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 4. Debate y votación de la proposición no de Ley 
núm. 140/11-VIII, sobre la rentabilización de las in-
fraestructuras y equipamientos sanitarios del Salud, y 
en concreto del C.M.E. Grande Covián de Zaragoza, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 5. Debate y votación de la proposición no de Ley 
núm. 28/12, sobre la mediación intercultural y apoyo a 
profesionales y colectivos, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón.

 6. Debate y votación de la proposición no de Ley 
núm. 47/12, sobre el centro psiquiátrico de Sádaba, 
presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

 7. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión el Ilmo. Sr. D. Ignacio Herrero Asen-
sio, acompañado por el vicepresidente de la comisión, 
Ilmo. Sr. D. Florencio García Madrigal, y por la secretaria 
sustituta de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herre-
ro. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparecen ante la comisión el consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia, Excmo. Sr. D. Ricar-
do Oliván Bellosta, y el director gerente del Consorcio 
Aragonés Sanitario de Alta Resolución, Ilmo. Sr. D. Ja-
vier Font Celaya.
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 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Buenos 
días.
 Ruego tomen asiento, por favor. [Se inicia la sesión 
a las diez horas y treinta minutos.]
 Buenos días. Damos la bienvenida al señor conseje-
ro de Sanidad, señor Oliván.
 Empezamos el orden del día. El primer punto (lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior) lo dejamos para el final.
 Punto número dos: comparecencia del consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a petición de 
seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al 
objeto de explicar el proceso de cierre de residencias 
de mayores, el realojo de los afectados y el resto de 
medidas concernientes a esta decisión.
 Tiene la palabra el señor Oliván por tiempo de 
quince minutos.
 Disculpen. Tiene la palabra el portavoz socialista, 
señor Alonso.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia al objeto de explicar el pro-
ceso de cierre de residencias de 
mayores, el realojo de los afecta-
dos y el resto de medidas concer-
nientes a esta decisión.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión.
 El motivo de presentar esta iniciativa es para pedir 
explicaciones en sede parlamentaria de lo que ha sido 
un goteo constante, muchas veces muy alejado de la 
realidad, de ese titular genérico que se puede resumir 
en «El Gobierno de Aragón cierra veinticinco residen-
cias». Ese titular creo que no responde a la realidad, 
por lo poco que hemos podido adelantar, y por eso 
nuestro grupo quiere, en primer lugar, denunciar tan-
to el fondo como la forma del tratamiento de este ex-
pediente. Denunciar en sede parlamentaria en primer 
lugar —digo— la alarma social creada por no anali-
zar de forma responsable el fondo de los expedientes 
que ustedes dicen que se encontraron. También de-
nunciar, como decía anteriormente, las formas en que 
han tratado este presunto problema que ha conducido 
a cómo se han ido enterando del tema las personas 
y entes afectados. Me refiero a los familiares de los 
afectados, a los representantes del sector empresarial 
de las residencias privadas, a los grupos políticos de 
esta cámara... Al menos, el Grupo del PSOE cree que 
deja mucho que desear la forma de enterarnos de este 
presunto problema. Han hecho descender el rigor y la 
lealtad que debe haber, al menos en temas sensibles, 
entre los responsables políticos hasta límites insospe-
chados, llegando incluso a lo personal, lanzando insi-
dias, descalificaciones personales, etcétera, etcétera, 
cuestión esta que yo pocas veces había visto.
 Denunciar también el ninguneo a los parlamentarios 
socialistas, representantes públicos aragoneses que so-
mos, que, alarmados por las declaraciones de su direc-
tora general, de usted mismo e incluso de forma más 
agresiva e irresponsable —pienso yo— del consejero 
de Presidencia en el pasado Pleno, nos motivó primero 
a pedir la documentación, que se nos negó; en segun-

do lugar, se nos negó también ir a ver los expedien-
tes; se nos negó verlos primero cuando avisamos que 
íbamos a ir y, segundo, también se nos negó y se nos 
ninguneó cuando hicimos presencia física en el depar-
tamento y la jefa de Inspección nos recibió muy ama-
blemente, pero nos negó cualquier información. Una 
vez que no les queda otro remedio que enseñarnos el 
cajón —que decían ustedes— que contenía los docu-
mentos relativos a las veinticinco residencias, proceden 
a humillarnos, resultando que, en primer lugar, dicho 
cajón, en las dos visitas que yo hice a esa dirección 
general, no existía dicho cajón. Se nos pide el DNI al 
portavoz del Grupo Socialista y al portavoz del sector 
de la sanidad —yo mismo— a la hora de identificar-
nos en las dependencias de la Dirección General de 
la Dependencia. Sinceramente, en los dieciséis años 
que dirigí un ayuntamiento de tamaño medio o en los 
ocho años que presidí una comarca, nunca me había 
pasado semejante cuestión.
 Me ha tocado debatir con muchos diputados, con 
muchos directores generales, con muchos consejeros, 
todos ellos pienso que normales, con un comporta-
miento normal, algunos de ellos incluso brillantes, con 
un currículum más brillante que el de usted y el mío y 
muchísimo más brillante que el de las personas que 
nos trataron en la segunda visita que hicimos a esa di-
rección general. Por poner un ejemplo, le voy a poner 
al señor Rodríguez Jordá o al señor Giménez Abad, 
señores que trataron siempre, defendiendo sus ideas, 
defendiendo su praxis política, de tratar de forma seria 
los expedientes, los temas o los convenios que se firma-
ban anteriormente. Le pongo esos ejemplos porque son 
personas pienso yo que brillantes, pienso yo que con 
un largo recorrido, pienso yo que con estatus. Tenemos 
la desgracia de no tenerlos con nosotros, pero con un 
fuste tanto en el área económica como en el área polí-
tica de ambos consejeros. Como ellos podría nombrar 
a unos cuantos, no con tanto currículum, no con tanto 
recorrido, pero todos ellos con un comportamiento nor-
mal.
 Lo que nosotros vimos y pudimos observar en el tra-
tamiento con que el secretario general de su departa-
mento y su directora general de la Dependencia nos 
trataban, incluso llegando a intentar que abandonase 
la reunión el coordinador del Grupo Socialista, que 
nos acompañaba al señor Sada y a mí a efectos de 
asesorarnos en la visita y en la pregunta de los expe-
dientes, cuestión a la que por supuesto nos negamos 
—y no insistieron—, pero pienso que no es el compor-
tamiento normal entre personas civilizadas, dado que 
nosotros, ni el señor Sada ni yo, ni somos atracadores 
de expedientes, ni somos ladrones de expedientes ni 
vamos a ver nada del otro mundo; vamos a ver una do-
cumentación que usted dice que existe, que crea una 
alarma, que denuncian ante los medios de comunica-
ción, y están en su perfecto derecho, pero que también 
nosotros estamos en nuestro perfecto derecho de po-
der analizarla.
 No sé si el comportamiento fue motu proprio de 
esos responsables de su departamento o fue siguiendo 
órdenes de usted, cuestión que me sorprendería, dado 
el talante que ha demostrado, por lo menos conmigo, 
en estos nueve meses que hemos convivido en los te-
mas sanitarios. Pero, para mí, es una sorpresa muy des-
agradable el tratamiento, en las formas también, con 
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que se nos trató. Para muestra está que hemos tenido 
que seguir insistiendo para ver si podemos seguir.
 Un primer relato de lo que allí ocurrió. En primer 
lugar, no nos traen el cajón, no nos traen un expe-
diente —diríamos— completo de cada una de las resi-
dencias... Por ejemplo, nos traen un expediente de la 
residencia de Casta Álvarez, cerrada por responsables 
tanto municipales como autonómicos de anteriores le-
gislaturas, hace bastante tiempo, y que tuvo un reflejo 
en la prensa de aquellos momentos. En segundo lugar, 
nos traen tres expedientes —no nombraré los nombres 
de las residencias—, SC1/11, Z0309 y T0308, residen-
cias también cerradas por los anteriores responsables 
socialistas del anterior Gobierno, dado que, de los tres 
consejeros que ocuparon esta responsabilidad en los 
años de responsabilidad socialista, dos fueron del Par-
tido Aragonés y uno fue del Partido Socialista. La que 
firma esos expedientes es la responsable socialista de 
esos tres expedientes. Hasta ahora, por lo tanto, nada 
del otro mundo. De los veinticinco hemos visto cuatro.
 Y, por último, nos enseñan siete carpetas de ex-
pedientes en los que consta una resolución inicial de 
apercibimiento de sendas residencias o pisos que no 
tuvimos tiempo de analizar, sin dignarse a mostrar los 
tres expedientes que deben aparecer en cualquier re-
sidencia —me estoy refiriendo al expediente de ins-
pección, al expediente de registro de centros o al ex-
pediente sancionador—. Esos tres expedientes nunca 
los pudimos ver ni en los cuatro expedientes que están 
cerrados y, por lo tanto, para nosotros no tienen mayor 
problema, a no ser que hayan reabierto o haya habido 
algún otro movimiento... Esos cuatro expedientes pri-
meros que hemos visto con mayor profusión de datos y 
papeles creemos que son etapas pasadas, soluciona-
das con cierres, y lo que nos toca ahora es ver esos sie-
te, de los veinticinco, que todavía no hemos analizado 
porque nos falta el análisis completo de lo que son las 
actas de inspección, las comunicaciones internas del 
departamento, tanto en lo que respecta a inspección 
de centros, a inspección de servicios, a registro de cen-
tros o al expediente sancionador.
 Todo esto, naturalmente, en una mesa mucho más 
pequeña que la que usted ocupa y en presencia de tres 
personas que estaban allí tutelando a ver qué es lo que 
hacíamos. Oiga, nosotros lo que pedimos es, simple-
mente, que, si puede ser —le pedimos por favor—, un 
técnico que entienda de la materia, sea quien sea —si 
es la directora general, si es un técnico cualquiera—, 
esté a nuestra disposición —procuraremos molestar 
lo menos posible; ese ha sido, por lo menos, nuestro 
talante hasta ahora— para que nos diga: «Oye, este 
papel obedece a esto, este papel obedece a esto, este 
trámite va después del otro trámite», etcétera, etcétera, 
para no crear más confusión de la que ya se ha gene-
rado.
 Tenemos serias dudas, señor consejero, de que us-
tedes, usted y su equipo, tengan claro lo que hay que 
hacer cuando se quieren corregir presuntos errores o 
inacciones, caso de que los haya. ¿De verdad quieren 
arreglarlos, si es que hay que arreglarlos? ¿Han he-
cho en estos nueve meses alguna acción para intentar 
reconducir estos presuntos veinticinco expedientes mal 
tramitados? Esa es una cuestión que le dejaría clara. 
Aparte de denunciarlo en público, que en aras a la 
información yo respeto, creería que sería interesan-

te. ¿Creen que los temas se arreglan, los temas que 
afectan a personas vulnerables, con las noticias que 
usted y la señora Gavín van soltando con cuentagotas 
sin concretar nada de ello? ¿Creen que se arreglan 
los problemas con alharacas, falseando información, 
diciendo en sede parlamentaria que su departamento 
había dejado examinar los expedientes a los diputados 
socialistas? Los expedientes en cuestión yo le digo que 
no nos han dejado verlos. ¿Mintió el señor consejero 
Bermúdez de Castro a sabiendas de que mentía o es 
que el Departamento de Sanidad le informó mal cuan-
do dijo con rotundidad que nosotros habíamos tenido 
acceso a toda la información? Porque no la hemos te-
nido, señor consejero. De hecho, hay tres correos elec-
trónicos, que los tendrá usted, en donde hemos centra-
lizado nuestra comunicación, como así nos hizo hacer 
la directora general, a su jefa de gabinete para que su 
jefa de gabinete..., ofreciéndole determinados horarios 
para poder visitar los expedientes para no mal em-
plear el tiempo de trabajo que su departamento tiene y 
optimizar los recursos y tiempos que todos tenemos. Y, 
de verdad, no se ha producido todavía, hasta ayer a 
las tres de la tarde —o antes de ayer, creo que fue—... 
Se lo puedo decir con toda seguridad: hasta el día 13 
de marzo a las quince horas, en donde nos contestan 
que de las cinco opciones que dábamos nos dan tres 
opciones de horarios a partir del martes 20, o sea, a 
partir de la semana que viene.
 Por tanto, resumiendo, han lanzado unas acusacio-
nes sobre el tema de una presunta deficiente atención 
a mayores de veinticinco años en residencias privadas, 
poniendo en cuestión..., sin demostrar nada, han pues-
to en cuestión a los inspectores del Departamento de 
Asuntos Sociales, porque, claro, todos sabemos cómo 
funciona la Administración, los derechos y obligacio-
nes que todos tenemos; incluso los políticos tenemos 
responsabilidad de firma en estos temas. Si ha habido 
una inacción desde el año 2005 en la parálisis de 
determinados expedientes, vamos a ver cómo se ha 
hecho y a qué han obedecido estas ralentizaciones en 
los expedientes que ahora motivan su opinión del cie-
rre próximo, que, de momento, no han cerrado nada. 
De momento, que nosotros sepamos, aunque —vuel-
vo a decir— no hemos analizado en profundidad los 
expedientes, más que los cuatro primeros, que están 
cerrados.
 También han puesto en cuestión a los tres conseje-
ros que ha tenido el departamento desde 2005, a los 
tres directores generales que han ocupado ese puesto 
y a un plantel de buenos profesionales, de buenos fun-
cionarios, que son los que trabajan y velan por que 
la consejería funcione en materia social. Han creado, 
por tanto, a nuestro modo de ver, una alarma social 
entre los mayores y sus familias; han creado también 
una alarma empresarial en el sector de la gestión de 
los temas sociales... Ha venido reflejado en prensa 
que parece ser que a los propietarios de residencias 
privadas, en general, que la mayoría de ellos quiero 
creer y creo que cumplen los requisitos de la normativa 
de mínimos y toda la normativa de requisitos que se 
les aplican para tener residencias en funcionamiento 
con actividad y apertura perfectamente cualificadas, 
les está generando una polémica y una inquietud. Y 
también han creado, por qué no decirlo, una inquie-
tud entre los ayuntamientos que tienen residencias de 
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titularidad pública y que estaban adecuando a la nor-
mativa de mínimos las barreras que en dichas residen-
cias todavía existen y que, año tras año, con pequeños 
presupuestos, con pequeñas actuaciones, van reconvir-
tiendo habitaciones de válidos, porque desgraciada-
mente había muchas habitaciones de válidos todavía 
en el parque de residencias y de plazas que tenemos 
todavía en Aragón, van reconvirtiendo esas plazas de 
válidos en plazas de asistidos, según exige la norma-
tiva, suprimiendo escaleras, incorporando elevadores, 
etcétera, etcétera, y que hoy a lo mejor no superaban 
una inspección rigurosa. También están un poco alar-
mados con este tema. Por lo tanto, yo lo que les pido 
como representante o como portavoz de este Grupo 
Socialista es que eche el balón al suelo, trabajemos 
con seriedad, velemos por los intereses, primero, de 
las personas mayores que pueden sufrir o que están 
sufriendo o que presuntamente han sufrido unas malas 
atenciones —voy a dejarlo ahí—, unas malas atencio-
nes y que, por lo tanto, se tomen las decisiones que 
se tengan que tomar. Y nosotros..., cuente con nuestro 
apoyo para que usted, en lo que haga, tenga nuestro 
apoyo si se atiene a la normativa.
 Y terminaré esta primera intervención haciendo uso 
de una idea que le he oído al señor Núñez Feijóo es-
ta mañana cuando le oía en la Cadena Ser cuando 
venía de Ejea. Decía el señor Núñez Feijóo que los 
políticos no estamos aquí para contar o ser narradores 
de las realidades que tenemos en estos momentos; es-
tamos para buscar soluciones y aplicar esas soluciones 
para solucionar los problemas. Y, en ese sentido, nos 
tocó a nosotros durante doce años. Lo pudimos hacer 
bien, mal o regular. Estamos donde estamos, punto y 
seguido, y ahora les toca a ustedes. Por tanto, hagan 
suyo este consejo que le oía al presidente de la Xun-
ta y, entonces, no se dediquen a contarnos las cosas. 
Agradecemos la información, pero den la información 
como deben hacerlo: sin crear alarmismos, sin crear 
malentendidos, sin crear confusión porque, claro, aho-
ra tenemos veinticinco expedientes que ustedes anun-
ciaron dentro de un cajón, cajón que no existe. De esos 
veinticinco, uno cerrado, tres cerrados... Ya son —vein-
ticinco menos cuatro— diecinueve. De esos diecinueve, 
siete tenemos —los que hemos visto— con carpetitas 
así en donde están las propuestas o expedientes de 
iniciación de expediente sancionador —por lo tanto, 
entran en periodo de alegaciones— de esas siete resi-
dencias que son las que próximamente estudiaremos si 
ustedes nos dejan. ¿Y el resto? Es, por lo tanto, por lo 
que nosotros le pedimos esa seriedad en el tratamiento 
de un tema tan sensible porque afecta perfectamente 
a ciudadanos que son vulnerables y que en estos mo-
mentos necesitan calma, sosiego y buen trato y no el 
alarmismo que se ha creado en este tema.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Para su intervención tiene la palabra el consejero 
señor Oliván por tiempo de quince minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presi-
dente.

 Señor Sada, le hago una pregunta: ¿con qué señor 
Sada me quedo, con el de los últimos cinco minutos o 
con el de los primeros diez? Porque son dos señores Sa-
da totalmente diferentes. [Rumores.] Ah, perdón: señor 
Alonso. Perdón. Señor Alonso. ¿Con qué señor Alonso 
me quedo? [El señor diputado ALONSO LIZONDO se 
manifiesta en los siguientes términos: «El mismo».] Yo 
creo que le voy a demostrar que no.
 En todo caso, le voy a responder a lo que a usted y 
creo que a todos nosotros —y a mí, por supuesto, co-
mo consejero— nos preocupa, que es en qué situación 
estamos respecto al tema por el que comparezco, que 
son determinadas irregularidades observadas en cen-
tros residenciales, en residencias, qué es lo que esta-
mos haciendo y, en el caso hipotético de que se tenga 
que proceder al cierre de alguna de ellas, cuál va a ser 
el procedimiento para reubicar a los residentes. Creo 
que eso es lo que a usted, a todo su grupo y al resto de 
compañeros diputados y a mí mismo, como diputado 
y consejero, nos tiene que preocupar, y nada más que 
esto.
 En primer lugar, le quiero comentar, de entrada, 
que creo que compartirá conmigo que el deber más im-
portante que tiene todo gestor político es asumir desde 
el minuto uno del día uno toda las responsabilidades, 
y sobre todo aquellas que tienen que ver con los co-
lectivos más frágiles. Y estamos hablando de mayores, 
de mayores en situaciones complicadas, en situaciones 
que dejan mucho que desear, lo cual es una cuestión 
que en ningún momento tenemos que perder de vista.
 El esquema que voy a seguir en mi intervención, 
respondiendo al motivo de la comparecencia, es el si-
guiente: primero, voy a explicar la situación de partida 
(el número de expedientes, las características de los 
centros, las fechas en las que se empezó a actuar en 
los diferentes casos), los pasos que se han dado a con-
tinuación y, como comentaba, por último, en el caso 
de que sea necesario, la política o el procedimiento de 
reubicación de los residentes.
 Respecto a la situación de partida, son en total vein-
ticinco los centros que hemos observado que tenían 
irregularidades o deficiencias suficientes como para 
catalogarlos como graves o menos graves, pero en 
todo caso irregularidades que iban en contra de la 
normativa aplicable en materia de centros.
 De los veinticinco, quince residencias tienen irregu-
laridades o se observan en quince residencias irregula-
ridades graves que vamos a llamar de prioridad uno, 
lo cual significa —y esto lo quiero comentar porque 
es importante— que se trata de irregularidades o de-
fectos que pueden suponer riesgo futuro para la inte-
gridad física o psicológica del residente. Y esto me 
gustaría que no se perdiera de vista en el transcurso 
de mi intervención, porque me voy a centrar sobre to-
do en estas quince residencias que hemos cataloga-
do como de prioridad uno. Luego, por otra parte, hay 
diez residencias con irregularidades menos graves, 
fundamentalmente administrativas, que llamamos de 
prioridad dos, de las cuales dos ya han cumplido con 
los requerimientos impuestos por la inspección y, en 
consecuencia, han sido autorizadas por el registro de 
centros para seguir funcionando. En consecuencia, son 
actualmente veintitrés los centros con irregularidades.
 En cuanto a las características de estos centros, son 
todas ellas privadas, ninguna tiene plazas concerta-



