale mucho más ba-
rato a las administraciones para abaratar gastos concer-
tar y no pagar lo que vale una plaza. Y este Gobierno
—creo que se apuesta por la externalización— tendrá
que favorecer un marco estable, un marco bien dotado
económicamente y que apueste por la calidad: dotacio-
nes económicas suficientes que no ahoguen a las entida-
des y que eviten situaciones muchas veces de picaresca.
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La verdad es que no sé si este es el caso, es decir, que,
a veces, determinadas organizaciones no llegan y recu-
rren a la picaresca. Vale, no es ese el caso en el sentido
de que, si este dinero, porque hay plazas que no exis-
tían, ha repercutido bien en los internos, en los disminui-
dos psíquicos, o se ha ido a parar a bolsillos de otras per-
sonas... Esto, ya lo digo, no lo sé, porque en este
momento está todo en el juzgado.

Pensamos que, cuando se concierta, es necesario
control, pensamos que son necesarias auditorías conta-
bles, auditorías sociales que garanticen la utilización
adecuada de esos recursos y también de los programas
que se están realizando, qué programas se están reali-
zando en los centros y cómo se están gestionando esos
recursos, control en lo que es la utilización de fondos pú-
blicos, y eso es necesario para generar confianza entre
la población. Porque, al fin y al cabo, el dinero no es del
Gobierno de Aragón, el dinero no es del Departamento
de Servicios Sociales y Familia, el dinero es de los ara-
goneses y de las aragonesas. No se puede concertar, no
controlar y, cuando se encuentran con este problema, in-
tentar apañarlo, y, en este caso, sin contar con los fami-
liares de los discapacitados.

Nada más. Gracias.

La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE): Gracias, señora Echeverría.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Gru-
po Popular, la señora Plantagenet-Whyte.

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

Señor consejero, bienvenido a la Comisión de Asuntos
Sociales. Le damos la bienvenida en este nuevo período
de sesiones y lo iniciamos una vez más hablando de irre-
gularidades en los centros de discapacitados psíquicos.

Yo llevo casi dos legislaturas sentada en este escaño
y he tenido la oportunidad de hablar en multitud de oca-
siones del tema de irregularidades en los centros de dis-
capacitados psíquicos, esto no es nuevo, esta no es una
situación que se produce al azar en un momento, sino
que es un rosario de situaciones que se van produciendo
y de las que el Gobierno de Aragón es responsable.

Tenemos una política social en el Gobierno del señor
Iglesias que se sitúa cerca del abandono de la discapa-
cidad psíquica, no hay control en ningún momento. Sí
que se da sucesivamente, de una manera continuada, el
concierto y la firma de convenios con una serie de aso-
ciaciones pero jamás se las inspecciona, jamás se las
controla. Y, es más, en muchas ocasiones son estas aso-
ciaciones las que marcan las directrices de todo tipo, di-
rectrices en infraestructuras, directrices de precios, direc-
trices de todo. Incluso tenemos que agradecer a las
Cortes que nos hayan facilitado convenios de firmas del
año 2002 con las mismas asociaciones, y vemos cómo
se mantienen.

Pocas veces se habla aquí de calidad, pocas veces se
habla, verdaderamente, del discapacitado psíquico. Se
utiliza en un momento dado para llamarnos la atención
pero jamás vemos medidas reales. No podemos tolerar,
y, desde luego, mi partido no tolera, no puede tolerar
una situación como esta, en que los padres están dicien-
do constantemente que las cosas no se están haciendo,
en que haya centros donde no tengan psicólogos, donde

no haya trabajadores sociales, donde no exista realmen-
te una atención decidida al discapacitado.

No nos vale con incrementar el presupuesto. A mí, el
otro día —tengo que decirlo en estas Cortes—, cuando
oí al presidente decir en dos ocasiones «hemos aumen-
tado el presupuesto de servicios sociales», me hubiera
gustado tener una comparecencia con el, preguntarle:
pero ¿para qué?, ¿para aumentar más ladrillos?, ¿o para
dar más calidad? Aquí, ¿de qué estamos hablando, de
más infraestructura o de más calidad para los discapaci-
tados? ¿Estos discapacitados están realmente insertados
en la sociedad? ¿Realmente, reciben los cuidados? ¿Tie-
nen los educadores adecuados? ¿O se están malversan-
do —en este caso, porque están en los juzgados, y lo
determinarán— los fondos que están dedicados a su ca-
lidad?