8 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 39. 15 De marzo De 2012

das —son privadas—; la mayor parte de ellas se en-
cuentran en pisos, la inmensa mayoría; y, en cuanto a 
su ubicación, diez se encuentran en Zaragoza capital, 
tres en la provincia de Zaragoza y dos en la provincia 
de Teruel.
 Respecto al número de residentes que las ocupan 
en estos momentos —y hablo de las quince residencias 
de prioridad uno, las que podrían tener como conse-
cuencia de la apertura del procedimiento sanción de 
cierre—, hay ochenta personas que están ocupando 
las siete residencias que tienen procedimiento incoado 
en estos momentos y ciento treinta y ocho en las restan-
tes, que todavía no tienen procedimiento incoado.
 Y, respecto a las fechas, que es un dato que tam-
bién es importante, las últimas actuaciones, las últimas 
inspecciones, apercibimientos, notificaciones, etcétera, 
que han recibido estas residencias van del 2005 en 
algún caso hasta mayo de 2011 en otros casos. Pero 
quiero comentar como ejemplo que en algún caso hay 
apercibimientos, notificaciones y actuaciones de la Ad-
ministración desde el 1995 al 2008 sin haber tomado 
ninguna decisión respecto a los problemas observa-
dos, y repito que son graves, en esta residencia en 
cuestión. Ya les adelanto que no voy a dar ni nombres 
de residencias ni ubicaciones concretas porque son 
datos que solamente las personas con derecho para 
analizar estos datos —como, por ejemplo, los señores 
diputados, previa solicitud— pueden comprobar.
 Respecto a los pasos que se han dado, en primer 
lugar, lo que hicimos fue empezar un procedimiento de 
reinspección de estos veinticinco centros para compro-
bar si las irregularidades observadas en años anterio-
res se seguían manteniendo actualmente. Se comenzó 
la reinspección de los centros en octubre de 2011, y 
a fecha de hoy puedo decir que se ha culminado la 
correspondiente a los quince centros de prioridad uno 
y hemos hecho la mitad, cinco, de los centros de priori-
dad dos. Es obvio decir que hemos comenzado por los 
que partían de situaciones más delicadas, dado que 
entendíamos que eran temas más urgentes.
 Quiero comentar brevemente cuál es el procedi-
miento sancionador porque creo que es importante que 
se sepa. Después pasaré a comentar en qué situación 
se encuentra cada una de las residencias —ya digo, 
sin dar el nombre de ninguna de ellas—. Todo se rige 
por un decreto, el 28/2001, de 30 de enero, que es 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora de Aragón, que consiste en 
lo siguiente: en primer lugar, observado un problema 
que va o que choca contra la normativa, se formula el 
acuerdo de inicio del procedimiento sancionador por 
parte de la dirección general; posteriormente se notifica 
el acuerdo, en este caso a la residencia en cuestión, y 
se abre un periodo de quince días de alegaciones; a la 
vista de las alegaciones, se plantea una propuesta de 
resolución por parte del instructor del procedimiento; 
se notifica la propuesta de resolución, y hay un nuevo 
plazo de alegaciones de quince días; a continuación 
se analizan las alegaciones y, en su caso, se formula la 
resolución sancionadora, que la hace el consejero si la 
cuantía supera los treinta mil euros, porque hay parte 
pecuniaria y parte de sanción de cierre, según los ca-
sos. Esta resolución sancionadora poner fin a la parte 
o a la vía administrativa y es inmediatamente ejecutiva, 

y contra la misma cabe interponer recurso potestativo 
de reposición.
 De las quince residencias de prioridad uno se han 
incoado por el momento siete procedimientos sancio-
nadores, que voy a comentar en qué situación se en-
cuentran. Respecto al procedimiento número uno, ha 
acabado el periodo de alegaciones sin que se haya 
presentado ninguna, y procede en estos momentos 
emitir propuesta de resolución por el instructor del 
procedimiento. Estoy hablando del primer periodo de 
alegaciones. La segunda residencia, el segundo pro-
cedimiento, exactamente lo mismo: acaba de acabar 
el periodo de alegaciones sin que se haya presentado 
ninguna alegación, y procede igualmente emitir pro-
puesta de resolución por parte del instructor del pro-
cedimiento. Respecto al tercer procedimiento, se han 
presentado alegaciones que se están actualmente ana-
lizando. En relación con el cuarto, finalizaba el plazo 
de alegaciones precisamente ayer, y los abogados que 
representan a la residencia han solicitado ampliación 
del plazo de alegaciones, solicitud que se está en es-
tos momentos evaluando. En el caso del procedimiento 
cinco, se encuentra en periodo de alegaciones y no 
consta todavía la fecha de acuse de recibo del intere-
sado. En el sexto se han presentado alegaciones que 
se están analizando. Y en el séptimo, exactamente lo 
mismo.
 Por lo que respecta a los otros ocho expedientes 
abiertos, pero que están en fase anterior, en el octavo 
se está a la espera de que nos remitan el proyecto de 
adecuación del centro, que tienen para ello un plazo 
de un mes; en el noveno, pendiente de traslado a nuevo 
centro; en el décimo, pendiente de incoar procedimien-
to sancionador; en el undécimo se está analizando por 
la inspección del centro la nueva documentación apor-
tada por el titular de la residencia; en el duodécimo se 
está a la espera del acta de visita de la inspección de 
centros, en este caso de Teruel, para hacer la corres-
pondiente valoración; en la decimotercera se está a la 
espera de que nos remitan el proyecto de adecuación 
en un mes; en la decimocuarta, pendiente de incoar 
procedimiento sancionador; y en la decimoquinta se 
está analizando la documentación presentada por el 
titular.
 Una vez resuelto el procedimiento, o sea, una vez 
finalizado todo este proceso y emitida, en su caso, la 
orden, que puede contener multa pecuniaria y cierre 
del establecimiento, hay un plazo de un mes para pro-
ceder al cierre. Paralelamente se notificaría —y hablo 
en condicional; recalco que hablo en condicional—, se 
notificaría al IASS para que proceda al realojo de los 
usuarios afectados en su caso, y se dan diez días a los 
titulares de los centros para remitir a la inspección de 
centros la relación de los usuarios y notificar la resolu-
ción de cierre a los familiares de los residentes.
 Las personas que no hayan sido trasladadas a otros 
centros por familiares u otras personas que les asistan, 
porque puede darse el caso de que sea así, se tras-
ladarán temporalmente, provisionalmente, por parte 
del IASS, a centros del propio IASS, a centros públi-
cos —con carácter temporal, reitero—, y para ello ya 
están dispuestos los centros de Movera, en Zaragoza; 
Ciudad de Huesca y Sagrada Familia, en Huesca, y 
Javalambre, en Teruel. A la vez, el IASS va a realizar, 
en su caso, en el caso de que lleguemos a este punto, 
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un informe individualizado para cada uno de los resi-
dentes a fin de determinar posteriormente la ubicación 
idónea, es decir, la residencia idónea. Para ello se ten-
drán en cuenta cuestiones como el grado de dependen-
cia, el carácter de tutelado o no, trastornos mentales, 
menores de sesenta y cinco años sin recursos, disca-
pacidad, riesgo de exclusión, por supuesto capacidad 
económica, y domicilio y otros criterios de proximidad. 
Los traslados a las residencias definitivas después de 
este periodo de estancia temporal se realizarían de 
forma progresiva conforme se vayan evaluando o va-
lorando los diferentes casos. Y, una vez trasladados 
los residentes a estos centros, se procedería al cierre y 
precinto del centro, en un periodo, después de todo el 
periodo que marca el procedimiento, máximo de tres 
meses desde la comunicación de la orden del cierre. 
Para el caso de personas tuteladas o personas que se 
nieguen al traslado sin ser dependientes, es necesario 
un permiso de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón.
 Quiero recalcar también una cuestión importante, 
que es la necesidad de una adecuada coordinación 
con otras entidades que en alguna de las cuestiones 
tienen que intervenir en este tema, y me estoy refirien-
do fundamentalmente a la coordinación con los servi-
cios sociales municipales, con los centros de acción 
concertada, con los centros de salud y con la unidad 
competente de suelo y vivienda de la entidad local co-
rrespondiente y, por supuesto, lo que acabo de comen-
tar, la comunicación a la Fiscalía del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón con respecto a las personas sus-
ceptibles de tutela judicial de adultos. Y, por supuesto, 
colaboración o cooperación también con los centros 
de salud por si hay que proceder a algún traslado con 
ambulancia.
 Ya para terminar esta primera intervención, quería 
comentar que creo que, en todo esto, lo importante 
que debo resaltar es que lo que estamos haciendo es 
simple y llanamente cumplir nuestra obligación, cumplir 
la ley, cumplir las normas; que desde el conocimiento 
de los hechos se actuó con la máxima celeridad con 
un objetivo último, que es proteger los derechos de las 
personas afectadas. Vuelvo a recalcar que cada uno 
somos responsables en nuestro ámbito de actuación 
desde el minuto uno del día uno en que asumimos esa 
responsabilidad, y entiendo que se debería haber ac-
tuado por parte de mis antecesores con una mayor di-
ligencia, fundamentalmente porque estamos hablando 
de casos en los que se pone en riesgo la integridad 
física o se puede poner en riesgo la integridad física o 
psicológica de los residentes.
 Y una cuestión para terminar que en privado, señor 
Alonso, hemos comentado y sobre la que hago una 
reflexión: la norma es la que es y es la que hay que 
aplicar en estos momentos. Evidentemente, las conse-
cuencias de la aplicación son las que son. Si nos ve-
mos obligados a reubicar a los residentes, lo haremos 
conforme al procedimiento que he comentado. Si, por 
otra parte, entre todos entendemos que es una norma 
que dentro de la legalidad se puede ajustar a la ac-
tual realidad de los centros residenciales en Aragón, 
yo estoy dispuesto a abrir un periodo de reflexión y de 
debate sobre este tema, pero, hoy por hoy, la norma 
es la que es, y, como gestor público, yo y mi equipo 
estamos obligados a cumplirla.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Oliván.
 Ahora sí, la réplica. Tiene la palabra por parte del 
Grupo Parlamentario Socialista el señor Alonso por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias.
 Señor consejero, no le quepa duda que yo aprecio 
su respuesta porque usted ha sido el Oliván que yo he 
conocido siempre, estos ocho meses, lo mismo que le 
vuelvo a repetir que yo, en mi intervención anterior, 
creo que respetuosa, aunque he hecho algunas com-
paraciones, que siempre todas las comparaciones son 
odiosas, pero las he hecho con toda franqueza, con 
toda claridad, y que soy el mismo también desde que 
nos conocemos.
 Dicho todo esto, nosotros teníamos previstos dos do-
cumentos, un cuestionario genérico de residencias y un 
cuestionario de treinta y siete preguntas, cada uno indi-
vidualizado, de cada una de las veinticinco residencias 
que se ha creado esta alarma.
 Este primer cuestionario... A muchas de las pregun-
tas usted nos ha respondido, aunque le rogaría, si lo 
admite verbalmente —y, si no, lo haremos por escrito, 
con todo el respeto del mundo—, que esta informa-
ción que usted nos ha dado, que yo he tratado de 
coger informe... Usted, por lo menos, ya nos empieza 
a escardar —diríamos— como están las veinticinco re-
sidencias, aunque no me ha entrado a la contestación 
de esas cuatro que ya están cerradas, si están dentro 
de las veinticinco o no están en las veinticinco. Pero, 
bueno, como ya las doy por cerradas, ya no sé si nos 
referimos a veinticinco o a veintiuna. Es igual. Lo que 
nos preocupa a nosotros y a usted por lo que ha dicho 
en sus últimas palabras es darle solución, con la velo-
cidad que usted crea conveniente. Usted critica a los 
anteriores gestores porque dice —y la crítica es bue-
na— que podrían haber sido más rápidos. Veremos a 
ver cómo se efectúa, con total respeto a la norma que 
está y que nosotros hacemos nuestra, lo mismo que 
usted la ha hecho suya.
 También le recojo el guante de que nuestro grupo 
estaría por la labor de entrar a ese debate que usted 
creo que ha ofrecido —no a nosotros, sino creo que a 
todos los grupos políticos— para ver si esos decretos 
de mínimos, esa realidad actual de cómo están las re-
sidencias, cómo ha cambiado el tema asistencial una 
vez que la Ley de la dependencia ha entrado en vi-
gor, que ya tiene cuatro años creo de vigencia... Pues, 
efectivamente, las coordenadas han cambiado, han 
cambiado desde esa normativa del 2001, que usted 
ha hecho referencia a todo el procedimiento sanciona-
dor, que usted nos ha especificado, que, bueno, esas 
normativas las conocemos, y no viene mal que usted 
las recuerde, aunque todos los grupos tenemos acceso 
a ellas porque los servicios de esta Cámara nos las 
ponen a nuestra disposición.
 Agradezco, pues, y para no alargarme, que usted 
haya hecho una distinción entre quince y diez, y dentro 
de esas quince y diez creo entender que, cuando ha 
ido desgranando las quince residencias, ha hecho las 
siete primeras, que son las que creo que empezamos 
a ver, y el resto. Creo que andamos entendiéndonos 
de lo que vamos a hacer y lo que vamos a intentar ver 
para ver si, efectivamente, lo que ustedes han dicho, 
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con unas formas que nosotros respetamos, porque us-
tedes sabrán lo que hacen, aunque no compartimos... 
Veremos a ver cómo las han cuestionado.
 Efectivamente, hace bien, a nuestro modo de ver, 
en marcar esas quince de prioridad uno y las cinco de 
prioridad dos, hace bien, y a nosotros, en ese sentido, 
nos va a facilitar el estudio de esas residencias.
 Efectivamente, nos tranquiliza también, que era una 
de las preguntas que nosotros teníamos aquí, cuántas 
plazas de las que están en cuestión están concertadas. 
Nos ha tranquilizado que no hay ninguna plaza con-
certada; por tanto, no hay una —diríamos— colabora-
ción —diríamos— en mantener situaciones que no nos 
gustan, por un lado, y que nosotros, gracias a Dios, no 
tenemos ninguna... Aunque también tenemos preguntas 
que hacerle respecto a si en esas residencias participó 
el departamento, por unas u otras vías, en colaboracio-
nes de infraestructuras, de mejora de barreras, etcéte-
ra, etcétera.
 Por tanto, le pedimos que estas informaciones, a 
modo de informe, o nos lo mande por escrito a todos 
los grupos o las pediremos por escrito para tener en 
papeles, por escrito, la situación de cada una de las 
residencias que tenemos.
 Esperamos, por lo tanto, que nos vayan preparan-
do esos veinticinco expedientes con sus tres afecciones 
en cada uno de los tres expedientes o subexpedientes 
que tienen que constar en un expediente, y, como es 
un tema que nos importa y nos interesa que se hagan 
las cosas bienm trabajaremos concienzudamente. Y le 
vuelvo a repetir: entramos o le recogemos el guante de 
esa posible mejora. La podemos hacer motu proprio 
los partidos de la oposición, iniciando tramitación de 
iniciativas que redunden en un mejor control o animan-
do a la gestión del Gobierno, o, si sale de su parte, 
nosotros estaremos.
 No obstante, yo guardo en este dossier —diría-
mos— dos documentos: el informe, que creo que no les 
gustó mucho, de traspaso de poderes de un gobierno 
a otro del área social, y guardo también un informe de 
gestión de los últimos años antes del 2011.
 Y le emplazo, no como reto ni como estímulo, si-
no simplemente para dejar las cosas claras, porque 
hay que darnos siempre todos un tiempo, para que, de 
aquí a dos años, este grupo presentará una petición de 
comparecencia de usted o de la directora general del 
ramo para que nos diga en qué han evolucionado la 
atención, la mejora, la modificación legislativa, etcéte-
ra, etcétera, del tema que nos ocupa. Simplemente pa-
ra comparar gestiones y gestiones, teniendo en cuenta 
que tanto los dos últimos años nuestros como los dos 
primeros de ustedes van a ser años muy semejantes en 
cuanto a falta de ingresos en la comunidad autóno-
ma...

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Vaya ter-
minando, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... y restric-
ciones económicas. Por lo tanto, compararemos cosas 
que se pueden comparar, sobre todo para evitar estos 
malentendidos, estas formas hirientes que han podido 
afectar a terceras personas que anteriormente han te-
nido responsabilidades en la gestión. Desde luego, al 
menos por nuestro grupo y por nuestra parte, usted no 

tendrá las críticas que algunos de nuestros compañeros 
ha recibido por parte de ustedes. Yo le doy mi pala-
bra de que, en lo que pueda influir, mi partido nunca 
descenderá a los temas personales para catalogar o 
calificar una gestión que pudo ser más o menos afortu-
nada, más o menos lenta, pero que creo que ahí está.
 Las cuatro residencias, las únicas cuatro residencias 
que a fecha de hoy están cerradas son las que cerró 
un Gobierno socialista por incumplimiento de una nor-
mativa que nosotros hacemos nuestra.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Para la dúplica tiene la palabra el señor Oliván por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muy bien. Gracias, presi-
dente.
 He subrayado aquí unas palabras que usted ha 
pronunciado en esa primera parte de su primera in-
tervención en la que era un señor Alonso que yo no 
conocía, que creo que debo recordar, porque, a lo 
mejor, cuando lo escuche, se da cuenta de que debe 
rectificar, porque ha pronunciado palabras que signi-
fican cuestiones, en mi opinión, graves. Ha hablado 
de que denuncian el fondo y la forma. En la forma no 
voy a entrar —usted tiene su opinión y yo puedo tener 
otra—, pero denunciar el fondo... Estamos hablando 
de residencias donde se ha detectado irregularidades, 
en algunos casos graves. Ese es el fondo del problema, 
y usted ha hablado de denunciar el fondo. Digo lo que 
ha comentado.
 Ha hablado de presunto problema. ¿Quiere que le 
lea las causas por las que se han incoado los expe-
dientes? Usted las va a poder ver perfectamente. Son 
desagradables muchas de ellas; creo que no hace fal-
ta que las lea. O sea, el presunto problema... Hechos 
constatados, inspecciones realizadas. Otra cosa es 
que haya que seguir un procedimiento para concluir 
lo que se tenga que concluir en función de que cada 
uno ejerza el derecho y las obligaciones que le corres-
ponden: nosotros, como Administración, obligados a 
actuar, y, por supuesto, en este caso, las residencias, el 
derecho a alegar e intentar defenderse respecto a las 
incorrecciones que plantea la inspección.
 Ha hablado de rigor y lealtad, ha hablado de insi-
dias y de un tema que a mí me preocupa y me sorpren-
de: habla de ninguneo a diputados del PSOE, que se 
negó el ver los expedientes. Vamos a ver, usted sabe, 
igual que yo, que, cuando dos personas tienen que 
quedar en una fecha, en un sitio, lo normal es que se 
llegue a un acuerdo sobre en qué fechas los dos pue-
den coincidir. Por mi parte, sabe perfectamente que yo 
entiendo y sigo entendiendo que, para recibir a diputa-
dos que con todo el derecho del mundo quieren anali-
zar unos expedientes, tienen que estar la directora, en 
este caso, general del ramo y el secretario general téc-
nico del departamento. Eso, en primer lugar. En segun-
do lugar, le recuerdo que solamente tienen derecho a 
analizar los expedientes los diputados —ninguna otra 
persona—, los diputados, y ese derecho creo que en 
ningún momento se cercenó. El tratamiento que les dis-
pensó la directora general y el secretario general técni-
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co tuvo que ver exclusivamente con el cumplimiento de 
la ley y de las normas y de los derechos. En primer lu-
gar, para fijar las fechas en las que a ambas partes nos 
venía bien —y le recuerdo que, a usted personalmente, 
un día previo no le venía bien, y hubo que trasladarlo 
a un día posterior— y, posteriormente, para cumplir 
con las obligaciones de cada una de las partes, y, en 
este caso, negar el derecho a analizar los expedientes 
a una persona que en ningún momento tenía derecho, 
como era el coordinador del Grupo Socialista de las 
Cortes.
 Respecto a los expedientes que se pusieron a su 
disposición. ¿Saben ustedes lo que pidieron por escri-
to? ¿Lo saben? Ver los expedientes de las residencias 
cerradas. Si hubiéramos querido cumplir en puridad lo 
que ustedes nos pedían, solamente les teníamos que 
haber enseñado los cuatros expedientes de residencias 
residencias cerradas anteriormente. Nosotros, en aras 
a la transparencia y a la colaboración, pusimos a su 
disposición expedientes que no se correspondían con 
la petición que ustedes hicieron por escrito, que son 
precisamente los que se corresponden con el problema 
por el que hoy estoy aquí. Y eso quiero que quede cla-
ro, porque luego hablan de falta de transparencia, y, si 
hubiéramos querido ser poco transparentes, hubieran 
visto exclusivamente los que pidieron.
 Ha comentado también que tenía serias dudas de 
que sepamos lo que hay que hacer. Creo que le he 
dejado claro que tenemos muy claro lo que hay que 
hacer: cumplir la ley en los plazos y con los procedi-
mientos establecidos. 
 Y otra cuestión que me sorprende, y es cuando ha-
bla de alarma social. ¿Alarma social es cumplir la ley? 
¿Alarma social es defender los derechos de personas 
como los residentes, personas de colectivos frágiles 
que, además de tener derecho por ser personas, tie-
nen un derecho añadido por el hecho de ser personas 
frágiles, a las que creo que todos tenemos que prestar 
una especial atención? ¿Eso es crear alarma social? 
¿Crear alarma social es que las propias residencias se 
hayan dado cuenta de que hay ahora y no antes segu-
ridad jurídica y que ellas mismas se hayan unido para 
garantizar a la sociedad que van a cumplir con la ley? 
¿Eso es crear alarma social? ¿Crear alarma social es 
que una residencia, sabiendo que no cumple la norma, 
voluntariamente ha decido cerrar? ¿Eso es crear alar-
ma social? Yo creo que va muy desencaminado.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Muchas 
gracias, señor Oliván. 
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida tiene la palabra la señora Luquin por tiempo de 
cinco minutos. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida al señor con-
sejero y al amplio equipo que le acompaña y agrade-
cerle la información que nos ha trasladado. Y agrade-
cérsela porque estos días atrás hemos vivido lo que 
para este grupo parlamentario ha sido un espectáculo 
poco gratificante, sinceramente, porque el fondo es ab-
solutamente serio y las formas han dejado mucho que 
desear, mucho que desear por las dos partes, que en 
estos momentos era ver quién cerraba antes o quién 