Señor consejero, usted está encima de una bomba de
relojería. Esto le ha tocado pero no es nuevo, esto... no
sé si decirlo, y lo voy a decir en palabras del señor Tra-
sobares, no son mías, para que no se me achaquen: ¿us-
ted está en guerra entre dos familias del PSOE? No lo sé
pero, realmente, los discapacitados psíquicos son los úl-
timos perjudicados.

Yo espero que tenga la posibilidad, realmente, de mo-
dificarlo. Ahora bien, yo creo que no es un problema solo
del IASS, no es un problema solo de la consejería, es un
problema que se arrastra, y este problema que se arras-
tra tiene una solución complicada, y no hay derecho a
esto, no hay derecho a que tengamos en nuestra comuni-
dad autónoma tan poco mecanismo de respuesta, tan
poco mecanismo de acción como para que una asocia-
ción por sí misma pueda cambiarse de sitio sin tener li-
cencia, sin notificarlo, para que no haya un control o ins-
pección del IASS, para que se esté con una malversación
de fondos o concertando o dando unos listados que no
son del todo fehacientes, y que está ingresando una serie
de dinero... A eso no hay derecho, señor consejero.

Yo le pido que usted tome buena nota de ello y que,
realmente, inste a las instancias a las que se pueda instar.
Pero esto no se soluciona con la ley de la dependencia,
se soluciona con una gestión adecuada y ética de los
presupuestos de nuestra comunidad autónoma y con una
ética realmente social del Gobierno que lleva esta comu-
nidad autónoma.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE): Gracias, señora Plantagenet.

A continuación tiene la palabra la portavoz del
Grupo Socialista, la señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, le doy la bienvenida, señor conseje-
ro, y lamento que su comparecencia ante esta comisión
sea por un asunto de estas características, asunto que no-
sotros consideramos muy delicado y respecto del que,
desde luego, por parte del Grupo Socialista no vamos a
hacer demagogia ni vamos a utilizarlo contra ningún gru-
po político. Porque consideramos, además, que el ori-
gen, precisamente, de este conflicto puede ser también la
propia gestión de las organizaciones sociales, que todos
apoyamos y que en algunos momentos también tienen
sus luces y sus sombras.
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Se ha comentado, usted ha hecho un análisis correc-
tísimo sobre el problema que hay con la Asociación Utri-
llo teniendo en cuenta la información que ustedes tienen
en el departamento, que, lógicamente, como usted tam-
bién ha reflejado, no es todo, porque, como también se
ha recordado por parte de otros portavoces, este es un
asunto que está en estos momentos todavía en los juzga-
dos. Por lo tanto, lo que es, por una parte, un problema
entre unos padres asociados y otros padres o familiares,
según la denuncia de parte, es algo que se verá en el
futuro y esperemos que, desde luego, también la resolu-
ción de ese conflicto ante los juzgados sirva para que
esa organización y esos centros que esta organización
dirige funcionen mejor, no sirva para que se lancen los
trastos a la cabeza, y, si alguien ha cometido irregulari-
dades, por supuesto, como usted muy bien ha dicho,
quien sea culpable lo pague. Y, en ese sentido, sabe que
nosotros compartimos con usted esta filosofía.

Se ha comentado que, efectivamente, hubo una pri-
mera denuncia por parte de los profesionales. Yo creo
que el departamento ha sido en este sentido muy sensa-
to al escuchar a todas las partes, porque lo normal es
que, cuando los ciudadanos están organizados en las
asociaciones, solamente se atiende a las directivas. En
este caso, me consta que ustedes han atendido a las dos
partes por igual, y, lógicamente, cuando hay dos partes,
siempre es muy difícil decidir, y, en este caso, como se
ha visto, efectivamente —y vuelvo a repetir—, el asunto
está en los juzgados.