no cerraba o lo que me he encontrado o dejado de 
encontrar.
 Hemos escuchado declaraciones tan poco gra-
tificantes como por parte del Partido Socialista, que 
gobernaba antes, diciendo que esto era una insensa-
tez, que el señor Roberto Bermúdez de Castro daba 
muestras de su incapacidad al interpretar la normativa 
cuando confunde planes, etecétera; o hemos escucha-
do declaraciones tan poco edificantes como por parte 
del señor Bermúdez de Castro —se tomó posesión, se 
encontraron en un cajón veinticinco expedientes, mu-
chos de ellos con orden de cierre— o de la directora 
general refiriéndose a la anterior consejera —la señora 
que da lecciones todos los días; debería haber cerrado 
y no cerró—. Sinceramente, poco o nada gratificante, 
y para la ciudadanía, un espectáculo que este grupo 
parlamentario considera bastante lamentable, porque 
de lo que estamos hablando es de algo muy, muy se-
rio y que tendría que ser la prioridad del anterior Go-
bierno y de este, que es garantizar que esas personas 
están en condiciones óptimas de calidad y que se les 
está dando la prestación y que se está cumpliendo la 
ley. De eso es de lo que tendríamos que estar hablan-
do, y eso es lo que usted en estos momentos, como 
máximo responsable ahora, debe garantizar: adoptar 
todas las medidas necesarias para que las personas 
que se encuentran en una situación de desamparo o 
en aquellos temas que ha dicho usted, que luego entra-
remos a hablar un poco, de las condiciones en las que 
se puedan encontrar, adoptar las medidas necesarias, 
urgentes, porque el objetivo fundamental y prioritario 
—y quiero pensar que además es su objetivo— es que 
se den todas las condiciones para que esas personas 
tengan la calidad en la prestación del servicio y, desde 
luego, estén bien atendidas.
 Se ha hablado de que son residencias privadas. 
Muchas veces hemos hablado de la necesidad del 
control desde lo público. No voy a hacer aquí ningún 
tipo de chiste fácil, pero, efectivamente, con el control 
público, para poder evitar algunos de estos problemas 
que igual no nos tendríamos que encontrar.
 Se ha hablado..., y ustedes hoy han empezado a 
especificar un poco más, porque se habla de veinticin-
co expedientes, ahora ya han empezado a hablar de 
cuáles son de prioridad uno, de prioridad dos. No es 
lo mismo que en una cosa de prioridad uno estemos 
hablando de graves insuficiencias de higiene y salu-
bridad, y en otras que estemos hablando de irregula-
ridades administrativas. No es lo mismo tampoco. Y lo 
que se ha trasladado ha sido una cierta alarma socia, 
que en esta comunidad autónoma había veinticinco 
residencias privadas en las que las condiciones eran 
casi infrahumanas. Y eso crea alarma social, y lo tie-
nen que entender. Crea alarma social a la ciudadanía, 
crea alarma social a aquellos familiares que tienen a 
personas residentes y crea alarma social en general, 
de saber si hay control o no hay control en las residen-
cias en esta comunidad autónoma. Y yo creo que es 
obligación en estos momentos de su departamento —y 
de usted como su máximo responsable— ponerle coto 
y, sobre todo, adoptar las medidas, porque creemos 
que es importante. 
 Nos ha hablado del momento procesal en el que 
se encuentran con el proceso sancionador. Y es signi-
ficativo y es interesante saber que, en estos momentos, 
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estamos hablando de que la mayoría se encuentran 
en la parte inicial, en el acuerdo del inicio del proce-
so sancionador, en la primera fase de alegaciones; es 
decir, todavía en muchos casos no hay una propuesta 
de resolución del instructor. Dejo de hablar de las cua-
tro que están cerradas en este momento, que estaban 
cerradas anteriormente. Esa es la realidad en estos mo-
mentos.
 Estamos en la primera fase, en la que todavía no 
hay una propuesta de resolución del instructor, que 
además luego podrá haber alegaciones y luego, en 
todo caso, se decidirá si se impone una multa, de más 
de treinta mil euros en el caso de que usted la firmara, 
si se procede al cierre de la misma o, en el caso de que 
se cumpla la alegación, que eso se tenga en cuenta y 
que no vaya a pasar nada. 
 Yo creo que alguien aquí tenía ganas de tener ti-
tulares por un lado, y otros, ganas también de decirle 
al Gobierno que era un incompetente. Y esto yo creo 
que, desde luego, este grupo parlamentario ni lo va a 
consentir ni lo considera serio. Unos, por colgarse una 
medalla de que hemos llegado y nos hemos encon-
trado aquí una mala gestión; y otros, por decir que, 
efectivamente, ustedes lo que no hacen es gobernar y 
vivir siempre en el pasado. 
 Pero, aquí, de las doscientas veinte personas que 
en estos momentos, de una manera u otra, se llevan 
implicadas en este tema no se dice absolutamente na-
da. Y nosotros queremos hablar de ellas, de esas dos-
cientas veinte personas que no saben, en este caso, 
según cómo vaya transcurriendo todo el procedimien-
to sancionador, si hay que realojarlas, cómo hay que 
realojarlas: fuera de su domicilio, fuera o lejos de la 
zona donde han vivido... Porque estamos hablando de 
doscientas veinte personas que, en el hipotético caso 
en el que haya que realojarlas... Sabe usted lo que su-
pone, es plenamente consciente. Usted ha hablado de 
centros temporales del IASS, de llevarlos a Movera, a 
Javalambre, etcétera. Luego, hacer una evaluación in-
dividualizada, con el perjuicio que conlleva eso y con 
lo que supone para personas que, generalmente, están 
en unas condiciones no del todo óptimas y por eso se 
encuentran en unas residencias. Esa es la realidad, y 
yo creo que es donde ustedes se tienen que poner ma-
nos a la obra. 
 De todas maneras, como también hemos seguido 
con interés y se ha hablado en la anterior compare-
cencia de la directora general, se habló de un plan de 
inspección en materia de servicios sociales y alguna 
serie de cuestiones, sí que le voy a hacer una serie de 
preguntas que me gustaría que me contestara usted. 
Con el plan de inspección en materia de servicios so-
ciales, a nosotros nos parece bien que haya un plan 
de inspección. Entendemos, ahora que usted ha habla-
do de ese periodo de la reflexión... Nosotros siempre 
preferimos —voy a acabar ya; no se preocupe, señor 
presidente— que esté dentro de la legalidad absolu-
ta y que, no por correr más, vayamos a salvaguardar 
intereses que creemos que son fundamentales, y yo 
creo que eso lo puede entender, o sea, no por correr 
más, sino que es fundamental garantizar derechos y 
no vulneraciones. Pero sí que nos gustaría saber para 
cuándo está previsto que se realicen esos controles que 
se han anunciado a todas las residencias, tanto las 
públicas como las privadas: si hay algún cronograma, 

si hay algo previsto o no hay previsto nada, o simple-
mente fue una pregunta que se lanzó o es una reali-
dad. ¿Con qué criterios, además, se piensa realizar 
esas inspecciones a las residencias de ancianos, tanto 
públicas como privadas? No sé si hemos ampliado a 
las públicas, que no había ningún problema, para que 
la gente se quede más tranquila o si es que ustedes 
han detectado algún tipo de irregularidad o de incum-
plimiento de la ley. Y, sobre todo, ¿qué medidas de 
prevención se piensan adoptar para que no podamos 
encontrarnos en estos espectáculos?
 Sí que me gustaría que incidiera aún más en cómo 
han enfocado el plan de inspección y, sobre todo, si 
esos controles se van a hacer, con qué criterios y en 
qué plazos, porque creemos que sería fundamental, y, 
sobre todo, adoptar medidas preventivas para evitar 
esas alarmas sociales que no ayudan nada ni a dejar 
una buena imagen en estos momentos de la consejería 
ni de las residencias…

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin. Termine ya, por favor. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... y, desde 
luego, que además no dan la solución a aquellas per-
sonas que puedan tener problemas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Luquin. 
 Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario 
Chunta la señora Ibeas. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Aragonesista. 
Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. La verdad es que sí 
que el tema es muy grave, sí que el tema es grave. Y es 
cierto que ha habido alarma social, claro que sí. De he-
cho, no ha hecho falta más que leer las declaraciones 
y los artículos que ha estado escribiendo, por ejemplo, 
la Asociación Aragonesa de la Dependencia (Arade) 
poniendo de manifiesto que parece que haya fallado 
todo: que haya fallado el control de las familias, que 
haya faltado el control de los profesionales sanitarios, 
incluso, que de forma temporal pueden pasar por las 
residencias, que ha fallado la Administración... Claro 
que sí, claro que sí, porque da la impresión de que to-
do en realidad puede estar en cuestión. Luego es muy 
grave lo que ha surgido y cómo ha salido, claro que sí.
 Y es muy grave además que, al final, una buena 
parte del debate se centre en si la información que 
se traspasó del anterior Gobierno al actual Gobierno 
haya sido la correcta o no, porque le puedo garantizar 
que mi grupo todavía no lo sabe, no lo sabemos: si la 
información se pasó adecuadamente, si no se pasó, se 
ocultó... Pero lo cierto es que, al final, socialmente, las 
consecuencias son de desconfianza y de inseguridad.
 Y yo aquí voy a decir que da igual que sean resi-
dencias públicas, que sean privadas con concertación 
de convenios o que sean privadas puramente, da igual, 
porque, al fin y al cabo, la autorización la tiene que 
dar necesariamente en este caso la instancia oportuna 
desde la Diputación General de Aragón. Luego existe 
un problema importante.
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 No es la primera vez que se habla de estos temas, 
porque en las legislaturas anteriores ha habido oca-
siones en las que se han puesto de manifiesto proble-
mas que surgían en algunas residencias, y, desde mi 
grupo parlamentario en concreto, hemos aprovechado 
en más de una ocasión para instar al Gobierno, a los 
distintos gobiernos, a que no solamente, pero también, 
se procurara la inspección más rigurosa para garanti-
zar la máxima calidad en la prestación de los servicios 
en el ámbito de los centros que son responsabilidad 
directa, gestionados directamente por el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, como de los que no lo 
son, pero están, en este caso, además financiados en 
parte o las plazas están financiadas por administracio-
nes públicas, y concretamente por la Administración 
autonómica. Y también las privadas.
 Luego el debate no es nuevo, pero —insisto— la 
situación es bochornosa, porque, incluso después del 
debate que han mantenido ustedes, tampoco ha habi-
do nada claro, porque, más allá de la colaboración 
que pueda haber... Vamos a ver, ¿se ocultó por parte 
del Gobierno anterior esa realidad? La pregunta se la 
formulo directamente, porque me parece muy grave, 
porque algunas de las acusaciones que están hacien-
do ustedes también son muy serias. Arade, de hecho, 
se ha dirigido al fiscal jefe de Aragón para pedirle que 
abra investigación sobre las posibles responsabilida-
des en las que ha podido incurrir el Gobierno anterior 
al no proceder al cierre. Claro, si ustedes lo que están 
diciendo es que el Gobierno anterior, que la consejera 
anterior, efectivamente, era conocedora de este tema 
y no actuó... Perdone que le diga, pero yo creo que 
ustedes están diciendo que están considerando que ha 
podido haber prevaricación. Luego, si ustedes conside-
ran que ha podido haber prevaricación al no aplicar 
la ley mediante el cierre que se tenía que haber rea-
lizado, entonces ustedes lo tenían que haber puesto 
en conocimiento de la fiscalía. Fíjese adónde llegan 
las declaraciones que están ustedes haciendo. Es que 
son realmente muy serias. Si esto es más allá de un ri-
firrafe entre un partido que sale y un partido que entra 
al Gobierno, ustedes lo tendrán que determinar, pero 
están poniendo elementos muy, muy, muy difíciles de 
gestionar ante la opinión pública.
 Yo creo sinceramente que en el fondo de toda esta 
cuestión hay mucho descontrol —es cierto— y, sobre 
todo, hay una falta de responsabilidad de la Adminis-
tración pública para asumir no solamente lo que hay, 
sino lo que se nos viene, porque tenemos una pobla-
ción cada vez más envejecida, tenemos más posibilidad 
de vida o más años, pero no en mejores condiciones 
—lo estamos viendo—, y lo cierto es que no existe, ni 
hemos visto anteriormente ni la vemos ahora tampoco 
una planificación para asumir también con los recursos 
propios una buena parte o la mayor parte de esa res-
ponsabilidad que hay que asumir, la garantía de que la 
prestación de los servicios en residencias se va a poder 
hacer en centros públicos. Eso, para empezar, porque 
no vemos la política que se lleva. Pero tampoco la con-
certación parece que vaya muy clara, porque también 
ha habido quejas, porque el Gobierno anterior había 
planteado un número de plazas cercano a setecientas 
aproximadamente para concertar ahora, y la cosa no 
va a ese ritmo. Da igual. Evidentemente, aquí nos topa-
mos también con los intereses legítimos...

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señora 
Ibeas, vaya concluyendo, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —concluyo, 
señor presidente—, los intereses legítimos que tienen 
las empresas privadas de mantener sus proyectos em-
presariales. Pero a nosotros lo que nos importa es hasta 
dónde llega la responsabilidad del Gobierno y, sobre 
todo, qué compromiso quiere adquirir en este sentido.
 Concluyo con una cuestión. Vamos a ver, dice que 
desde el minuto uno del día uno de su Gobierno uste-
des han estado ahí. ¿Cuándo observaron, cuándo co-
nocieron ustedes estas deficiencias? ¿Cuánto tiempo? 
Porque llevan ya unos cuantos meses gobernando. Y, 
además —insisto—, es que ya se había hablado en 
legislaturas anteriores de este tema. Esa, la primera 
pregunta. Y la segunda: ¿por qué no agilizan ustedes 
ese nuevo plan de inspección de servicios sociales, 
que se supone que ya lo tenían que haber tenido en 
la cabeza desde el primer día? Porque no nos interesa 
que esto se vaya a aprobar en este año. De hecho, ese 
nuevo plan tendría que haber estado ya aprobado, 
ya se tendría que haber cruzado el 2012 con ese nue-
vo plan, porque, si va a servir para agilizar procesos 
que en estos momentos no se pueden agilizar, ¿por 
qué retrasarlo tanto, qué problema hay, si para otras 
cuestiones se dan muchísima más prisa? Pues desde mi 
grupo le instamos a que lo traiga ya, ya, nada de a lo 
largo de este año; tiene que estar cuanto antes. Eso, 
y, evidentemente, todas las mejoras. Y aclaren cuanto 
antes estas cuestiones porque es cierto que generan 
una sensación de que más vale que no nos pase nada 
y tengamos que recurrir a nadie más allá de nuestras 
casas, porque la verdad es que no está nada claro.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés por tiempo de cinco minutos. Señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Y bienvenidos, consejero y las personas que le 
acompañan.
 Estamos en un debate que, efectivamente, tiene una 
gran importancia social, un tema muy sensible, que 
afecta a un colectivo de personas con una problemáti-
ca muy concreta, un colectivo al que hay que proteger 
en sus derechos y, por supuesto, exigir el cumplimien-
to de las responsabilidades y de las obligaciones que 
afectan a los que prestan ese servicio.
 Y es verdad que, seguramente, tal y como se han 
planteado los datos, los elementos durante estos días, 
se ha causado una cierta alarma, una alarma que, por 
una parte, es comprensible, porque no porque sean 
pocos o muchos deja de ser importante, precisamente 
porque estamos hablando de un colectivo muy espe-
cífico y que tiene una gran necesidad y que, efectiva-
mente, tal y como va evolucionando la sociedad, cada 
vez serán más necesarios. Pero es verdad que, si en 
Aragón hay trescientas residencias, estamos hablando 
de quince, y de quince privadas, sin ningún concierto. 
Y, por lo tanto, estamos hablando de un colectivo muy 
específico y que, desde luego, no representa a la ge-
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neralidad de lo que son en estos momentos las residen-
cias en Aragón. Yo creo que ese mensaje también hay 
que lanzarlo porque, efectivamente, se puede en algún 
momento pensar que esto es generalizado, y eso hay 
que evitarlo, porque la mayor parte de las residencias 
funcionan bien. Yo creo que ese es un tema..., insisto, 
aunque sean pocos, que ya es mucho, pero tenemos 
también que centrar un poco el debate en lo que esta-
mos hablando, que es el objeto de esta comparecen-
cia: explicar el proceso de cierre de una residencia de 
mayores.
 Usted ha explicado ya cómo hay dos grupos, esas 
quince fundamentales que afectan en torno a los tres-
cientos usuarios, me parece, y que están prestando un 
servicio desde la prestación privada. Usted sabe que 
nosotros siempre hemos sido partidarios de la cola-
boración de lo público y lo privado y siempre hemos 
insistido en que el control del cumplimiento de las obli-
gaciones debe ser una de las tareas más importantes 
para que funcione el sistema, y ese control, evidente-
mente, lo tienen que plantear desde la Administración.
 Usted ha explicado cuáles son los sistemas de con-
trol. Y, en ese sentido, sí que llama la atención, y lo 
digo porque surge ahí una duda... Esos tres meses que 
dura un expediente, cuando existen, que usted ha di-
cho, algunos casos que ni siquiera se ha atrevido a 
leernos porque parece que son muy importantes, ¿es 
posible mantener esa situación durante tres meses pa-
ra los usuarios? ¿No se podría buscar una solución? 
Insisto: estamos dentro de la legalidad, por supuesto 
que estamos dentro de la legalidad; lo que pasa es 
que estamos hablando de un tema tan sensible que 
llama un poco la atención que algunas personas que 
están en unas situaciones deplorables que usted ha 
comentado —no ha comentado, pero ha dicho que 
existen— puedan estar durante tres meses sometidas 
a un procedimiento que, desde nuestro punto de vista, 
seguramente en algunos casos debería ser más rápido, 
pero insisto en que así está la ley, así está la norma, y, 
por lo tanto, hay que cumplirlo, pero no deja de llamar 
la atención porque, al final, de lo que se trata es de 
que esas personas que están sufriendo en estos mo-
mentos una incertidumbre sobre su futuro tengan ese 
futuro resuelto. 
 Usted también ha hablado de cuáles son las pro-
puestas que se van a hacer, los estudios que se van a 
realizar para cada caso, el análisis de cada uno de 
los afectados, las distintas residencias a las que se 
van a poder dirigir, y, por lo tanto, desde ese punto 
de vista entendemos que está previsto, y desde ese 
punto de vista también es bueno que no se causen 
más alarmas.
 En definitiva, señor consejero, que estamos ha-
blando de un tema sensible, de un tema que necesita 
urgente solución. El ciudadano necesita saber que la 
Administración vela y controla aquellas partes de la 
Administración que están cedidas a terceros, como 
puede ser en este caso a esas residencias privadas, 
privadas concertadas, privadas sin conciertos o las 
públicas, pero que estamos en un servicio muy impor-
tante, muy sensible, tan sensible como que es capaz 
por sí solo de generar, como he dicho al principio, 
algún tipo de alarma social, y, desde luego, lo que 
hace falta es que al final se tomen las medidas nece-
sarias para que los usuarios se sientan protegidos.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio Popular, la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero, en primer lugar, agradecer al consejero 
no solo el tono y la forma de su comparecencia, sino 
fundamentalmente el trabajo y el tratamiento que de 
este tema se está haciendo desde el departamento que 
dirige.
 Antes de continuar, señor Alonso, yo quiero decirle 
que me ha decepcionado profundamente la primera 
de sus intervenciones. Yo estoy convencida de que, pa-
ra usted, el asunto fundamental es el fondo, pero se 
ha dedicado usted a describir sus periplos, y además 
acompañado por las risas de algunos de sus compañe-
ros, a los que no les debe de parecer un tema demasia-
do serio, a describir sus periplos con el señor Sada por 
la consejería de Sanidad. Sinceramente, el problema 
no es que su agenda y la del señor Sada coincidan 
con la de la directora general, sino que realmente aquí 
hay un problema de fondo, y yo estoy convencida de 
que, desde sus propias filas, alguien podrá explicarle 
el contenido de esos expedientes antes de que pueda 
llegar a verlos.
 De todas formas, hoy estamos hablando de un tema 
extremadamente delicado y sensible, no solo porque 
afecta a personas, sino además afecta a personas —se 
ha dicho ya aquí— vulnerables y, en muchos casos, 
indefensas. Estamos hablando de ancianos, de depen-
dientes y de personas en riesgo de exclusión social; 
no estamos hablando del ego de dos diputados del 
Partido Socialista.
 Es nuestra obligación, es obligación de cualquier 
Gobierno, no solo ya como Administración, sino como 
personas de bien, actuar con inmediatez y contunden-
cia ante la más mínima sospecha de que los derechos 
de estas personas puedan estar siendo vulnerados. Y 
eso es lo que han hecho este Gobierno y este con-
sejero. Estamos hablando de expedientes que, tal y 
como se ha puesto hoy aquí de manifiesto, datan del 
año 2005, sin que la Administración responsable ha-
ya tomado las medidas necesarias para garantizar las 
mejores condiciones de vida de los residentes de es-
tos centros. Desde el año 2005, por muy extensos que 
sean los plazos que marque la ley, han transcurrido ya 
siete años.
 Esas cuatro residencias a las que usted alude ya 
estaban cerradas, señor Alonso. Los expedientes ahora 
mismo son de quince residencias de prioridad uno y de 
diez residencias de prioridad dos. Señor Ibáñez, sigue 
sin hacerme ninguna gracia este tema. [Rumores.] Hoy 
no se ha cerrado ninguna residencia todavía, los pro-
cesos administrativos están en marcha y solamente ha 
cerrado una con carácter voluntario.
 Ha dado, señor consejero, suficiente información 
hoy aquí como para que los grupos parlamentarios 
y la sociedad aragonesa tengamos los datos necesa-
rios... [Rumores.] Señor presidente, por favor...

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Ruego, 
por favor, a la bancada socialista que guarde silencio 
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y permita hacer la intervención. Por favor, señor Ibá-
ñez, por favor, guarde silencio.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Decía, señor 
consejero, que ha dado hoy suficiente información 
como para que los grupos parlamentarios y la socie-
dad aragonesa tengamos los datos necesarios para 
conocer cuál es el estado de tramitación de estos expe-
dientes. Y lo ha dicho usted también, señor consejero: 
no está haciendo ni más ni menos que lo que la más 
estricta legalidad le obliga como Administración, que 
debe velar por los derechos de sus administrados, y, 
desde luego, además, lo que su obligación moral le 
impone. Un gobernante que, teniendo conocimiento de 
que estas personas están viviendo en penosas condi-
ciones de vida e incluso están siendo, en cierto modo, 
maltratados algunos de sus derechos, no intervenga 
inmediatamente, no merece disponer ni un minuto más 
de la confianza de los ciudadanos para seguir en su 
puesto.
 Ahora, los expedientes deben seguir su curso. Las 
personas y las empresas que a partir de este momento 
decidan abrir un centro asistencial, así como los ac-
tualmente existentes, también deben saber que este 
Gobierno estará especialmente vigilante ante cualquier 
vulneración de derechos o infracción que vaya en de-
trimento de la calidad asistencial de estas personas.
 Pero, a este grupo parlamentario, lo que le preocu-
pa ahora es qué tratamiento, qué medios y qué me-
didas va a tomar el Gobierno para realojar y asistir 
con todas las garantías a las personas que actualmente 
viven en estas residencias. Ha adelantado usted ya có-
mo tienen previsto el realojo de estas personas, y, en 
este sentido, sí que me gustaría hacerle una pregunta, 
señor consejero, y es qué medidas va a tomar su de-
partamento para garantizar la calidad en la atención 
a los residentes.
 Por nuestra parte, señor consejero, le agradecemos 
la celeridad con la que este Gobierno, tras tener cono-
cimiento de la situación, ha tomado cartas en el asunto 
y le pedimos que resuelva lo antes posible estas situa-
ciones y que no permita que vuelva a ocurrir nunca 
más, y, en caso de suceder, que los responsables no 
queden sin castigo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín.
 Para contestar al resto de grupos tiene la palabra el 
señor consejero por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presiden-
te.
 Voy a ir por partes. En primer lugar, señora Luquin, 
estoy de acuerdo con usted en que es un tema muy 
serio —creo que lo he dejado muy claro en mi inter-
vención—. Lo importante, y lo he recalcado, es el fon-
do del problema, lo que se ha podido observar en 
relación con veinticinco residencias que, por diferentes 
cuestiones, estaban fuera de lo que marca la norma-
tiva, con dos niveles de gravedad, como antes he ex-
puesto.
 Pero digo, en relación con esto, que lo importante, 
como consecuencia de que es un tema muy serio, es 

cumplir lo que marca la normativa y que esta norma-
tiva —también estoy de acuerdo con usted, y ahora 
comentaré algo en relación con esto— debe aplicarse 
y, de hecho, se aplica igual a lo público que a lo pri-
vado. El control tiene que ser para lo público y para lo 
privado.
 Todos estos procedimientos que estamos ahora 
incoando en diferentes etapas quiero recordar que 
son consecuencia no solamente de lo que nos hemos 
encontrado, sino creo que de una medida coherente, 
como fue la de decidir, en el momento de detectar las 
irregularidades, realizar una reinspección de los cen-
tros para averiguar, determinar si se seguían produ-
ciendo o manifestando las deficiencias o defectos que 
habían ocasionado las denuncias o apercibimientos 
anteriores. Creo que esto es importante recordarlo.
 En relación con el plan de inspección —y aprove-
cho para responder a la pregunta que me hace la por-
tavoz del Partido Popular— queremos poner en marcha 
un plan general de inspección de centros. Está prácti-
camente ultimado. Falta —digamos— el barniz jurídi-
co; lo que es el contenido técnico está ya realizado. 
Inmediatamente, en cuanto se le dé la forma definitiva, 
se pondrá en marcha y lo pondremos en conocimiento, 
por supuesto, de todos los grupos de las Cortes. ¿El ob-
jetivo de este plan de inspección? Pues ni más ni menos 
que cumplir la ley y no actuar solamente cuando acon-
tecen hechos como los que hoy nos ocupan aquí, por-
que la inspección tiene que ser permanente, tiene que 
garantizar el control permanente de los centros, tiene 
que tener también una función de prevención y, por su-
puesto, fundamentalmente, de controlar, de supervisar 
que permanentemente sigue vigente el derecho de las 
personas que se alojan en las residencias a ser atendi-
das en las condiciones que marca la normativa.
 Señora Ibeas, me ha preguntado por el traspaso 
de poderes. Creo que es obvio que en el traspaso de 
poderes no tuvimos constancia de estas cuestiones que 
hoy nos ocupan —lo tengo que decir así—. No voy a 
decir si se ocultó o se olvidó, pero el caso es que no 
nos consta, en la documentación que nos pasaron no 
nos constaba ningún hecho que nos hiciera pensar que 
había algún problema respecto a estas residencias.
 De acuerdo, y lo he comentado antes, en que hay 
que tratar igual a las residencias privadas que a las 
públicas desde el punto de vista del control e inspec-
ción y que en las dos hay que garantizar el máximo de 
calidad, lo que marca la normativa. Quiero recordar 
que la mayor parte de las que hay en la comunidad 
autónoma son privadas y que la inmensa mayoría fun-
cionan muy bien, y que esto son casos que espero que 
sean aislados, espero. Espero porque, cuando ponga-
mos en marcha el plan o una vez que lo tengamos 
redactado, vamos a acometer la inspección de todos 
los centros, por esas tres cuestiones que he comenta-
do antes; no solamente por una cuestión de identificar 
deficiencias, de ir a sancionar, sino por controlar y ga-
rantizar el derecho de los ancianos, fundamentalmente 
de los ancianos.
 Respecto a la responsabilidad de mis antecesores, 
pues igual que la mía. Yo soy responsable, aunque no 
lo supiera, desde el minuto uno del día uno. Y, ya que 
me pregunta, le quiero decir que lo supimos en oc-
tubre. En octubre fue cuando supimos que había una 
serie de expedientes paralizados, después de una se-
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rie de actuaciones de la Administración, que podían 
tener como consecuencia irregularidades graves y, por 
supuesto, pérdida de derechos de las personas que en 
esas residencias estaban alojadas.
 Estoy de acuerdo con usted en que es necesaria en 
este tema, más que en otros, una adecuada planifica-
ción, y en eso estamos trabajando. El plan de inspec-
ción es planificación, y, evidentemente, este plan va 
a incluir cuestiones que puedan acontecer como con-
secuencia de la actuación de la inspección, porque 
habrá que tener previstas acciones como consecuencia 
de ocasionales acuerdos o sanciones como consecuen-
cia de la inspección.
 Señor Blasco, ha vuelto a comentar lo de la alarma 
social. Creo que he sido claro. Creo que la alarma 
social no la crea quien cumple la ley: la alarma social 
la crean situaciones que no se ajustan a la ley, y en 
este caso acrecentadas por los colectivos a los que se 
refieren estas situaciones, especialmente vulnerables, 
como antes he comentado.
 Y nada más. Para terminar, recalcar dos cuestiones. 
Primero —y lo he dicho antes—, que lo importante es el 
fondo, lo importante es garantizar el derecho de todos 
los ciudadanos, y más en concreto de los ciudadanos 
que han confiado en residencias públicas concertadas 
o privadas para que sean asistidos en los últimos años 
de su vida, a veces porque así lo han decidido ellos 
o a veces porque así lo han decidido las familias que 
los atienden o de los que dependen; que el objetivo y 
el compromiso primero de cualquier gestor público es 
cumplir... —no el objetivo: el compromiso—, es cumplir 
las normas, y más cuando —comentaba antes— afec-
tan a colectivos como estos; y que me preocupan, por 
supuesto, las trescientas personas que pueden verse 
obligadas a cambiar de residencias si los procedimien-
tos incoados derivan al final en sanción de cierre.
 Por supuesto, se va a garantizar una exhaustiva eva-
luación de cada una de estas personas para que la 
ubicación definitiva sea la que más se ajuste a sus ne-
cesidades y a sus características. Y creo que también 
preocupan los otros miles y miles de personas —no 
solamente los trescientos— que ahora mismo están con-
fiando en residencias públicas o privadas y que tienen 
igual derecho que estas personas a que se les siga 
atendiendo mañana, pasado y dentro de un año y den-
tro de dos en las condiciones que marca la normativa, 
y por eso mismo vamos a poner todo nuestro celo en 
el cumplimiento de nuestra obligación a través de esa 
herramienta que he comentado antes, que va a ser el 
plan integral de inspección de centros, que tiene ese 
objetivo triple que he comentado: control, garantía y 
adecuación de los centros.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Oliván, por la información que nos ha traído a 
esta su comisión.
 Vamos a hacer un pequeño receso.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Reanuda-
mos la comisión con el siguiente punto del orden del 
día: comparecencia del director gerente del Consorcio 
Aragonés Sanitario de Alta Resolución, a petición del 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, al 

objeto de informar sobre las líneas de actuación a rea-
lizar desde el citado organismo.
 Tiene la palabra el señor Font por tiempo de quince 
minutos.

Comparecencia del director ge-
rente del Consorcio Aragónes Sa-
nitario de Alta Resolución al ob-
jeto de informar sobre las líneas 
de actuación a realizar desde el 
citado organismo. 

 El señor director gerente del Consorcio Aragonés 
Sanitario de Alta Resolución (FONT CELAYA): Gracias. 
Buenos días, señor presidente, señoras y señores dipu-
tados, compañeros del departamento que habéis teni-
do la amabilidad de acompañarme.
 Tengo el honor de comparecer ante esta comisión 
para informar sobre el Consorcio Aragonés Sanitario 
de Alta Resolución (CASAR), donde brevemente expon-
dré su constitución, estructura, la situación que hemos 
encontrado y los cambios que hemos introducido, la 
actividad asistencial del año 2011, el estado financie-
ro, las futuras líneas de actuación... Es decir, yo vengo 
a rendir cuentas.
 La creación del consorcio se realiza el 5 de octubre 
de 2006, publicando la orden de constitución del mis-
mo como decisión política del Gobierno de Aragón.
 Los integrantes del consorcio: forman parte los 
ayuntamientos de las poblaciones donde se encuen-
tran dichos centros, la Mutua de Accidentes de Zara-
goza, el Departamento de Sanidad (en esas fechas, de 
Salud y Consumo), con los criterios de atender a una 
población de en torno a treinta mil habitantes y que 
se encontraran a más de media hora del hospital de 
referencia. Dos de ellos se localizan en la provincia de 
Huesca, como son el de Jaca y Fraga, y dos de ellos en 
la provincia de Zaragoza, que son Ejea y Tarazona.
 El hospital de Jaca forma parte del mismo desde la 
fecha de constitución del mismo consorcio. Posterior-
mente se integra el centro de Ejea, y dos años más 
tarde, el de Tarazona y Fraga. En estos tres últimos cen-
tros se alojan igualmente atención primaria y el 061, y 
en todos ellos, el servicio de urgencias y emergencias.
 El consejo rector está formado, que es el máximo 
órgano de gobierno, por todos los componentes del 
consorcio (ayuntamientos, Departamento de Salud, la 
MAZ), siendo el presidente el secretario general téc-
nico de nuestro Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia.
 Año 2011. La actividad asistencial se torna en gran-
des números en unas ciento catorce mil consultas y 
otras tantas pruebas complementarias. Es decir, si la 
estadística se repartiera de forma igualitaria, podría-
mos decir que todos los habitantes a los que presta ser-
vicio hubieran pasado por el consorcio por lo menos 
dos veces. Dos mil doscientos pacientes han ingresado 
por distintos motivos, y se han intervenido dos mil seis-
cientas operaciones. Sí que cabe destacar que tres de 
los centros tienen instaladas camas de hospitalización, 
y cabe destacar su bajo índice de ocupación.
 Las acciones que hemos emprendido y que estamos 
en ello... En el hospital de Jaca se ha recuperado la 
cartera de servicios (los partos, la cirugía, la radiolo-
gía) y se han unificado los criterios de remuneración 
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de las guardias, que actualmente es similar al marco 
retributivo del Salud. También se abre la posibilidad 
de remitir prótesis de cadera y de rodilla al hospital 
MAZ, que forma parte del consorcio. En los otros cen-
tros se han realizado otra serie de acciones dentro del 
marco asistencial, como son la remisión de cataratas, 
fundamentalmente desde Ejea al hospital de la Mutua 
de Accidentes de Zaragoza, o el inicio de la consulta 
de preanestesia en el centro de Tarazona.
 Mención aparte merece la residencia geriátrica 
ubicada en la cuarta planta del hospital de Jaca. Ac-
tualmente tenemos treinta y siete internos, cuatro de 
ellos privados y el resto concertados con el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. Todos ellos dan la 
misma aportación, bien sea a través del IASS o sean 
los internos privados, que es de 48,81 euros al día 
en los presupuestos de este año. Existía un convenio 
con el IASS y el Consorcio Aragonés para la reserva 
y ocupación de plazas de residencia en la unidad ge-
riátrica del hospital de Jaca que databa del año 2007. 
Actualmente no estaba solicitada la prórroga de dicho 
convenio, no siendo por tanto a día de hoy una opción 
elegible a través del IASS como residencia en nuestra 
comunidad autónoma. Así pues, se han iniciado las 
gestiones oportunas con los servicios del IASS para 
solventar dicha situación y poder volver a ser incluidos 
en el catálogo de residencias elegibles a través del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales tras la realiza-
ción de los trámites oportunos.
 La variabilidad de los recursos humanos se demues-
tra en esta diapositiva que les traigo. Tenemos cuatro-
cientos veinte trabajadores entre los cuatro centros y 
los servicios centrales que están en Zaragoza, que dan 
apoyo a los cuatro centros, y podemos decir que tene-
mos todo tipo de contrato posible. Donde pone allí o 
exponemos las comisiones de servicios, generalmente 
es personal estatutario del Salud que está en comisión 
de servicios con nosotros.
 En cuanto a la política de personal, se ha reducido 
el personal directivo. A fecha de hoy podemos decir 
que es el único personal que se ha reducido, bien sea 
eliminando directamente la contratación de algunos 
puestos —cuatro de ellos— o la cobertura de otros a 
través de personal del propio consorcio que ya estaba 
trabajando con nosotros, no habiendo cubierto la pla-
za de origen.
 En la política organizativa se han identificado de-
terminadas bolsas de ineficiencia, iniciando cambios 
organizativos que entendemos que mejoran la gestión 
y la cuenta de resultados, especialmente en quirófanos, 
urgencias, política de sustituciones y la adecuación de 
las necesidades de médicos especialistas a las necesi-
dades reales.
 Vayamos con las cuentas, con los presupuestos. El 
presupuesto 2010 y 2011. Hemos cerrado el ejercicio 
con una deuda de cuatro millones ciento trece mil eu-
ros, que, sumada a la deuda del año anterior, 2010, 
hace unos siete millones trescientos sesenta y siete mil. 
Esta era la deuda que en principio se dijo que tenía 
el consorcio, y esta cifra es la que hemos, de alguna 
forma, expuesto en algún otro foro. Pero, lamentable-
mente, no es toda la deuda esta, como veremos inme-
diatamente. Antes permítanme, sin embargo, que les 
plasme el presupuesto para el año 2012, que se cifra 
en veintidós millones veinticinco mil euros y que supone 

un 0,90 de incremento con respecto al presupuesto del 
año anterior.
 En cuanto al marco asistencial, también se debe de-
cir y se debe resaltar que el Hospital Clínico de Zarago-
za, fundamentalmente, hace prestaciones asistenciales 
a distintos centros, fundamentalmente Ejea y Tarazona, 
que las paga el propio Hospital Clínico, porque es pre-
ceptivo que uno solo puede tener una nómina de un 
organismo oficial, y, claro, hemos cuantificado cuánto 
gasta el Clínico con nosotros, y son exactamente cua-
trocientos sesenta y dos mil euros.
 Volvamos un momento a la situación financiera que 
decíamos hace un momento. A la deuda que antes de-
cíamos que era de siete millones trescientos sesenta y 
siete mil euros hay que sumar las deudas que tenemos 
con entidades de crédito y acreedores imputados a 
presupuesto fundamentalmente, es decir, nosotros tene-
mos, autorizada por la intervención, una póliza de cré-
dito de un millón de euros que la utilizamos como fon-
do de maniobra cuando en algún momento a final de 
mes hay que hacer algún pago inaplazable, que poste-
riormente, en la siguiente liberación de presupuesto del 
mes siguiente, se enjuaga esa deuda. Nosotros hemos 
saltado del año 2011 al 2012 con una disposición en 
la póliza de crédito de casi, casi medio millón de euros 
que no estaba sumada, así como imputaciones presu-
puestarias, no habiendo dotación de presupuesto, lo 
que nos hace una suma de una deuda a fecha de 31 
de diciembre de más de once millones de euros. Si 
tenemos en cuenta el remanente financiero, si es que lo 
cobramos, se quedaría o se quedará en nueve millones 
seiscientos mil.
 Proveedores. Tenemos una deuda mantenida con 
proveedores aproximadamente de nueve millones y 
medio de euros, que, en principio, decirles a título de 
información que la factura más antigua data de sep-
tiembre del año 2009, que el 75% de los acreedores 
que tenemos son menos de seis mil euros y que, en 
principio, hay dos grandes deudores, que son la Mutua 
de Accidentes de Zaragoza, que es la que presta los 
servicios de traumatología en tres de los centros, y la 
Alliance Medical, que es la proveedora de servicios de 
radiodiagnóstico en los cuatro centros con unidades 
móviles.
 Estudio de la posible integración del consorcio en el 
Salud. No podía..., no debía terminar esta breve expo-
sición de la situación del consorcio sin hacer mención 
a esa posible integración dentro del Sistema Aragonés 
de Salud. Este ha sido uno de los temas que periódica-
mente han sido objeto de reivindicación y de diversas 
preguntas parlamentarias por todos los grupos polí-
ticos. Manifestar que, siguiendo las instrucciones del 
consejero, y tal como informó en sede parlamentaria 
en su primera comparecencia, se está realizando un 
estudio exhaustivo para analizar las consecuencias de 
todo tipo que tendría una incorporación de los cen-
tros del consorcio a la red del Salud y que permita 
tomar una decisión política al respecto. En esta línea se 
han celebrado ya dos reuniones, previa consulta a las 
otras partes integrantes del consorcio —nos referimos 
a la Mutua de Accidentes de Zaragoza y a los propios 
ayuntamientos—, por si tenían algún inconveniente o 
si existía algún conflicto de intereses, y estas reunio-
nes las hemos mantenido entre personal del consorcio, 
personal del departamento, en la figura del secretario 
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general técnico, que es, además, el presidente del con-
sejo rector, y todas las organizaciones sindicales con 
representación en este consorcio de salud.
 Esto es lo que les venía yo a exponer y a explicar 
brevemente, tal y como me marcaron el tiempo. Y nada 
más que darles las gracias por su atención, y quedo a 
su disposición por si quieren hacer algún comentario o 
alguna pregunta que yo sepa responder.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Font.
 ¿Consideran los portavoces que hace falta un re-
ceso? ¿No? Pues entonces tiene la palabra, por parte 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la señora 
Luquin por tiempo de ocho minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida al señor Font, 
director gerente del Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución, del CASAR, así como a las personas 
que le acompañan y la información que nos ha dado. 
También que nos explique cuándo surgió el consorcio, 
cuándo se creó y lo que cuesta. Me imagino que usted 
ha visto y sabe que se han hecho muchísimas iniciati-
vas por parte de los grupos parlamentarios. Sabe la 
opinión que tiene este Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida sobre los consorcios y sabe que no es un 
modelo de gestión que compartamos y, además, que 
es un modelo que no nos gusta. Y con la última parte 
de su intervención, de estar viendo la viabilidad de su 
integración en el Salud, nos demuestra que igual tenía-
mos más razón que la que se pensaba cuando en el 
2006 nos decían que solo apostábamos por lo público 
y que no estábamos atentos a los nuevos modelos de 
atención sanitaria.
 Y se lo digo porque desde el 2006 hasta el 2012, 
que nos encontramos, usted ahora ya es consciente de 
alguna serie de problemas importantes y graves que 
se han tenido en algunos casos, como es, por ejemplo, 
el caso del hospital de Jaca. Usted sabe que en el hos-
pital de Jaca ha habido muchísimos problemas con el 
tema de ginecología, con el tema de oftalmología, que 
la gente..., además ha habido muchísimas reivindica-
ciones, la falta de personal, de atención sanitaria, de 
la oferta de especialistas para poder atender a parte 
de la ciudadanía que tenía que ir a estos hospitales, 
y es una realidad. Y se lleva reivindicando y se lleva 
pidiendo desde hace tiempo la necesidad de la inte-
gración del hospital de Jaca en el Salud. 
 Les pregunto, porque ya se indicó y se dijo que se 
iba a hacer un estudio para ver si, efectivamente, era 
viable, esa palabra que a este grupo le da mucho mie-
do, «la viabilidad». ¿Con la viabilidad se hace referen-
cia a una viabilidad económica, una viabilidad de ren-
tabilidad social? Cuando hablamos de viabilidad para 
poder valorar si se integra o no se integra el consorcio 
en el Salud, nos gustaría que también se aclarara de 
qué parámetros estamos hablando al hablar de via-
bilidad. El nuestro... Está claro que la viabilidad tiene 
que ser la del criterio de la rentabilidad social y, sobre 
todo, de la calidad de la prestación que se les da a 
los ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos 
están atendidos por consorcios. 