Creo que no había otras vías de actuación y, además,
como usted ha recordado, como usted ha dicho muy bien
en su intervención —y lo ha dicho en otras ocasiones, y
es un tema que he comentado con usted en alguna oca-
sión y con el director gerente del IASS—, me consta que,
por parte de su departamento, en ningún momento ha
habido peligro de que estos muchachos quedaran en la
calle, en ningún momento, esté Utrillo o no lo esté. Por lo
tanto, esa es una garantía, y el objetivo fundamental, que
es atender a estos usuarios, estaba y está totalmente ga-
rantizado, independientemente de lo que ocurra. Y, por
lo tanto, para el Grupo Socialista, en ese sentido es una
satisfacción.

Creo que hay que llamar a todas las partes, efectiva-
mente, en este caso, y yo creo que, además, a todos los
diputados y diputadas en estas Cortes, a la sensatez, a
intentar buscar una solución por parte de todos, dejando
—y vuelvo a repetir que el que haya cometido irregulari-
dades que las pague—… Y, en este sentido, por alguna
intervención que ha habido, que yo no tengo muy claro
si dice… habla de irregularidades en dos legislaturas...
Afortunadamente, señor consejero, jamás, jamás se ha
podido demostrar ni se demostrará que este Gobierno ni
el anterior, que era la misma coalición, hubiese cometido
ninguna irregularidad. Quiero aclarar que estas irregu-
laridades no se refieren al Gobierno de Aragón, sino que
son unos temas entre una asociación y los asociados.

Hablar de malversación de fondos y de una serie de
cosas... Yo ya no sé si es el señor Iglesias el que va allí y
está haciendo las cosas... porque, claro, aquí, ante un
cacao en el que se mezcla absolutamente todo y se in-
tenta confundir diciendo que si se malversa o no se mal-
versa sin presentar ni una sola prueba, porque, vuelvo a
repetir, estamos hablando de una asociación, que no es-
tamos hablando de que el Gobierno de Aragón haya
hecho absolutamente nada, sino que el Gobierno de Ara-

gón, efectivamente, tiene que controlar muchos centros,
es complicado para el Gobierno de Aragón y para cual-
quier entidad u organismo… El Ayuntamiento de Zarago-
za, gobernado por otras organizaciones, tiene también
sus problemas, y es lo normal. Porque, realmente, tam-
poco se está hablando de que se está externalizando. A
veces, aquí se viene..., y ahora lo veremos en los presu-
puestos, que se piden ayudas para organizaciones so-
ciales, se dice «hay que aumentar porque hay que darle
a fulanito o a menganita, a esta asociación que cumple
los objetivos...»… Esta también los cumplía hasta hace
un año, porque, cuando los trabajadores lo estaban ges-
tionando, estaba bastante bien. Quiero decir que nunca
estamos libres de que haya problemas.

Y ya solamente quiero decirle una cosa: cuenta usted
con el apoyo del Grupo Socialista, esperamos que este
asunto se resuelva para bien sobre todo de los usuarios
y de los familiares. Y también quiero hacer un recorda-
torio, y es que a veces también los trabajadores arries-
gan, y en este caso han arriesgado los trabajadores ha-
ciendo una denuncia, que a mí me parece que, en el
caso de que esto se recoja y se diga que tienen razón,
aunque dependían de esa asociación, también hay un
compromiso por parte de gente que en un momento de-
terminado arriesga, y lo hace también por esos chavales.
Y, en ese sentido, vamos a ver cómo se desarrolla pero,
en principio, la verdad, han sido también valientes a la
hora de hacerlo.

Y ya, por último, quiero decirles que familia del Parti-
do Socialista no hay más que una familia, afortunada-
mente numerosa, muy numerosa, y nuestros descendien-
tes y nuestros amigos son muchos más votantes que
algunos que vienen aquí a hablar de dos. Nosotros no,
nosotros somos una familia bien avenida y, vuelvo a repe-
tirle, numerosa y esperamos seguir contando con el Parti-
do Aragonés en todo lo que nos queda de legislatura.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE
AZCÁRATE): Gracias, señora Mihi.

A continuación tiene la palabra el señor consejero
para dar respuesta a las peticiones y cuestiones formula-
das por los distintos grupos parlamentarios. Cuando
quiera, señor consejero.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta.

A mí me gustaría centrar el problema. He escuchado
aquí unas intervenciones que, la verdad… Yo creo que
se da por hecho las denuncias que se presentan, y todo
lo que se denuncia no es verdad ni es mentira: hay que
demostrarlo. Entonces, en ese capítulo, yo creo que el de-
partamento ha hecho y ha situado el problema como lo
tenía que situar: primero, vamos a ver si todos esos pro-
blemas que se dice que han pasado y que se han de-
nunciado pueden repercutir en la asistencia de las per-
sonas que están allí ingresadas, es decir, esto va en
perjuicio suyo, esta, la primera actuación; la segunda,
vamos a tratar de enterarnos de si esto es así o no es así.

Para la primera, ¡hombre!, nosotros hemos estado
allí, ha ido la inspección cantidad de veces, y hemos vis-
to cómo están atendidas las personas que están, diga-
mos, concertadas con esta asociación. Y yo no puedo
decir en ningún momento que estas personas estén mal
atendidas o que hayan sufrido dejadez porque haya sur-
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gido este conflicto. Eso, lo primero, esto es así. Y puedo
decir que, en este momento, el informe que nosotros te-
nemos de la persona que ha estado interviniendo y que
ha estado al frente de la dirección nos dice que tienen
psicólogo, que tienen asistente social, que tienen traba-
jador y que tienen de todo. O sea, eso de que no hay
psicólogo no es así: hay psicólogo y hay trabajador
social y hay de todo. Es decir, que las personas tienen
atención, y una buena atención. Luego hablaré de la ca-
lidad de la atención. Esto, por un lado.

Salvada esa situación, que es la que a nosotros nos
preocupaba, no solo en ese caso, sino en todos, pero, so-
bre todo, que la atención que estas personas puedan te-
ner sea la adecuada, salvada esta situación, ¿adónde va-
mos? Vamos a ver si este tipo de denuncias son verdad.

Pero, claro, nosotros podemos intervenir en lo que po-
demos intervenir, es decir, nosotros prestamos esa asis-
tencia a través de asociaciones, y tengo que decir que
hay más de cien asociaciones, y poner en cuestión esa
fórmula no me parece adecuado, porque es que, ade-
más, esa es la fórmula que se sigue en Aragón, se sigue
en España y se sigue en el mundo, es que, en la mayo-
ría de los países civilizados, este tipo de atención se da
por parte de asociaciones. Que, si hacemos historia, pre-
cisamente han formado estas asociaciones los familiares
más inmediatos y los que tienen hijos en esa situación y
se preocupan por ellos o tienen un familiar allegado, y
tengo que decir que la mayoría de las asociaciones, por
no decir el 99%, funcionan bien. No quiere decir que en
ninguna de esas asociaciones no haya personas intere-
sadas, no haya personas que gasten el dinero de una
manera que no tendrían que gastar, que justifiquen cosas
que habría que coger con puntillas… pero esto pasa en
estas asociaciones y en todos los órdenes de la vida, esto
pasa en todos los sitios.

Sentado el problema este de la no desatención de las
personas que hay allí, pasamos al fondo de las denun-
cias. Vamos a ver, yo lamento decirle, señora Yolanda,
que parece mentira que todo lo que se denuncia es ver-
dad, y hay que... Tenemos que ir allí, el Gobierno de
Aragón, poco menos que militarizar la situación, entrar
allí con las metralletas y hacernos cargo nosotros.
¡Hombre, esto tiene sus normas!, esto tiene sus normas.
Hay un protocolo firmado con Feaps en este caso, que
yo me he preocupado mucho al principio en decir «con
Feaps», porque las entidades de discapacitados están in-
tegradas en distintas asociaciones, una de ellas es Feaps,
y en los convenios que yo no he firmado pero que sí que
están firmados y con los que me he encontrado se plan-
tea que se pueden dar situaciones de este tipo.