 Por lo tanto, como se había dicho que se había en-
cargado un informe del Gobierno al CASAR con este 
tema, nos gustaría que respondiera a Izquierda Uni-
da en qué momento se encuentra ese informe: si está 
elaborado ya, si no está elaborado, si se ha llegado 
a algún tipo de conclusión o no conclusión sobre la 
integración, que digo que está reivindicada por muchí-
simos agentes sociales, por muchísimos ciudadanos y 
ciudadanas de la zona, para que esté integrado en el 
Salud.
 Otro de los temas que nos preocupan es el tema del 
personal, el tema del personal porque, como usted nos 
ha enseñado, estamos hablando de cuatrocientos vein-
te trabajadores, que son de diferentes tipos (tenemos 
personal en comisión especial de servicios, tenemos 
personal laboral, estatutario), y nos gustaría saber la 
política de retribuciones, sobre todo si están homolo-
gadas o no homologadas, porque sabemos que es 
uno de los problemas que existen en estos momentos 
—a ver qué tipo de actuaciones y medidas se están to-
mando con este tema—, y, sobre todo, también, aquel 
personal que trabaja en el Salud y que trabajo en el 
consorcio, el porcentaje de personas que están traba-
jando en los dos sitios y cómo afecta o no afecta a la 
planificación de las jornadas laborales, si existen pla-
nificaciones, cómo repercute en el servicio que se está 
atendiendo la gente que está trabajando sobre todo en 
los dos sitios. Nos gustaría saber qué tipo de medidas 
o de planificaciones hay, qué porcentaje de personal 
está en los dos casos y cómo repercute luego a la hora 
de las jornadas laborales. Creemos que es importante, 
y a este grupo parlamentario le importa.
 Por último, hablar... Porque el otro día le escucha-
mos unas declaraciones que nos preocuparon, porque 
se habla de la deuda que tiene en estos momentos el 
CASAR. Estamos hablando de... Usted dijo exactamen-
te once millones de euros. Hoy nos lo ha explicado 
porque salían siete millones, pero con lo que ha dicho 
usted ahora de las entidades estamos hablando de on-
ce millones en un presupuesto de veintidós millones: 
una auténtica barbaridad, la deuda. ¿Los motivos por 
los que se haya disparado son que no se ha dotado 
nunca suficientemente para lo que se tenía que aten-
der, o cuáles son los motivos para que en estos momen-
tos estemos hablando de un presupuesto de veintidós 
millones de euros y estemos hablando de una deuda 
de once millones? Entiendo que usted, como director 
gerente, esté preocupado, lógicamente. 
 No sé si hay algún tipo de planificación o algún 
tipo de actuación para ir reduciendo esta deuda, o sim-
plemente usted traslada su preocupación con la misma 
porque está claro —y tenemos claro en este grupo par-
lamentario— que a lo que no puede afectar esa deuda 
es a la prestación y a la calidad de los servicios. Y 
hemos escuchado hablar de la necesidad de reordena-
ción, de reorganización y reducción de sustituciones, 
algo que sonaba bastante raro. Nos gustaría que nos 
explicara, usted, que hablaba de la necesidad de la 
reducción de sustituciones... Creo, le entendí —porque 
era una intervención suya vía radiofónica—, creo en-
tender que hablaban algo del tema de las vacaciones, 
de poder reagrupar vacaciones o algo así para poder 
reducir las sustituciones. Me gustaría que nos aclarara 
exactamente si era eso el margen de maniobra que 
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usted considera que tiene en el consorcio para poder ir 
mitigando esta deuda.
 Y, por último, también nos ha dicho usted que esta-
ban elaborando un estudio de los factores económicos, 
laborales y administrativos que supondrían la viabili-
dad de la integración del CASAR en el Salud. Nos ha 
dicho que ya se han mantenido dos reuniones. Nos 
gustaría saber para cuándo tienen previsto ustedes el 
poder tener ya un estudio completo en el que se decida 
si es viable o no es viable la integración del CASAR en 
el Salud y, sobre todo, cuando ustedes hablan de via-
bilidad, a qué se refieren exactamente: si la viabilidad 
es exclusivamente económica, si se habla de rentabili-
dades de criterios sociales, si se tiene en cuenta si va 
a afectar o no va a afectar a la prestación del servicio, 
porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es 
de que, en esta comunidad autónoma, todos los ciuda-
danos y ciudadanas de la misma tenemos derecho a 
la salud, tenemos derecho a la prestación de servicios 
con los mismos criterios de equidad, de igualdad, de 
universalidad y gratuidad. Por lo tanto, nos preocupa. 
Y nos gustaría que nos indicaran para cuándo esa de-
manda, que muchos grupos parlamentarios llevamos 
insistiendo desde hace tiempo en la iniciativa de la 
integración, y van a tener ustedes esos informes, tanto 
el del hospital de Jaca, que creemos que es urgente, 
como el de la integración del CASAR en el Salud. Y, 
sobre todo, cuando hablan de viabilidad, a este grupo 
parlamentario le gustaría que le explicaran qué son 
los criterios de viabilidad que ustedes valoran como 
los fundamentales o los necesarios para que el CASAR 
pueda estar integrado en el Salud.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor director gerente. Bienvenido a la 
comisión. 
 Usted ha venido a hablar de un modelo que, desde 
luego, mi grupo parlamentario no comparte en abso-
luto. Precisamente, ayer se cumplían seis años de la 
primera sustanciación de una comparecencia solicita-
da para hablar, precisamente, con el Gobierno sobre 
los centros de alta resolución, el CASAR. La solicitó mi 
grupo parlamentario, Chunta Aragonesista, y, en aquel 
momento, el diputado portavoz, que era Ángel Sán-
chez, mi compañero Ángel Sánchez, sacó encima de 
la mesa todas las dudas que teníamos como grupo par-
lamentario y, sobre todo, evidentemente, explicamos 
que estábamos de acuerdo con la puesta en marcha 
de centros de alta resolución, estábamos de acuerdo 
con medidas de descentralización, pero desde el siste-
ma público del Salud, y ahí era donde veíamos que, 
desde luego, las diferencias iban a ser insalvables con 
el planteamiento que tenía el Gobierno. Y en aquellos 
momentos también nos quejábamos porque nos había-
mos enterado por los medios de comunicación de cuál 
iba a ser la gestión que planteaban para los centros de 
alta resolución.

 Pasados seis años, el modelo está claro que ha 
fracasado. Ha fracasado. Este era un modelo que el 
Gobierno, posiblemente, el Gobierno anterior puso en 
marcha para ahorrarse dinero, pero sinceramente no 
se han cubierto las expectativas que se han planteado. 
Las cifras que usted plantea son unas cifras muy serias, 
muy serias, francamente muy serias con el presupuesto 
que tiene. Además, los centros de alta resolución, el 
consorcio en sí mismo... Y sabiendo que en los últimos 
años, además, ha ido incrementándose el respaldo 
que ha habido en los presupuestos desde la Dirección 
General de Planificación y Aseguramiento.
 Sinceramente, los problemas, algunos de los pro-
blemas que estamos viendo en la actualidad eran pro-
blemas que se podían prever perfectamente hace seis 
años, perfectamente. El problema de hacer coexistir 
en un territorio como Aragón, con la población que 
tenemos, tantos modelos o varios modelos diferentes, 
en los que la Administración pública tiene responsabi-
lidad, pero que al final significan formas diferentes de 
gestionar y de dar también cuenta de lo que se hace 
en cada una de estas vías, lo tenemos ya bien claro. 
 Las diferencias en las condiciones laborales, por 
ejemplo, y salariales que tienen los trabajadores, las 
personas que trabajan, que desempeñan su trabajo en 
los centros de alta resolución, respecto de los centros 
públicos, estrictamente públicos, del Salud no deberían 
existir, no deberían. No hemos entendido jamás por-
que ha abierto un melón semejante el Gobierno, plan-
teando diferentes formas de acceder, en este caso, al 
trabajo profesional en estos centros, siendo que ahora 
existen comisiones de servicios por las cuales personal 
sanitario del Salud está desempeñando sus funciones 
allí y está conviviendo con trabajadores y trabajado-
ras que no han accedido a sus trabajos por el mismo 
procedimiento, en absoluto. Entonces, eso al final tam-
bién tiene un coste. Y ahora también recuerdo perfec-
tamente la respuesta que se nos dio a la pregunta y la 
pregunta que formulamos, la pregunta 228/2008, con 
relación a las diferencias en las condiciones salariales, 
concretamente hablando del hospital de Jaca, porque 
se recordaba también en la exposición de motivos que, 
el día 12 de febrero del año 2007, el consorcio de alta 
resolución —como se decía, dependiente del Gobier-
no de Aragón— llegó a un acuerdo con el comité de 
empresa del hospital de Jaca, que además fue refren-
dado con fecha 19 de marzo de ese mismo año, por 
el que, entre otras cuestiones, la plantilla del centro 
sanitario se iba a equiparar en condiciones laborales y 
retributivas al personal estatutario del Salud; sin embar-
go, luego, en las reuniones posteriores que hubo entre 
ambas partes el día 6 de febrero del año 2008, los 
representantes del CASAR comunicaron, desde luego, 
que no iban a dar cumplimiento a ese acuerdo. 
 Luego se han estado lanzando mensajes hacia 
un lado y hacia otro, y, al final, los trabajadores, las 
personas que trabajaban en el centro de alta resolu-
ción, en este caso en el hospital, acusaban en aque-
llos momentos al Gobierno de Aragón de que estaban 
desarrollando un modelo que le podría costar menos 
dinero, pero que, desde luego, como trabajadores, de 
verdad, les perjudicaba respecto de otros trabajadores 
en otros centros sanitarios.
 Pero ha habido un fracaso global en general, por-
que, mire, ¿equidad territorial?... Ahí se ha quedado la 



20 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 39. 15 De marzo De 2012

cosa. ¿Garantía de calidad? No. Usted sabe que mu-
chas veces, para temas menores, al final la población 
se tiene que venir a Zaragoza o a Huesca o a Teruel. 
Es así, es así. ¿Adecuación a la demanda? No, no, por-
que no ha habido una mejoría realmente sustancial en 
este sentido. ¿Eficiencia en los recursos? Evidentemente 
no, si han sido capaces de acumular once millones de 
deuda. ¿Participación ciudadana en el seguimiento y 
control de la oferta en los servicios públicos? ¿Cómo? 
De ninguna manera, no ha habido. Es más: le pue-
do garantizar que desde aquí nos resulta mucho más 
complicado hacer un seguimiento de qué sucede, de 
lo que sucede en los centros de alta resolución que 
de lo que sucede en cualquier centro público, mucho 
más. No tenemos posibilidad ni tan siquiera más que 
de enterarnos a toro pasado, de preguntar o de estar 
al tanto... ¿Por qué hay plazas, por ejemplo, que han 
desaparecido, por qué se han sustituido o por qué se 
han cerrado? ¿Solamente por ahorrar dinero? Si en al-
gunas de esas cuestiones, en algunas de esas plazas, 
por ejemplo —y hablo concretamente del centro del 
Baix Cinca/Bajo Cinca, en Fraga—, se sustituía a una 
persona por otra... En ese tipo de cuestiones, desde 
luego, desde aquí no podemos realizar ningún control. 
Luego hay una manga ancha, que ustedes le llaman 
flexibilidad, que, evidentemente, nos impide ese mejor 
control parlamentario.
 Y concluyo. Realmente, las consultas de alta reso-
lución se han quedado en lo que se han quedado. 
El itinerario de convalecencia y de rehabilitación para 
pacientes crónicos y dependientes, también. Al final, 
la teoría aquella que hubo no ha desarrollado prácti-
camente lo que había. Y también quiero poner encima 
de la mesa las quejas que existían en Fraga, por ejem-
plo, porque la asistencia sociosanitaria en el sector sa-
nitario de Barbastro, del entonces sector sanitario de 
Barbastro, que, por cierto, se quedó al final sin ningu-
na plaza, sin ninguna cama sociosanitaria cuando se 
puso en marcha el centro de alta resolución del Baix 
Cinca/Bajo Cinca, salía perdiendo clarísimamente, sa-
lía perdiendo. Luego no le hemos visto ninguna ventaja 
real a algo que podía haber sido muy importante y 
bien gestionado desde el Salud, podía haber tenido, 
desde luego, un desarrollo que, desde luego, mi grupo 
hubiera apoyado y que en estos momentos apoyaría.
 Concluyo con una cuestión, porque lo de la innova-
ción y las nuevas tecnologías, al final, también se ha 
quedado todo completamente obsoleto. No ha tenido 
el desarrollo, no son ningún pilar —digamos— en este 
caso pionero en lo que podía mirarse un centro públi-
co, en absoluto. Pero sí que le voy a decir dos cuestio-
nes. Nos sorprende muchísimo, muchísimo que sea el 
propio CASAR quien realice determinados informes. Es 
decir, que, a preguntas que le ha formulado mi grupo 
parlamentario al consejero en esta legislatura ya sobre 
el informe que en principio había encargado acerca 
de las consecuencias que podría tener la incorpora-
ción del hospital de Jaca, que dependen del consorcio, 
en el sistema público del Salud, nos enteramos de que, 
precisamente, se lo encargan a usted. Claro, no sé... 
Es que esos procedimientos de calidad y de estudio 
no sé si deberían hacerse así. No, no sé no: no, no 
deberían hacerse así, porque usted es parte implicada, 
el consorcio es parte implicada directamente. ¿Qué va-
lor entonces tiene? Habría que buscar otra forma. Y 

segundo: usted ha señalado, y le agradezco que lo 
haya recogido, que están estudiando la viabilidad de 
la integración en el Salud. Y, claro, se crea un grupo 
de trabajo para ello, marcan un calendario de encuen-
tros —no sé si va a haber más encuentros o no—, pero 
lo hace el propio consorcio también. Claro, luego el 
consorcio dirá lo que le interese decir. Lo siento, pero 
me imagino que será así. No creo que eso sea... Defen-
diendo la sanidad a nivel general, la sanidad pública, 
entiendo que el estudio debería realizarse desde otra 
perspectiva. Fíjese que, para hablar de la educación 
pública, el Gobierno de Aragón se ha salido fuera de 
la educación pública y de los cauces que tiene, como 
es el Consejo Aragonés de Educación, en este caso... 
Dices: bueno, el Consejo Escolar de Aragón está ahí, 
pero nos salimos fuera a hacer una pregunta sobre 
cómo está el sistema educativo. Pero, para hablar del 
CASAR, le pide al CASAR que hagan los informes ellos 
mismos. Sinceramente, creo que no es el procedimiento 
en absoluto.
 Y sí que le agradecería que, frente a este modelo 
fracasado respecto de las expectativas que se habían 
planteado —es un modelo innecesariamente plantea-
do fuera del Salud, a nuestro modo de ver—, sí que le 
agradecería más concreción, porque dudo mucho que 
ustedes, resolviendo el tema de las vacaciones, vayan 
a poder salvar esa deuda de los once millones o vayan 
a poder mejorar cualquiera de estas cuestiones a las 
que me he referido, principios en los que se basaba 
la puesta en marcha de los centros de alta resolución: 
equidad territorial, garantía de calidad, adecuación a 
la demanda…