Y ¿cómo se resuelven las situaciones de este tipo?
Pues de inmediato. Se da por hecho que las denuncias
existen, se cambia de gerencia y se pone a una persona
al frente que diga si eso es verdad o no, porque lo pri-
mero que hay que hacer es averiguar si esas denuncias
tienen fundamento y son ciertas o no son ciertas. Respec-
to a esa dirección colegiada, yo he dicho que la Aso-
ciación Utrillo, cuando tiene la reunión, la ponen, diga-
mos, en manos de Feaps y dicen a Feaps que pongan a
una persona, porque está así en los acuerdos, ¡es que no
se puede saltar ese acuerdo!, eso está firmado, tiene que
ser Feaps la que lo haga. Y Feaps, a la que hacemos
llegar nuestra preocupación y le decimos «¡hombre!, lo
que se está denunciando es grave, puede llegar a desa-
tención, etcétera, etcétera, a nosotros nos gustaría saber

y que os tomarais esto en serio y ver cómo se participa y
se hace», nos dice: «oiga, lo más fácil que hay: nosotros
ponemos a un gerente y, vosotros, a otro». Pero, ¡hom-
bre!, el gerente que ponemos desde el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, es decir, los dos, la dirección co-
legiada, no tiene que estar ya apuntando en qué se
gasta cada día las cosas, con que vaya una vez a la
semana y vea si la situación es correcta administrativa-
mente y los convenios se están cumpliendo es suficiente,
no hace falta que vaya el funcionario allí a decir todos
los días la bolsa de la compra, a ver si ha comprado lo
que se dice o no, esto sería ya... yo creo que hasta mala
fe por parte de ellos.

Entonces, hay una dirección colegiada, esa dirección
colegiada, que pone un gerente Feaps y, al mismo nivel,
el Gobierno de Aragón, un funcionario para dar fe de
que lo que se está haciendo allí es lo correcto, es la que
me dice a mí que no son el 30% los que nos están en-
gañando, que es que me lo dan por escrito, que es que
hay cuatro casos. Y son cuatro, cuatro, no es que, aproxi-
madamante, cuatro casos, no, no, cuatro casos de gente
que está dada de alta desde el mes de junio del año pa-
sado y que no asisten, que es que no van, pero no es que
no existan esas personas, que sí que existen, lo que pasa
es que no van. Y, claro, ante no ir, ¿qué tienen que ha-
cer? Comunicarlo al Gobierno de Aragón, y no tenemos
por qué pagar en este momento una asistencia de unas
personas que no están asistiendo y no están recibiendo
atención, no tenemos por qué pagarlo. Y eso está com-
probado, está visto que es así, y en el proyecto de reso-
lución que pongamos, naturalmente, tendrán que devol-
ver el dinero que han cobrado indebidamente.

Hay una pregunta que me ha hecho mucha gracia:
¿quién pagará los despidos y este dinero? La propia aso-
ciación. ¿Con qué recursos? Ellos verán. ¡Si es una aso-
ciación privada! Ellos tienen que ver con qué recursos lo
hacen. Ahora, tenga la garantía de que, si esta situación
se prolonga, diera el juez la razón y se tuviera que di-
solver, el Gobierno de Aragón y el IASS tomarían sus
medidas y estas personas que están atendidas allí no
quedarían desatendidas, allí o en otro sitio. Pero no ade-
lantemos, no adelantemos, eso está en manos del juez,
ya resolverá, no condenemos antes de que sepamos si la
denuncia es justa o no, porque aquí habría dos actua-
ciones, que creo que no se le escapa a ninguna de sus
señorías.

Si esto no lo hubieran puesto en conocimiento del
juzgado, la Administración podría haber intervenido de
otra manera. Al estar en conocimiento del juzgado, no
podemos meternos por medio porque el propio juez nos
podría llamar la atención en el sentido de que nos esta-
mos extralimitando puesto que es una asociación priva-
da, fundación sin ánimo de lucro, lo que se quiera, pero
es privada, no es del Gobierno de Aragón, lo único que
nosotros hacemos con ellos es concertar.