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Le ruego, 
señora Ibeas, que vaya concluyendo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... exigencia de 
recursos —sí—, participación ciudadana, desarrollo de 
la innovación y las nuevas tecnologías, incorporación 
de procedimientos de gestión clínica más avanzada, 
etcétera, etcétera. Dudo mucho que con esta única me-
dida o alguna otra que usted plantea puedan ustedes 
resolver esta cuestión. Pero, al mismo tiempo, no me de-
ja de sorprender que planteen cómo vamos a seguir y 
están valorando si se integran o no se integran o si de-
berían integrarse o no deberían integrarse en el Salud. 
Es muy incoherente la situación, es muy ambigua, y yo 
lo que leo entre líneas es que el modelo hace aguas. 
Eso es lo que veo; si no, no se estarían planteando lo 
que se están planteando.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Y bienvenido, señor Font, a esta comisión.
 Nosotros pensamos que el consorcio es una buena 
medida, pensamos que es un mecanismo muy impor-
tante que se ha planteado siempre como una fórmula 
para mejorar la asistencia sanitaria en zonas del me-
dio rural que se encuentran más alejadas de los hos-
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pitales, a más de media hora, con una población de 
entre treinta y treinta y cinco mil personas, en comarcas 
con dispersión geográfica. Usted ha hablado de un vo-
lumen asistencial importante. Ha dicho que dos ingre-
sos por persona prácticamente sobre la población... 
Doscientas y pico mil asistencias me parece que ha 
comentado. Es decir, eso quiere decir que está prestan-
do un servicio que está posibilitando esa aproximación 
de la atención sanitaria en zonas complicadas y que 
garantiza, en cierta manera, que haya una equidad 
sanitaria en el medio rural.
 Por lo tanto, a nosotros nos parece un buen mode-
lo y, como todo, susceptible de mejora y, como todo, 
susceptible de estudios y de análisis y de ver si es el 
modelo que en estos momentos responde o cómo debe 
responder; por eso, nosotros sí que entendemos que 
ustedes hagan un estudio al respecto y que ustedes 
piensen si están dando el servicio que se espera de 
este consorcio, si es mejorable, cómo es mejorable...
 Evidentemente, no lo sé si será la solución integrar-
se en el Salud. Desde luego, a nosotros nos parece en 
estos momentos, sin datos sobre los que poder opinar, 
nos parece, insisto, que es un modelo que funciona. Y, 
por lo tanto, poco más podemos añadir. Simplemente 
que nos preocupa que se pueda generar alguna incer-
tidumbre. Nosotros no lo vemos. Creemos que, en estos 
momentos, los presupuestos están; por lo tanto, el con-
sorcio va a seguir funcionando. Habrá que hacer los 
análisis y los estudios que sean necesarios, pero cree-
mos que sigue siendo el instrumento válido que manten-
ga en esas comarcas... Insisto en que para nosotros es 
muy importante en una comunidad como Aragón, en la 
que hay una gran dispersión geográfica, en la que hay 
muchas distancias hasta los hospitales de referencia, el 
poder tener en las proximidades hospitales que resuel-
van los problemas más importantes de la población. 
Nos parece —insisto— un buen modelo.
 Por lo tanto, poco más podemos añadir, sino espe-
rar que, de esos estudios, se saquen las conclusiones 
importantes que ayuden precisamente a que se pueda 
mejorar el sistema. Y, por lo demás —insisto—, apos-
tamos por que ese momento ha funcionado y por que 
siga funcionando.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Muchas 
gracias, señor Blasco.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor Font, a esta su comisión. Y agra-
dezco que haya dicho usted en sus primeras palabras 
que venía aquí a rendir cuentas, lo agradezco since-
ramente, pero el objeto de la reunión es también para 
que nos planifique o cómo va a defender usted ese 
consorcio que actualmente dirige (qué líneas va a inno-
var, qué líneas va a reconducir, etcétera, etcétera), que 
parte de eso ya ha dicho en su exposición, lo cual le 
agradecemos sinceramente.
 Querría destacar la posición de nuestro grupo en 
el sentido de que respetamos —y creo que usted tiene 
que ponerlo en valor— el grado de satisfacción del 
usuario del CASAR, de los centros del CASAR, por lo 

que suponen la proximidad y la colaboración de pri-
maria y especializada que en estos momentos tienen. 
Y me estoy refiriendo a unos centros, de Bajo Cinca, 
Tarazona y Cinco Villas, que partían de cero y tienen 
ahora lo que tienen, y Jaca, que tenía un hospital fran-
camente mejorable, como decía la anterior consejera, 
y que, a raíz de la incorporación al CASAR, se le ha 
dado más estabilidad, más cartera de servicios y se 
ha consolidado la que ya tenía, que antes tenía sus 
altibajos mucho más pronunciados que los que usted 
este verano tuvo que resolver no sé de qué manera. 
Pero todos hemos conseguido una mejora: los que par-
tíamos de cero y los que partían ya de una situación 
francamente mejorable.
 También respetamos y queremos hacer valer, para 
que usted también lo ponga en valor, lo que supone 
la disponibilidad de esos servicios de radiología, de 
rehabilitación a disposición de los pacientes y de los 
profesionales de primaria y de especializada. Y tam-
bién queremos poner en valor —y por eso le pedimos 
que lo defienda también— lo que supone de descen-
tralización de determinadas especialidades, que le 
evita largos viajes y menores listas de espera en estas 
especialidades a un 80% de la población de estas co-
marcas, que están a casi una hora —y sin casi—, a una 
hora de un hospital de referencia como eran el Clínico, 
Barbastro o el San Jorge.
 Los ciudadanos de esas comarcas, por tanto, lo 
agradecemos sinceramente, y queremos también 
destacar la parte de los ciudadanos —lo acabo de 
hacer— y la parte también de los profesionales, por-
que yo, en la parte de que soy usuario de uno de sus 
centros, veo que los profesionales que trabajan en el 
CASAR y los profesionales de atención primaria y los 
profesionales del punto de atención continuada, que 
también comparten algunos determinados servicios, 
tienen una gran satisfacción porque disponen de esas 
pruebas diagnósticas que les son de mucha utilidad 
a la hora de planificar un diagnóstico, a la hora de 
derivar a una hospitalización en la propia cama del 
CASAR o a la hora de derivar a una hospitalización 
en un hospital de mayor enjundia —por llamarlo de 
alguna manera—, dada la gravedad de cada uno de 
los casos.
 En estos años de funcionamiento... Yo discrepo de 
anteriores intervenciones, porque veo que, de forma 
callada —y no ha sido fácil—, el personal estatutario 
de atención primaria, el personal estatutario de aten-
ción especializada, el personal del propio CASAR, el 
personal de la MAZ y el personal de enfermería de 
ambas procedencias han sabido trabajar en equipo. Y, 
en estos momentos, usted se ha encontrado con unos 
equipos que a lo mejor no están lo engrasados que a 
lo mejor usted querría, pero, desde luego, si lo compa-
ramos a cómo estaban cuando nació, del aluvión de 
esas distintas procedencias a la uniformidad que en 
estos momentos se encuentra en los centros, yo creo 
que se ha avanzado. Y también estos años de funcio-
namiento del CASAR han supuesto una colaboración y 
coordinación de los respectivos centros con los hospi-
tales de referencia, que todavía hay que seguir profun-
dizando en ello.
 Haría una parte de mi exposición que será de au-
tocrítica a lo que nosotros hicimos y, al mismo tiempo, 
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como retos que nosotros le pedimos a usted que los 
haga suyos. Entiéndame bien lo que le estoy diciendo.
 Me estoy refiriendo a la implantación del plan de 
crónicos en estos centros. En estos momentos, no sola-
mente en el País Vasco, sino en Aragón, dado el enve-
jecimiento, dada la demografía, cada vez son más los 
casos de enfermos que tienen varias patologías que 
están calificados como crónicos, y, en estos centros, 
dado el alejamiento a los hospitales y al mal uso que 
a veces se hace de las camas de agudos, están estas 
camas, que serían de un gran apoyo para la atención 
a estos crónicos.
 El incremento de la actividad de la cirugía mayor 
ambulatoria. Yo creo que habría que incrementar esa 
actividad porque, claro, usted no puede venir aquí a 
decir que hay baja ocupación de las camas y, al mis-
mo tiempo, que se reduzca la actividad, porque, efec-
tivamente, si se creó el consorcio con un modelo no es 
para que se parezca al Salud: es para dar respuesta 
a los problemas que tenían los ciudadanos de esas co-
marcas y a los que el Salud tradicionalmente no daba 
respuesta. Por lo tanto, yo creo que tampoco hay que 
caminar hacia esa homogeneización salarial, de dere-
chos, de deberes, etcétera, etcétera. No: a igualdad 
de trabajo, igualdad de sueldo, pero, efectivamente, 
son distintos los conceptos de nacimiento y, por tanto, 
son distintas las respuestas y los niveles de actividad y 
la complejidad. No puede cobrar lo mismo un médico 
del CASAR que un médico que está en la UVI del Ser-
vet. Yo creo que no es lo mismo, son distintas proceden-
cias. Y a lo mejor me estoy metiendo en jardines que 
no debería y que no proceden en estos casos, pero sí 
que hago esta alusión porque no debemos distraernos 
en lo que son legítimas reivindicaciones de colectivos 
y dejar de paso lo que piensan los ciudadanos que 
son atendidos en el CASAR. ¿Por qué? Porque, en esas 
reuniones de coordinación para el estudio y para ver 
hacia dónde deriva el CASAR, usted ha nombrado al 
secretario general técnico, que preside, usted ha nom-
brado a los representantes sindicales, usted ha nom-
brado a otros colectivos, pero no ha nombrado a los 
ayuntamientos, que son los que deberían participar y 
que deberían ser —y que serían seguro— los que de-
fenderían la actividad en esos centros para evitar que 
esos ciudadanos tengan que desplazarse a Barbastro, 
a Huesca o al Clínico. Por tanto, yo le hago esa auto-
crítica y, a la vez, reto que le manifiesto.
 No creo que sea bueno criticar los cuatrocientos 
sesenta y dos mil euros de peonadas, en general, que 
el Clínico paga aquí porque, partiendo de la base 
de que son —o de servicios que presta el Clínico al 
CASAR, mejor dicho—... Creo que, si esos dineros no 
se gastaran como se gastan, sería el triple la canti-
dad del conjunto del presupuesto del departamento 
si tuviéramos que hacer los desplazamientos, muchos 
de ellos con transporte medicalizado, transporte de 
ambulancias, de esos centros al San Jorge, al Clínico, 
etcétera, etcétera, para ser atendidos por especialis-
tas que también cobran por hacer esas atenciones en 
el Clínico, en Barbastro y en el San Jorge. Por lo tanto, 
hagamos apreciación justa de lo que gasta. Usted lo 
ha dicho —perfecto, se lo agradecemos—, pero tam-
bién hay que tener en cuenta que, si no se hiciera así, 
a lo mejor el gasto sería el triple.

 Mejorar la coordinación de recursos de rehabilita-
ción de atención primaria y del CASAR no es baladí, 
que a veces entras y hallas en un mismo centro de reha-
bilitación al rehabilitador del CASAR y al rehabilitador 
de atención primaria. Son distintas sus funciones, son 
distintas sus procedencias, pero hay que trabajar pa-
ra que haya mayor información al usuario del servicio 
que reciben.
 Y, sobre todo, utilizar los centros del CASAR para 
posoperatorios largos, concienciando a los profesiona-
les de que tienen que dejar salir al enfermo del Clínico, 
del San Jorge o de Barbastro con un posoperatorio 
corto, dejarlos salir, y, sobre todo, concienciando a los 
del CASAR de que deben acoger al enfermo sabiendo 
en qué condiciones viene y qué hay que darle para 
que esa rehabilitación en camas —entre comillas— 
más acordes para un posoperatorio no propio de una 
cama de agudos cara se pueda hacer en una cama 
acorde y, sobre todo, más próxima a la familia y más 
próxima a su lugar de residencia.
 Yo creo que en esas autocríticas o en esos retos 
habría que seguir profundizando.
 Haría ahora otra parte de críticas a la gestión. ¿Por 
qué? Porque nos alarmaron al principio unas declara-
ciones —a lo mejor las estoy sacando fuera de con-
texto— de la propia presidenta del Gobierno, que fue 
ofreciendo o prometiendo en determinadas comarcas 
centros del CASAR, cuando nosotros siempre hemos 
visto o hemos oído a los que entienden de estos temas 
que, si no hay un determinado volumen de actividad, 
que dan alrededor de las cien mil tarjetas sanitarias 
—otros dicen que sesenta mil—, se puede perder en se-
guridad cara al paciente por el volumen de actividad. 
Y, en ese sentido, yo creo que fueron una falta de rigor 
esas posibilidades de descentralización que medio se 
ofertaron o se ofrecieron no recuerdo ya muy bien si 
fue en la campaña electoral o a posteriori ya, cuando 
se hace cargo. Yo creo que fue incluso en el discurso 
de investidura, pero no me haga caso; pero creo que 
fue por aquellas fechas.
 Las primeras complicidades que hubo por parte del 
consejero ante las demandas de funcionarización del 
personal de…

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Señor 
Alonso, vaya concluyendo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... Jaca tam-
bién nos pusieron en alerta al resto de centros del CA-
SAR, porque, claro, si de esas cien mil tarjetas, ustedes 
abren la puerta al desgaje del 25%, pueden producir-
se un descenso de actividad, un descenso de tarjetas 
sanitarias, un descenso de presupuesto, que sería más 
dificultoso para usted seguir garantizando la cartera 
de servicios que en estos momentos tiene.
 Y, por último, le agradecería que esos siete más 
cuatro millones de déficit que usted dijo el otro día, 
creando una cierta alarma, si lo compara, como han 
hecho otros compañeros, y usted mismo también, con 
los veintidós millones de prepuesto, que es una cifra 
alta, que nos diga si se deben a excesos de obras, si 
se deben a gastos de gestión, si se deben a excesi-
vo dimensionamiento de servicios centrales, que usted 
creo que ha empezado a corregir, pero que aún tiene 
tarea por hacer ahí, o a las mejoras de determinadas 
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retribuciones dentro del CASAR, que usted también ha 
nombrado y que a lo mejor no eran consecuentes para 
esas homologaciones en sistemas de retribuciones. Por 
supuesto, hay que vigilar al socio y cliente —me estoy 
refiriendo a la MAZ—, porque es arte y parte en este 
sentido. Y, en este sentido, a lo mejor esos tres millones 
se podrían reducir. Es una sugerencia que usted, que 
tiene más datos, podría estudiar, y a lo mejor creo que 
no es consecuente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio Popular, la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor Font. Bienvenido a esta comi-
sión.
 Antes de comenzar, permítame que le agradezca el 
esfuerzo por resumir y exponer de una manera clara y 
en el tiempo de que disponía de dónde veníamos con 
el tema del CASAR, cómo se ha encontrado el tema de 
los centros de alta resolución y hacia dónde tienden o 
qué medidas se están tomando.
 Sí que quería recordar brevemente, porque la se-
ñora Luquin ha dicho que hablar de la orden de 5 
de octubre de 2006 era algo que ya no hacía falta 
porque todos la conocíamos, que nos la leyéramos, 
que leyéramos ese convenio, ese convenio que se fir-
mó entre el Gobierno de Aragón, la MAZ, Ejea, Jaca, 
Fraga, Tarazona, porque viene como consecuencia de 
un real decreto que establecía nuevas fórmulas de ges-
tión, un decreto del año 2000, y daba la posibilidad 
de gestionar, administrar los centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios a través de consorcios, socieda-
des, fundaciones o cualquier otro tipo de entidad de 
naturaleza pública. Eso había que tenerlo muy claro: 
de naturaleza pública.
 Se crea el consorcio, y los objetivos, que ya los ha 
comentado la señora Ibeas, son, sobre todo... Quería 
ser un sistema organizativo innovador, de gestión efi-
ciente de recursos, que pretendía garantizar la accesi-
bilidad óptima a los ciudadanos, disminuir los tiempos 
de demora y descentralizar sin mermar la calidad de 
la asistencia. El consorcio tiene entidad jurídica públi-
ca —esto a nadie se le debe olvidar—, y su área de 
influencia es de unos treinta mil habitantes en los dife-
rentes municipios que he comentado antes.
 Sí que quería decir que, partiendo de la base de 
que este grupo parlamentario es partidario de cual-
quier tipo de gestión, siempre que sea eficiente, que 
la colaboración pública y privada siempre nos parece 
interesante, y, en el caso sanitario, que ese servicio 
se preste con titularidad pública, gratuita y universal, 
estaremos de acuerdo con cualquier tipo de fórmula 
que mejore o que cumpla los objetivos con los que el 
CASAR fue creado. Pero, en estos seis años de CASAR, 
esa gestión novedosa ha adolecido de algunos defec-
tos relevantes, como se ha comentado en la interven-
ción del señor gerente.
 Sí que nos preocupa ese déficit acumulado de on-
ce millones, y no de siete. Sí que me gustaría saber 
desde cuándo se acumula ese déficit y, como algunos 

compañeros ya han comentado, a qué se debe princi-
palmente, aunque ya nos ha dado un adelanto. Bueno, 
que entrara un poco más al detalle.
 Y también me gustaría preguntarle en ese sentido 
si, para mejorar la gestión, que yo creo que es el gran 
problema que ha tenido el CASAR, se está tomando 
algún tipo de medidas. Hace pocas semanas, el geren-
te del Salud nos presentaba las cuatrocientas medidas 
para racionalizar el gasto, para mejorar los recursos 
humanos, para ser más eficientes, para ser más efica-
ces con la gestión de la sanidad pública aragonesa. Sí 
que me gustaría saber qué medidas se están tomando 
tendentes a eso y si se están coordinando con el Sa-
lud en algunos de los temas para mejorar y recortar 
algunos de los gastos que posiblemente puedan ser 
recortables.
 Sí que, en otro orden de cosas, y vista la exposición 
del señor director gerente, decir que, con carácter ge-
neral, los centros sanitarios del consorcio funcionan, 
aunque sí que es verdad que, en el caso del hospital 
de Jaca, ha habido diversas dificultades. Y, sin entrar 
a debatir el caso concreto, porque creo que ha habido 
muchísimas iniciativas parlamentarias, unas veinte, a 
lo largo de estos años y se ha debatido bastante este 
tema, sí que quería comentar una cosa. En septiembre 
de este año, Chunta Aragonesista planteó una moción 
que fue enmendada por este grupo parlamentario, y lo 
que le pedíamos era un año de plazo para realizar un 
estudio principalmente basado en la seriedad y en el ri-
gor, que es bueno que lo haga directamente el CASAR. 
Yo no creo que el señor gerente tenga especial interés 
en ser CASAR o ser Salud. Al final, en lo que están 
interesados el Gobierno y el gerente y todas las perso-
nas implicadas es en dar una atención de calidad al 
ciudadano. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso sí 
que creo que ese estudio debe hacerse directamente 
desde el CASAR, sobre todo desde un punto de vista 
social, pero también laboral, técnico y también econó-
mico. Yo creo que la prioridad debe ser esa: la social 
primero, es decir, la de la atención al usuario; después 
debe ser también la laboral, señora Luquin, que usted 
ha comentado que los términos de esa viabilidad, la 
viabilidad del estudio. Desde el punto de vista de este 
grupo parlamentario, que presentó una enmienda para 
hacer ese estudio, principalmente es el social, después 
es el laboral, porque estamos hablando de personas, 
después es el técnico, y finalmente también el econó-
mico, por qué no decirlo. Es también necesario hacer 
cuentas y ver en qué sentido se puede mejorar.
 La verdad es que poco más. Yo creo que, cuando 
se creó el consorcio, se planteó como una fórmula de 
gestión novedosa y eficiente para los centros hospita-
larios. La realidad ha demostrado que debe darse una 
vuelta al sistema de gestión. Yo no sé si, cuando sea 
procedente, después de hacer ese estudio y después 
de tomar la decisión política, se sigue manteniendo el 
CASAR, se buscan otras fórmulas, se integra en el Sa-
lud... Lo que a este grupo parlamentario le preocupa, y 
siempre apoyaremos su gestión, es que cualquier vuel-
ta que se le dé al CASAR sea siempre para mejorar la 
calidad del servicio, para que los ciudadanos que tie-
nen que acudir al hospital tengan calidad y sea eficaz, 
y para ese trabajo, señor Font, siempre contará con el 
apoyo de este grupo parlamentario.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Orós.
 Para responder a las distintas cuestiones planteadas 
tiene la palabra el señor Font por tiempo de diez minu-
tos.

 El señor director gerente del Consorcio Aragonés 
Sanitario de Alta Resolución (FONT CELAYA): Lo voy a 
intentar. Si no puedo contestar a todo, será por falta de 
tiempo, o porque no sé la solución, claro.
 Mire, yo creo que aquí no estamos para discutir el 
modelo de gestión. El modelo de gestión tiene que ser 
el que sea más rentable y el mejor para todos. Nadie 
está discutiendo que se vaya a continuar dando servicio 
en los cuatro centros; va a ser con fondos públicos, y lo 
tenemos que hacer de la mejor forma posible. Yo entien-
do el modelo de gestión que me he encontrado. Eran 
unos años que era imposible encontrar ningún médico, 
y, entre otras cosas, los médicos, lejos de cobrar menos, 
en el CASAR cobran más. ¿Por qué? Porque su tiempo 
de trabajo desde Zaragoza al centro donde prestan su 
servicio se computa como tiempo trabajado, más los 
gastos de kilometraje, más la dieta. Es decir, de mano 
de obra, ahora que hablamos… —mano de obra en el 
buen sentido: mano de obra o de trabajo—, el CASAR, 
en principio, en la asistencia médica cuesta un 25% más 
que el Clínico de Zaragoza o que la UVI del Servet. 
¿Por qué? Porque ese 25% del tiempo laboral se está 
empleando en ir y venir. En aquellos años sería así la 
forma de encontrar.
 Yo hago las gestiones, los informes o lo que haga fal-
ta en el consorcio, pero sin ningún interés partidista. Yo 
soy estatutario del Salud, de toda la vida. Soy urólogo, 
y esa es mi profesión habitual, salvo lapsos intermedios 
como son estos, independientemente de que tenga o no 
formación en gestión, que la tengo. Pero no quiero yo 
que el CASAR salga adelante a toda costa con su mo-
delo ni que, de ninguna forma, se integre a sangre y 
fuego. El CASAR es un modelo que se inventa para ser 
más ágil con la Administración, y en alguna diapositiva 
de las que yo he visto, de las que he encontrado cuan-
do he llegado, al Salud lo ponen como un elefante y 
al CASAR como una liebre, pero no olvidemos que lo 
que enlentece a la Administración es el Estatuto Básico 
del Empleado Público al hacer la oferta de empleo, que 
lo tiene el consorcio o el CASAR, y es también la Ley 
de contratación de las administraciones públicas, por la 
que se tiene que regir el CASAR. Yo mañana no puedo 
comprar ni una venda ni una jeringuilla suelta; hay que 
hacer un concurso y un proceso.
 Otra cosa es que estamos intentando, y creo que eso 
es bueno se mire desde donde se mire, el acercarnos a 
nuestro hermano mayor, que es el Salud, y aprovechar-
nos de él en los servicios jurídicos, y en su día no tener 
que tener servicios jurídicos propios, que pagamos; a la 
central de compras, y no tener que hacer miles de con-
cursos cada vez que tenemos que comprar algo, porque 
compramos lo mismo que el Salud, lo único que en me-
nos cantidad. Ya estamos dentro de la central de com-
pras, de tal forma que sale para proveer a los centros 
del Salud y consorcio. Así se pone en los servicios cen-
trales de cualquier otro tipo. Nos estamos aproximando 
en la medida que podemos.
 Las retribuciones. También me han preguntado por 
ellas. Pues, mire, yo ahora exactamente, si quiere que 

le diga la verdad, de un auxiliar o de un celador no lo 
sé, pero sí que le puedo decir que un auxiliar adminis-
trativo cobra más que en el Salud —pues ser solo un 
ejemplo—, y los médicos, lo mismo, salvo lo que le he 
contado. Pero yo lo miraré. No lo sé, pero creo que son 
iguales. La carrera profesional es la misma, los trienios 
son los mismos y tienen un convenio colectivo incluso 
mejor que en el Salud en algún puntito concreto, en al-
guna cosa. Lo demás es una copia del consorcio.
 Lo que sí que me gustaría es detallar un poco más 
una pregunta que ha hecho la señora Ibeas respecto 
al informe que se publica, efectivamente, en el Boletín 
Oficial de Aragón, el 16 de mayo lo publican, que hace 
referencia a una resolución del 9 de mayo, y viene a dar 
publicidad a un acuerdo que hacen entre el comité de 
empresa y el Departamento de Salud y Consumo en ese 
momento —ahora, como sabe, de Sanidad, etcétera, 
etcétera—, donde, a raíz de ese informe publicado en 
el boletín —y, si quiere, luego se los dejo—, hay una 
serie de informes técnicos y jurídicos coincidiendo to-
dos ellos en la imposibilidad de modificar el Decreto 
5/2004 del Gobierno de Aragón por no ajustarse a 
derecho. Es decir, que eso que a veces se reivindica, 
como tenemos que llevar a la práctica esto que está 
escrito en el Boletín Oficial de Aragón, es imposible. 
Y tiene un informe del Departamento de Presidencia, 
por ejemplo, del director general de la Función Pública 
del Gobierno anterior, 10 de marzo de 2011; un infor-
me del Departamento de Presidencia, del letrado de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, de la misma fecha; 
un informe del Departamento de Salud y Consumo, del 
director de Recursos Humanos, del 15 de abril de 2011, 
y un informe del Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo, del secretario general, del 10 de mayo de 
2011. Todos concluyen, concurren y están de acuerdo 
en que esto es inviable jurídicamente hablando. Enton-
ces, esto lo dejamos aparcado y, si hace falta, hacemos 
otro, nada más.
 En cuanto a los presupuestos, que también me han 
preguntado, y para no ser exhaustivo en las cifras, yo 
les hablo de memoria. Aquí hay un tema que sí que real-
mente es una pena, y es que, en el 2009, en la sanidad, 
como ha pasado en muchas autonomías, como pasó en 
su día con el Insalud con el Gobierno de la Generalitat, 
ponen el contador a cero, que llamamos los sanitarios, 
es decir, todo lo que debe se pone a cero y ya está, 
que eso no está eximido de cierta picaresca porque, 
como se sabía que de vez en cuando se ponía el conta-
dor a cero, las autonomías ya gastaban más de lo que 
necesitaban porque, al fin y al cabo, iba a haber tabla 
rasa. Pero, bueno, eso simplemente es una anécdota. Al 
consorcio le ponen el contador a cero en el año 2009, 
y se lo pone el Gobierno de Aragón. Y la deuda que 
yo les estoy enseñando es la que se ha acumulado en el 
2010 y en el 2011, salvo una arrastrada que no se puso 
el contador a cero por un tema de gestión realmente 
un poco burdo, y es el siguiente: se planeaban, plani-
ficaban y cuantificaban unos ingresos del consorcio a 
través de mutuas, accidentes, pacientes privados, los 
que tenían o necesitaban ingresos, sobre todo en Jaca, 
por accidentes de montaña, que estaban inflados, esta-
ban por encima de las expectativas reales. Pero, claro, 
como eso es un dinero que va imputado a presupuesto, 
cuando llega el Gobierno de Aragón y en el 2009 po-
ne el contador a cero, eso no lo pueden poner a cero 
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porque era un dinero que estaba presupuestado. Con lo 
cual en ese año ya empezamos con una deuda de dos 
millones largos —dos millones setecientos mil, si quiere 
que se lo diga exactamente—, y luego en el 2010 y en 
el 2011 son tres millones de diferencia entre gasto real 
y gasto presupuestado, y en el 2011, cuatro millones. 
Cuatro y tres, siete, y casi tres, diez, porque hay que 
sumar la póliza de crédito, que no estaba cuantificada y 
se había utilizado casi en medio millón de euros. Aparte 
de ciertos pagos que no están todavía realizados de la 
Seguridad Social, de tesorería, pero que eso, en estas 
cifras que hablamos, no es relevante. Ese es el tema que 
ha pasado con los presupuestos.
 Por cambiar de tema e ir a otro tema un poco más 
agradable. Las cuatrocientas medidas que preguntaba 
doña Marián Orós. Evidentemente, se van a poner; tan 
es así que, a una de las exposiciones que se hizo a 
cargo del Salud de las cuatrocientas medidas, todo el 
personal directivo de los cuatro centros y el de los ser-
vicios centrales (concretamente el Hospital Clínico, que 
es con quien tenemos más relación) asistió, acudió, las 
escuchamos, las vimos, y todos tienen su dossier y he-
mos mantenido reuniones con todas las direcciones por 
separado de los cuatro centros para ver qué es lo que 
se puede aplicar. Evidentemente, de las cuatrocientas 
medidas, las que son medidas estratégicas, organizati-
vas referente a hospitales se pueden tener en cuenta y se 
pueden adoptar, y las medidas que toman en atención 
primaria, salvo aquellas que hablan de la coordinación 
entre primaria y especializada.
 Antes también comentaba la..., yo creo que era la 
señora Luquin —no sé si era la señora Luquin o la señora 
Ibeas—, que decía que ayer se cumplían seis años de la 
comparecencia de la consejera en esta misma comisión 
respecto a la formación del consorcio. Efectivamente, y, 
mire, yo aquí tengo la copia de aquella comparecencia, 
donde decía, entre otras cosas, que su objeto y fines 
específicos eran la creación de puestos de trabajo en 
los municipios y comarcas donde se ubican los centros, 
en especial de puestos de trabajo para la población 
femenina. Y, dicho esto, le diré que el Salud, por cada 
millón de euros que tiene en su presupuesto —y tiene 
mil setecientos ochenta y seis—, tiene diez trabajadores. 
El consorcio, como yo me lo he encontrado es que por 
cada millón de presupuesto que tiene tenemos veinte 
trabajadores. Eso se explica por sí solo. Las medidas... 
[Murmullos.] ¿Perdón? ¿Perdón? Eso se explica por sí so-
lo. Entonces, claro, ustedes... Dese cuenta de una cosa. 
Dice: «¿Solo con las sustituciones va a enmendarlo?». 
Pues claro que no. Las sustituciones son un 10% del 
presupuesto, unos dos millones de euros, y hay sustitu-
ciones que son por bajas por enfermedad o bajas por 
embarazo que es obligatorio sustituir. Otra cosa es que 
intentemos entre todos que, cuando las enfermeras de 
quirófano se cogen vacaciones, también coincidan con 
los cirujanos, y las cojamos todos a la vez. Es decir, es 
el ejemplo un poco más elemental. Que no estemos los 
domingos en Jaca con una plantilla que necesita de otra 
parte para poder llevar a cabo su trabajo y, de alguna 
forma, coordinar estos temas.
 Los crónicos, que me ha preguntado el señor... Yo 
estoy de acuerdo con usted...

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Vaya con-
cluyendo, señor Font.

 El señor director gerente del Consorcio Aragonés Sa-
nitario de Alta Resolución (FONT CELAYA): Enseguida. 
Evidentemente, yo estoy de acuerdo con usted. Mire, 
en una diapositiva de las que hemos puesto de política 
organizativa poníamos: «Mayor hospitalización de pa-
tologías de baja complejidad», que son los crónicos. Yo 
estoy con usted. Los pacientes que se operan de cadera 
tienen que estar en el Hospital San Jorge dos días, y a 
los días, si se pueden ir, o a Jaca o a Fraga para que se 
rehabiliten allí y estén más cerca de la familia. Estamos 
totalmente de acuerdo. Tenemos una planta con unas 
camas, con unos medios estupendos muy infrautilizados 
y con el personal puesto. Entonces, en eso estamos total-
mente de acuerdo.
 Y, en cuanto a lo que me ha dicho un poco de qué 
manera se solucionó el problema de Jaca, yo le diré 
que se solucionó no pagando más de lo que había que 
pagar y pagando lo mismo que se está pagando en las 
nóminas del Salud a efectos de guardia. Eso, seguro, 
porque, si no, enseguida empiezas a hacer distincio-
nes, y esto se te escapa de las manos. Entonces hubo 
la oportunidad en el momento. Y yo también tengo que 
decir que los tiempos están cambiando. No es lo mismo 
encontrar ahora un ginecólogo que hace cinco años. Yo 
entiendo, los que estaban hace cinco años, los proble-
mas que tuvieron, y yo me los imagino dándole vueltas 
y revolviendo Roma con Santiago para que pudieran 
dar asistencia en algunos centros. Ya está. Los tiempos 
cambian, ahora es más fácil y ahora es de otra manera.
 Y al señor Blasco... Yo no sé cuál será la fórmula, pero 
desde luego que sí que se mantendrá, yo creo —vamos, si 
me preguntan mi opinión, la daré—, en los cuatro centros, 
la asistencia, porque son ciento veinte mil personas, y tam-
bién hay que contar no solo la oportunidad social, sino el 
ahorro social que supone que, a lo mejor, una persona se 
desplace, la tiene que acompañar su hijo, ese hijo pierde 
una jornada laboral, etcétera, etcétera... Y, entonces, eso 
yo creo que continuará.
 Y nada más. Muchas gracias por su atención.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Font.
 Hacemos un pequeño receso para despedir al direc-
tor gerente.

 El señor presidente HERRERO ASENSIO: Ruego to-
men asiento, por favor. Pasamos al siguiente punto del 
orden del día: debate y votación de la proposición no 
de ley número 140/11, sobre la rentabilización de las in-
fraestructuras y equipamientos sanitarios del Salud, y en 
concreto del Grande Covián de Zaragoza, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
 Tiene la palabra para su presentación y defensa la 
señora Ibeas por un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
140/11-VIII, sobre la rentabili-
zación de las infraestructuras y 
equipamientos del Salud, y en 
concreto del C.M.E. Grande Co-
vián de Zaragoza.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
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 Presentamos una iniciativa con la que, básicamen-
te, queremos mantener la línea que estamos llevando, 
intentando fomentar el aprovechamiento máximo de 
aquellos equipamientos e instalaciones que en estos 
momentos siguen pendientes de desarrollo; incluso al-
gunos, de ver la luz; y los que existen en estos momen-
tos, aprovecharlos al máximo. Por una parte, impulsar 
los que están pendientes de ver la luz, y, por otra, apro-
vechar al máximo aquellas infraestructuras de equipa-
mientos que existen y que necesitan, además, en algu-
nas ocasiones tener una mejora.
 Nos referimos en general a la rentabilización de 
las infraestructuras de equipamiento sanitario del Sa-
lud, pero en particular nos referimos al centro médico 
de especialidades Grande Covián, que, como seña-
lamos en la exposición de motivos, es el único de es-
tas características que existe en la margen izquierda 
de Zaragoza; que tiene asignadas —yo en aquellos 
momentos recogí— en torno a doscientas treinta mil 
tarjetas sanitarias —seguramente no será la cifra en 
estos momentos exacta, por supuesto; por eso decía 
«en torno»—; pero es un centro que está siendo objeto 
de titulares en los últimos meses, en el último año, y, al 
mismo tiempo, el propio desarrollo de los trabajos, del 
trabajo y de las consultas, está generando también no 
pocos problemas a la población que es asistida allí. 
 Y señalo por qué. Porque existen en estos momen-
tos unas listas de espera brutales, y una buena parte 
de ellas encubiertas, en especialidades que tienen, 
además, normalmente mucha demanda, como gineco-
logía, traumatología y radio. Se están llevando con-
sultas fuera del centro a otros centros públicos, como 
el Hospital Nuestra Señora de Gracia o a otros, que 
están a su vez, con estos movimientos, generando pro-
blemas, problemas por el propio desplazamiento de 
los historiales médicos, que van para un lado y para 
otro, siendo que todavía no ha sido posible la digitali-
zación de toda esta documentación, y, lo más impor-
tante a nuestro modo de ver, generando un problema 
evidente a las personas que deberían ser atendidas en 
el Grande Covián y que se ven obligadas a ir a otros 
centros y, por supuesto, también a realizar mayores 
desplazamientos de los que les corresponderían. Existe 
un rumor desde hace tiempo de que este centro no se 
va a desarrollar suficientemente o incluso que pueda 
cerrarse o que pueda cerrarse por las tardes. Tene-
mos la experiencia de cómo en este verano, al mismo 
tiempo que se señalaba que había listas de espera im-
portantes con las que había que trabajar para que los 
tiempos de demora fueran menores, veíamos cómo se 
cerraban por las tardes las consultas en el Grande Co-
vián. También se habían cerrado en otros años, pero 
este año ha estado todo el verano.
 Ante esa situación incomprensible para mi grupo 
parlamentario de ver cómo se desaprovechan instala-
ciones, se desaprovechan equipamientos, se desapro-
vechan recursos y seguimos manteniendo unos tiempos 
de demora exagerados en muchos casos, y siempre 
pensando en que se tiene que poder garantizar la 
máxima calidad en la prestación de los servicios sa-
nitarios a la ciudadanía, entendimos que era oportuno 
presentar esta iniciativa, como señalaba, para que, 
con independencia del lugar de residencia, toda la 
gente pueda tener cumplido ese derecho o cubierto 
ese derecho a una prestación sanitaria pública y de 

calidad, y considerábamos que era imprescindible de-
fender e impulsar lo que estamos planteando.
 La proposición no de ley es muy clara: instamos al 
Gobierno de Aragón a aprovechar adecuadamente to-
das las posibilidades que ofrecen los actuales equipa-
mientos e infraestructuras del Salud, y en concreto los 
relativos al centro médico de especialidades Grande 
Covián de Zaragoza, así como a realizar las mejoras 
que se entiendan oportunas, las que fueran precisas, 
para responder a las necesidades existentes y futuras 
con una prestación sanitaria pública y de calidad.
 Creemos que la población, la ciudadanía se lo me-
rece, merece tener las mejores instalaciones, y, por otra 
parte, creemos que el propio sistema sanitario público 
aragonés tiene que poder dar el máximo aprovecha-
miento y sacar la máxima rentabilidad de los recursos 
con los que se cuenta.
 Y, para esta iniciativa, para poder sacarla adelan-
te, señorías, mi grupo, evidentemente, solicita el respal-
do de todos los que están aquí presentes.
 Gracias.

 El señor presidente HERRERO ASENSIO: Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida de Aragón, la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vamos a apoyar la proposición no de ley que pre-
senta Chunta Aragonesista, y lo vamos a hacer porque 
es seguir incidiendo en la línea de trabajo y de actua-
ción que lleva presentando también este grupo parla-
mentario, Izquierda Unida. Sin ir más lejos, en la pa-
sada Comisión de Sanidad se aprobó una proposición 
no de ley a propuesta de este grupo parlamentario, de 
Izquierda Unida, en la que se hablaba de la necesi-
dad del aprovechamiento al máximo de equipamien-
tos e infraestructuras del Sistema Aragonés de Salud, 
así como aprovechar al máximo la jornada laboral. 
Por tanto, entendemos que se sigue en esa línea de la 
necesidad del aprovechamiento y rentabilización de 
las infraestructuras y equipamientos que tiene en estos 
momentos el Salud.
 Además, en este caso, aparte de hacer esa pro-
puesta, que es general, que estamos de acuerdo, se 
especifica concretamente con el centro médico de es-
pecialidades Grande Covián, que tiene, como se ha 
dicho ya, un importante número de tarjetas sanitarias 
asignadas, en el que hay un volumen de población que 
en estos momentos está planificado que exista más, y 
en estos momentos sí que hay algunos problemas de 
listas de espera y de que la prestación del servicio a 
veces no se puede dar en las condiciones necesarias 
porque el volumen de tarjetas sanitarias es importante, 
y además se añade a esto el retraso que lleva en estos 
momentos el centro de especialidades en el Actur, la 
construcción del mismo.
 Por lo tanto, creemos que, como digo, es de sentido 
común, de seguir en la lógica de este grupo parlamen-
tario, que llevamos insistiendo mucho en la necesidad 
de ese aprovechamiento de infraestructuras y de equi-
pamientos, que creemos que es fundamental. Además, 
en teoría casaría también con la insistencia que se ha-
ce por parte de la consejería y del departamento en 
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la mayor eficiencia y la mayor eficacia y, por tanto, el 
aprovechamiento de los recursos.
 Y en estos momentos también nos sorprendía que 
muchas veces se ha ido insistiendo y se va apoyando 
de forma más o menos sistemática por parte de los par-
tidos que apoyan y sustentan al Gobierno la necesidad 
de este aprovechamiento de recursos y de infraestruc-
turas y que luego haya actuaciones que vayan en la 
dirección contraria. Por ejemplo, tal como se ha seña-
lado, que este verano se hubiera cerrado por las tardes 
el Grande Covián. Realmente es difícilmente explicable 
a la ciudadanía, y más a la ciudadanía de la zona, 
habiendo las listas de espera y la falta de poder aten-
derles, que se cierre por las tardes el centro Covián, el 
Grande Covián, y a la vez se está insistiendo en que se 
está haciendo un aprovechamiento al máximo de los 
recursos y de las infraestructuras.
 Por lo tanto, vamos a apoyar para seguir incidiendo 
en la línea de que realmente creemos que la ciudada-
nía aragonesa, y en este caso la ciudadanía zarago-
zana, tiene derecho a la prestación sanitaria con los 
máximos grados de calidad, de eficacia y de eficien-
cia, y, desde luego, desde la sanidad pública, y eso 
pasa, ineludiblemente, por un aprovechamiento real al 
máximo de las infraestructuras y equipamientos.
 Por tanto, votaremos a favor.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Tiene la palabra el señor Blasco por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Y muy brevemente para decir que también apoya-
remos esta proposición no de ley, como hicimos en 
su momento con la de aprovechar al máximo todos 
las posibilidades que se ofrezcan a través de todos 
los centros sanitarios. La proposición no de ley lo de-
ja bien claro: «Aprovechar adecuadamente todas las 
posibilidades que ofrecen los equipamientos, así como 
realizar las mejoras precisas cuando fuera necesario 
para responder a las necesidades existentes y futuras». 
Evidentemente es así. Luego entraremos en los debates 
de qué es «adecuadamente», cuáles son las mejoras 
precisas, pero creo que en la filosofía no podemos de-
jar de estar de acuerdo y la votaremos a favor.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Tiene la palabra el señor Alonso por parte del Gru-
po Parlamentario Socialista.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nuestro grupo también apoyará esta iniciativa, da-
do que a bote pronto daría tres o cuatro razones —aun-
que habría más— para corroborar las razones que ha 
dado la portavoz de Chunta Aragonesista.
 Es una reivindicación lícita de la Federación de Ba-
rrios, que año tras año viene reivindicando la activi-
dad en este centro. Nuestro grupo también apuesta 
por rentabilizar el uso tanto de las instalaciones, instru-
mental o tecnología que tenemos dispersos en el terri-
torio aragonés, y por ende, por lo tanto, en Zaragoza 