A todo esto, hablan de que se ha despedido a algu-
nas personas. ¡Hombre!, nosotros no hemos dicho que
las despidan pero es que tampoco dijimos que las con-
trataran. Claro, es que esta es una cuestión que a nos-
otros nos preocupa porque puede redundar en que esto
funcione peor de lo que debería de funcionar, pero nos-
otros no dijimos que contrataran a unas personas ni que
despidieran a otras, esta es una cuestión interna, de
ellos, en la que nosotros, además, no queremos entrar.
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Pero en otras cuestiones que aquí se han puesto…
Que no hay derecho a que se den estas situaciones. Bue-
no, yo también estoy de acuerdo, una situación que se
produzca es una mala noticia, en un sector muy sensible,
y precisamente estas personas se encuentran más inde-
fensas que otras, y aquí el Gobierno de Aragón tendría
que hacer más tutela. Pero yo quería decir que el Gobier-
no de Aragón sí que lo hace, que hace inspecciones pe-
riódicas, que se comprueba, pero que en un centro de
disminuidos psíquicos o en otros es muy difícil ir un día y
que estén todos los que están apuntados, es que es muy
difícil, porque es que, si vuelves a los diez días, hay
otros. En este se produce mucho absentismo. Hay perso-
nas de este tipo que van a centros ocupacionales que
van solamente a media jornada porque no aguantan la
jornada entera, este es un campo muy delicado. Pero yo
le puedo decir que ni las irregularidades son de todos, ni
muchísimo menos, que alguna se dará, por supuesto, y
que las personas al final somos personas y en todos los
ámbitos se pueden producir situaciones no deseadas.

En todo caso, yo creo que el control que se está ha-
ciendo por parte del Gobierno de Aragón es el adecua-
do; que inspecciones periódicas se están haciendo; que
comprobación de que las personas que tienen que aten-
der a estas personas, a las personas que están ingresa-
das, tienen la atención debida; que estamos intentando
superar la calidad. Y a mí me gustaría haberme traído
hoy aquí una carta de Aspace, de Zaragoza —que, si
no lo conocen, yo les invitaría a que visitasen el centro,
y esto sí que es ver lo que hace una asociación de este
tipo—, en la cual nos felicitan porque hemos aumentado
precisamente el coste de estos niños en algunos casos y
personas mayores en otro que están ingresados en estos
centros, porque es que la ratio de atención aquí sí que es
altísima, y la propia asociación Aspace de Zaragoza,
aparte de que la hemos estado viendo, hemos visto sus
instalaciones, vamos a hacer inversiones este año en
mejora de las instalaciones, que mejorará la calidad, la
propia asociación nos manda una carta felicitándonos
por el aumento de precio de estas plazas, de estas, no

de todas, porque todos los discapacitados no se encuen-
tran en las mismas condiciones.

En resumen, yo agradezco la postura tanto de mi par-
tido, del Partido Aragonés, como del Partido Socialista.
Yo creo que las denuncias son denuncias, hay que pro-
barlas y, de alguna manera, hay que comprobar si esto
es cierto o no. Que el Gobierno de Aragón, en este caso
el IASS, ha cumplido con su obligación de enterarse, de
participar en la resolución del problema y de estar en-
cima de el, que en ningún momento se ha producido des-
atención de las personas que tenían que estar allí y que
lo que hemos hecho es lo correcto. Ahora bien, tengo
que decir que, como esto se encuentra bajo situación ju-
dicial, mañana puede surgir la noticia de que les puedan
dar la razón o no y de que se pueda producir otra situa-
ción. Pero no les quepa ninguna duda a sus señorías de
que en este caso sabremos dar respuesta, la tuvimos pre-
parada en un momento por si era necesaria, pero sa-
bremos dar respuesta y, desde luego, sabremos conse-
guir que para esas personas que están ingresadas en
estos centros en ningún momento se produzca ningún
tipo de desatención.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE): Gracias, señor consejero, por las explicaciones en
relación con el asunto del conflicto en el centro Utrillo.

Si puede esperar un segundito, vamos a proceder al
punto primero: Ruegos y preguntas. 

¿Algún ruego, alguna pregunta?

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

A continuación, lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.

Por asentimiento, se aprueba.
Levantamos la sesión. [A las diecisiete horas y cua-

renta minutos.]
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