capital y en los municipios y barrios que pertenecen 
al área metropolitana próximos a este centro. Y tam-
bién totalmente de acuerdo en que las fronteras que 
existen sobre el papel entre sector y sector debemos 
hacerlas permeables a los ciudadanos que estén en 
lista de espera de consultas de especializada, entre 
otras cosas para cumplir el decreto de garantías. Y, 
por lo tanto, este centro, como muy bien dice la señora 
Ibeas, tiene que garantizar el acceso a los ciudadanos 
que son propios del sector al que pertenece este centro 
de especialidades, pero también a otros ciudadanos 
pertenecientes a otros sectores que a lo mejor tienen 
mayor lista de espera y que, por tanto, aquí podría 
disminuirse y cumplir nuestro decreto de garantías.
 Este y otros muchos serían motivos suficientes para 
que esta iniciativa tenga un traslado a la realidad por 
parte del Gobierno actual de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamenta-
rio Popular, la señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, defiendo en nombre de mi grupo esta pro-
posición no de ley presentada por Chunta Aragonesis-
ta, en la que, como ya se ha dicho aquí, se insta al Go-
bierno a aprovechar todas las posibilidades que ofrece 
el centro médico de especialidades Grande Covián de 
Zaragoza, así como a realizar las mejoras necesarias 
para responder a las necesidades existentes y futuras.
 Se insinúa en la exposición de motivos que ha he-
cho la señora Ibeas de esta proposición no de ley la 
posibilidad de que las consultas de este centro sanitario 
se cierren en horario de tarde, lo cual no es cierto. Sí lo 
es, en cambio, que, con objeto de la racionalización y 
el mejor aprovechamiento de los recursos existentes, en 
determinadas épocas del año, como el periodo estival 
o las navidades, en que se prevé que la demanda asis-
tencial va a ser menor, el Servicio Aragonés de Salud 
planifica el cierre de algunas de sus instalaciones y/o 
la modificación del horario de otras.
 Dentro de esa planificación, ya en los meses de 
verano del 2011 se cerró el centro médico Grande Co-
vián por la tarde, pasando la actividad de la tarde 
a la mañana en los locales de consultas que estaban 
libres, por varios motivos, entre ellos las vacaciones del 
personal sanitario. Por lo tanto, el cierre del centro en 
horario de tarde en esos periodos de baja demanda 
asistencial no tiene una repercusión negativa en la asis-
tencia sanitaria, suponiendo además un ahorro energé-
tico y una mejor utilización de los recursos existentes, 
al pasar las consultas de la tarde a locales de consultas 
de mañana que quedaban libres.
 En definitiva, uno de los objetivos prioritarios del 
Servicio Aragonés de Salud es prestar una asistencia 
sanitaria de la máxima calidad posible mediante la uti-
lización óptima de los recursos humanos y técnicos. En 
este sentido se planificó el cierre del centro médico de 
especialidades únicamente por las tardes durante los 
días 5, 7, 9, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2011 y 3, 
4 y 5 de enero de 2012, coincidiendo con la semana 
del puente de la Constitución y de la Inmaculada y con 
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las fiestas navideñas, dado que, en ambos periodos, la 
presión asistencial es menor. Como he dicho antes, se 
pasaron las citas que estaban programadas por la tar-
de a la mañana sin que ello produjera un menoscabo 
en la prestación del servicio sanitario a los ciudada-
nos.
 Este grupo parlamentario, señorías, no se opone ni 
se opondrá a aprovechar adecuadamente todas las 
posibilidades que ofrecen los actuales equipamientos e 
infraestructuras del Salud. Conviene recordar, además, 
que en las navidades del año 2010 también se pro-
cedió al cierre del centro médico por las tardes, y, de 
hecho, una vez constatada la eficacia de esta medida, 
se repitió en la Semana Santa del 2011 y, como ya 
hemos dicho, en el verano y las navidades del 2011. 
Como los meses del verano pasado, lo que decía, se 
pasó la asistencia de la tarde a la mañana, volviendo 
la actividad a su horario habitual una vez finalizado 
el periodo estival. Por lo tanto, esto viene a demostrar 
una vez más que se puede gestionar mejor adoptando 
todas las medidas que tengan como fin incrementar la 
eficiencia del servicio sanitario, y, como entendemos 
que en este sentido va dirigida la proposición no de 
ley, nuestro grupo parlamentario también la apoyará.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Muchas 
gracias, señora Susín.
 Procedemos a la votación.
 ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimi-
dad.
 ¿Explicación de voto? Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí. En primer lu-
gar quiero agradecer a todos los grupos el respaldo a 
esta iniciativa. Creo que es bueno que podamos impul-
sar iniciativas como esta, en la que además quedaba 
bien claro, dejábamos bien claro y de manifiesto que 
existe una preocupación social sobre todo en la gen-
te que vive en torno o que está atendida en el sector 
I; que además esto no implica que no se tengan que 
empujar adelante esos proyectos esperados desde ha-
ce tanto tiempo, sobre todo en la parte de la margen 
izquierda en Zaragoza, como el centro de especialida-
des del Actur.
 Y sí que termino con una cuestión. Señora Susín, 
claro, yo recojo la posibilidad de que se cierre por-
que en el centro existe un gran desconocimiento de 
lo que puede pasar o no, pero sí que existen dudas y 
preocupación sobre, si se ha cerrado una vez, por qué 
no se va a cerrar otra. Yo no compartía, por ejemplo, 
como algo positivo el que el Gobierno anterior cerra-
ra en el verano el Grande Covián, no. Y, de hecho, 
en esta ocasión también dijimos que no nos parecía 
adecuado, porque usted dice que hay menor presión 
asistencial o que hay una baja demanda asistencial, 
pero, fíjese, es que en estos momentos todavía hay lis-
tas de espera en traumatología de un año y medio en 
el Grande Covián. Yo me pregunto y, ya le digo, como 
ciudadana de a pie, no entiendo cómo se puede cerrar 
un centro por las tardes o las horas que sean siendo 
que existe esa presión, encubierta en muchos casos, 
que ahí habría muchas cosas que mirar, encubierta en 
muchos casos, porque todo el mundo que estamos aquí 
presentes sabemos que, a veces, cuando se llama por 

teléfono para pedir hora, dicen: «No, ahora no; dentro 
de tres meses», o se queda ahí. Eso es así. Y, por lo 
tanto, las listas de espera son incluso más largas, los 
tiempos de demora son mayores, que esto lo denunciá-
bamos ya en la pasada legislatura, por supuesto, que 
lo que aparece incluso reflejado en las estadísticas. 
Luego precisamente en esos periodos es cuando se 
podría aprovechar para rebajar la presión real asisten-
cial existente. Eso es así, porque, vamos, yo estoy en 
agosto, y usted sabe que hemos estado en agosto este 
verano y estábamos muchas personas por la calle; no 
solamente estábamos las personas, los diputados que 
teníamos que venir a las comisiones. Luego la ciuda-
danía no desaparece, por ejemplo, de Zaragoza en 
ese periodo. Y a nuestro modo de ver creemos que 
eso es un error, un error de planificación existiendo lo 
que existe y sabiendo que se están llevando consultas 
fuera. O sea, que, si no hubiera tiempo de demora en 
absoluto, pues nada, pero, claro, si es por una cuestión 
de ahorrar, si se cierra definitivamente, ahorraremos 
todo, pero esa no es la solución.
 Y yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto hoy 
aquí entre todos los grupos es que existe la voluntad de 
trasladarle al Gobierno esa idea de rentabilizar los es-
pacios, las infraestructuras y, por supuesto, de impulsar 
todo lo que haya que impulsar, y por eso agradezco 
otra vez este apoyo que he tenido.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 ¿Señor Blasco? ¿Señor Alonso? ¿Señora Susín?
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
28/12, sobre la mediación intercultural y apoyo a pro-
fesionales y colectivos, presentada por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Tiene la palabra para su defensa la señora Luquin 
por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
28/12, sobre la mediación inter-
cultural y apoyo a profesionales 
y colectivos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Presentamos una proposición no de ley, ya que, el 
día que se constituyó, la reunión de la constitución del 
consejo rector del IAM, el propio consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia mostró la preocupación 
por la demanda de determinados profesionales en el 
ámbito de lo sanitario que trabajaban en centros de sa-
lud y en hospitales, sobre las dificultades que a veces 
tenían para abordar situaciones de pacientes inmigran-
tes mujeres.
 La representante del consejo rector del IAM por 
parte de Izquierda Unida explicó que desde 2003 se 
habían estado desarrollando unos proyectos de servi-
cios de apoyo de mediación intercultural en los que 
precisamente se cubrían este tipo de demandas y este 
tipo de objetivos, que, debido a la crisis y a los recor-
tes, eran unos proyectos de mediación que en estos 
momentos se habían paralizado y que era importante 
volverlos a retomar, primero, por la atención que se 
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daba a las personas inmigrantes y, sobre todo, la for-
mación que se les daba a los profesionales sanitarios y 
los buenos resultados que estaban teniendo realmente 
porque eran importantes y necesarios.
 Como digo, desde 2003 existía el Servicio de Apo-
yo a la Mediación Intercultural, que son proyectos con-
veniados, además, con entidades sociales sin ánimo 
de lucro y en el que se hace sobre todo y fundamental-
mente un programa de formación en interculturalidad 
con los objetivos claros y unas líneas generales que 
hablan de la formación a profesionales en competen-
cia intercultural, acciones de sensibilización dirigidas 
a la población autóctona, desarrollo de proyectos de 
análisis e investigación sobre inmigración en Aragón e 
intervención para interpretación de claves culturales y 
mediación en situaciones de conflicto intercultural. 
 Creemos que son fundamentales cuáles son las lí-
neas generales de trabajo porque son luego las que 
inciden en la buena repercusión que tienen en la pres-
tación y en el trabajo que se viene desarrollando por 
parte de estos mediadores.
 Las funciones de la mediación están claras: mejo-
rar la accesibilidad de la población inmigrante a los 
servicios sociales, y fundamentalmente a los de salud; 
fomentar la comunicación, el acercamiento, la com-
prensión mutua y el encuentro con la comunidad sani-
taria con el objeto de prevenir la aparición de posibles 
conflictos; la información, interpretación o traducción 
de recursos materiales que permitan tomar decisiones 
y aplicar soluciones propias; el acompañamiento y 
el asesoramiento a las personas de forma individual 
o grupal, y el apoyo a los profesionales, prestando 
apoyo a trabajadores sociales y, fundamentalmente, 
a médicos, psicólogos y personal sanitario, así como 
prevención y sensibilización.
 Por lo tanto, creemos que es fundamental en estos 
momentos volver a retomar un proyecto que ya exis-
tía, que se estaba desarrollando con buenos criterios 
y, sobre todo, con una positiva evaluación, porque, 
realmente, el trabajo que se estaba desarrollando era 
un trabajo que se estaba valorando positivamente, y, 
además, creemos que sigue siendo importante y fun-
damental el poder formar en interculturalidad para 
que las personas inmigrantes puedan acceder y pue-
dan conocer qué derechos tiene en la prestación de 
los servicios sociales y también los de salud. Y, por 
lo tanto, algo que ya funcionaba y que por el tema 
de la crisis habían decidido que se iba a suspender. 
Y, cuando el consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia mostraba precisamente la preocupación por 
esa demanda que le habían hecho los profesionales 
sanitarios, entendimos que era interesante e importante 
el presentar esta proposición no de ley para impulsar 
y para retomar unos proyectos que, como digo, ya ve-
nían funcionando.
 Por lo tanto, la proposición no de ley tiene dos pun-
tos: el primero, que hace referencia a estudiar y ana-
lizar las memorias de actuación que las entidades so-
ciales han presentado sobre la ejecución de proyectos 
de mediación intercultural y formación a profesionales, 
poniéndose además en valor tanto los resultados ob-
tenidos como la difusión a través de los medios pro-
pios con que cuenta la Administración autonómica; y 
segundo, que creemos que es fundamental adoptar las 
medidas y actuaciones necesarias para que en este 

año, en el año 2012, se garantice que los proyectos de 
mediación y formación en interculturalidad sigan desa-
rrollando sus actividades, reconociéndolas como una 
necesidad formativa de los profesionales que realizan 
su trabajo en el ámbito de la sanidad.
 Creemos que son dos puntos importantes y necesa-
rios que van a contribuir a seguir trabajando en una 
buena dirección, en la que además existe, como se 
ha insistido por parte también del consejero, y con su 
preocupación, una demanda de formación por parte 
del personal sanitario para poder trabajar y para po-
der relacionarse de mejor manera con las personas in-
migrantes que puedan acceder tanto a las prestaciones 
de servicios sociales como a las sanitarias, y porque, 
además, existen ya proyectos que han funcionado co-
rrectamente, conveniados con diferentes entidades sin 
ánimo de lucro, en los que se da, por tanto, la forma-
ción en interculturalidad.
 Como consideramos que es importante y que, ade-
más, algo que funciona no tendríamos por qué dejar 
que no se siguiera trabajando en ello, y porque tiene 
buena rentabilidad, sobre todo social, y ayuda a que 
la población inmigrante pueda acceder en mejores 
condiciones, por un lado, a las prestaciones de servi-
cios, tanto sociales como de salud, pero también por-
que los profesionales sanitarios tengan formación en 
interculturalidad y puedan conocer las propias culturas 
y las propias especificidades de las comunidades a las 
que tienen que atender, consideramos que es intere-
sante aprobar esta proposición no de ley de impulso, 
y, por tanto, pedimos el voto favorable a la misma.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Tiene la palabra por tiempo de cinco minutos, por 
parte de Chunta Aragonesista, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Muy brevemen-
te, señor presidente. Gracias.
 Mi grupo va a votar a favor de esta iniciativa, que 
consideramos realmente necesaria.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias 
por la brevedad, señora Ibeas.
 Por parte del Partido Aragonés, señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí. Muchas 
gracias, presidente.
 También vamos a votar a favor de esta proposición 
no de ley.
 Efectivamente, nos parece importante, como se tra-
ta en el punto primero de la proposición, que es nece-
sario estudiar y analizar la memoria de actuación de 
aquellas entidades sociales que han estado trabajando 
en el mundo de la interculturalidad porque, para seguir 
trabajando en esa línea, para realizar un nuevo plan 
integral de convivencia intercultural, hay que partir de 
las experiencias anteriores, y nadie mejor que aquellas 
entidades sociales que han estado trabajando en esta 
línea para conocer cuál es la realidad. Y, por lo tanto, 
nos parece importante que se tengan en cuenta esas 
memorias a la hora de plantear las realidades futuras.
 El segundo punto, adoptar las medidas y actua-
ciones necesarias para que se garantice que se sigan 
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realizando los proyectos de mediación y formación en 
interculturalidad, también nos parece necesario, y nos 
parecerá necesario durante mucho tiempo. Quiero de-
cir, el tema de la interculturalidad es un tema que es-
tará ahí, que sigue estando. Vemos permanentemente 
conflictos por costumbres, por usos, por religiones, por 
muchas y diversas causas. El tema sanitario es un tema 
muy sensible, el tema de educación también, el tema 
de acción social, pero, efectivamente, en el tema de 
sanidad hay que ser especialmente sensibles, y por eso 
nos parece muy importante que se sigan adoptando 
aquellas medidas que hagan que esta interculturalidad 
sea cada vez menos un problema y más una realidad 
en una comunidad integrada.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, el 
señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nuestro grupo también siempre ha apoyado la la-
bor de facilitar el acceso a los servicios públicos, y más 
a los servicios sanitarios y sociales, que es lo que nos 
ocupa en esta comisión. Por lo tanto, reconocemos la 
labor que han venido desarrollando estas entidades 
sociales como un magnífico instrumento para manejar 
e incrementar o facilitar el acceso a los servicios del 
Salud de los enfermos y pacientes, haciendo hincapié, 
como bien hace la iniciativa, en que hay que apoyar... 
Estas entidades sociales apoyan mucho al solicitante, 
a enfermos, pacientes, en sus derechos, en su infor-
mación, y también a los profesionales, que también 
necesitan ese apoyo de estas entidades sociales. Por 
lo tanto, apoyaremos esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la 
palabra la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, comentarle a la señora Luquin que 
vamos a apoyar esta iniciativa.
 Estamos absolutamente de acuerdo en que en la 
actualidad sigue existiendo una brecha cultural impor-
tante, sobre todo en el caso de las mujeres y niños 
inmigrantes, y más concretamente en temas sanitarios, 
basada principalmente en el idioma, en las tradicio-
nes, en la religión en algunos casos, que hacen a veces 
dificultosa o complicada la atención de esas personas 
por parte de los profesionales sanitarios.
 En la comparecencia de la directora general de 
Bienestar Social ya comentó que desde la anterior 
dirección general se ha hecho un buen trabajo con 
respecto a la inmigración, con respecto a la sensibili-
zación, y en la línea que trabajó el anterior Gobierno 
sigue trabajando la actual dirección general.
 Sí que me gustaría hacer un par de aclaraciones 
rápidamente. Con respecto al primer punto, a estudiar 
y analizar la memoria de actuaciones de las entidades 
sociales, sí que comentarle, señora Luquin, que en es-

tos momentos se está procediendo al volcado de los 
datos de la memoria de actuaciones de las subven-
ciones concedidas para el año 2011 cuyo plazo de 
presentación finalizó el 31 de enero, y el plazo para 
la presentación del conjunto de indicadores termina el 
31 de marzo, tanto con respecto al ministerio como con 
respecto a la Unión Europea, que, como bien saben, 
la mayor parte de las actividades están cofinanciadas 
por ambos dos. También recordar —y lo ha dicho el 
señor Blasco— que se está en pleno proceso de eva-
luación del anterior Plan de convivencia intercultural 
2008-2011 y que consideramos que es imprescindible 
acometer una evaluación final que nos permita, ade-
más, conocer las actuaciones realizadas y su impacto 
y, además, avanzar en las líneas estratégicas para la 
elaboración del III Plan integral en materia de inmigra-
ción y convivencia intercultural 2012-2015, que se está 
realizando a través de un proceso participativo. Tenía 
mucha más documentación para explicarle cómo se 
está haciendo esto al detalle, pero, visto que esto va a 
salir por unanimidad porque consideramos todos que 
es muy interesante, si quiere, luego lo comentamos.
 Pero sí que me gustaría dar un par de datos con 
respecto a las subvenciones del año 2011. El SAMI, el 
Servicio de Apoyo a la Mediación Intercultural de la 
Fundación Adunare, se subvencionó; también los con-
tratos de servicio de traducción telefónica para la aten-
ción de personas inmigrantes en sus relaciones con las 
instituciones públicas, o el protocolo de intervención 
en la prevención de la mutilación genital femenina con 
Médicos Mundo. Además, con la Dirección General 
de Atención al Usuario se firmó un convenio con Médi-
cos Mundo a través del cual se presta atención médica 
a pacientes inmigrantes que carecen de tarjeta sanita-
ria, y lo mismo con la Cruz Blanca en Huesca.
 Dentro del plan, que no es un éxito del actual Go-
bierno, sino del anterior y, además, de las entidades 
sociales, sobre todo ha habido muchísimas medidas 
tendentes a esa interculturalidad, a esa integración de 
las personas inmigrantes, que son especialmente vulne-
rables en los temas sanitarios por los problemas que 
comentábamos antes de la brecha cultural, y en esa 
misma línea va a seguir trabajando el actual Gobierno.
 Y, con respecto a la segunda cuestión de su propo-
sición no de ley, la de adoptar medidas y actuaciones 
necesarias para que en 2012 se garanticen los proyec-
tos de mediación y formación en la interculturalidad, 
decirle que en la figura del mediador o mediadora 
cultural ha venido trabajando el Gobierno de Aragón 
desde varios de sus departamentos, como el Inaem, 
Inmigración, Sanidad o el IAM; sigue siendo una priori-
dad para el actual gobierno; que la Dirección General 
de Inmigración dispone de un servicio de traducción 
inmediata, o que en el marco de la iniciativa comuni-
taria Equal se editó una guía de interculturalidad en la 
que participó Comisiones Obreras, que la verdad es 
que está siendo de utilidad. Con respecto al Instituto 
Aragonés de la Mujer, en 2012, desde el IAM se conti-
nuará promoviendo la mediación intercultural a través 
de proyectos que se financien mediante procedimien-
tos de subvenciones. Se tendrán muy en cuenta como 
indicador de la concesión de estas subvenciones las 
características inherentes a la inmigración, porque con-
sideramos que es uno de los aspectos fundamentales 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 39. 15 De marzo De 2012 31

en la aplicación efectiva de la igualdad de oportunida-
des, que es otro de los temas yo creo que importantes.
 Y en ese sentido, en definitiva, como le comentaba 
al principio de mi intervención, se ha hecho una buena 
gestión en la mediación intercultural en las diferentes 
áreas de los servicios públicos, especialmente en los 
temas sanitarios, y la intención del actual Gobierno 
y de este grupo que apoya al Gobierno es seguir tra-
bajando en esa línea, si bien es cierto que habrá que 
optimizar los recursos, intentando ser muy efectivos en 
la gestión para evitar duplicidades y triplicidades.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Orós.
 Procedemos a la votación.
 ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
 Pasamos al siguiente punto... Perdón. Tiene la pala-
bra para la explicación de voto la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar para agradecer a todos los grupos 
de la Cámara el apoyo a una iniciativa que realmente 
creíamos que no tenía sentido el que pudiera haber 
algún tipo de duda en que no se pudiera seguir apos-
tando por un proyecto que, además de ser necesario, 
es importante, y sobre todo porque seguir trabajando 
por la interculturalidad es seguir viviendo de cara a la 
realidad en la que nos movemos y en la que vivimos; 
es tener conocimiento de la realidad en la que estamos 
y, sobre todo, apostar por el futuro. En estos momentos, 
seguir trabajando por la interculturalidad suponía, por 
un lado, el conocimiento del otro y, sobre todo, tam-
bién la capacidad de ponernos..., de la empatía en la 
formación, en este caso, de los profesionales sanitarios 
para también tener la capacidad de ponernos en el 
lugar del otro.
 Entendíamos que era importante y necesario seguir 
apostando por los proyectos de mediación y de forma-
ción en interculturalidad. Nos alegramos mucho como 
grupo parlamentario y como Izquierda Unida, prime-
ro, de que se reconozca el buen trabajo que llevan 
desarrollando durante muchísimo tiempo entidades 
sociales y fundaciones sin ánimo de lucro, que se han 
nombrado algunas, como, por ejemplo, la Fundación 
Adunare, que llevan una larga trayectoria desarrollan-
do proyectos creo yo que con un grado de evaluación 
y de satisfacción muy elevado. Y agradecer que vaya-
mos a poder seguir trabajando en apuestas que luego 
son apuestas de futuro, y sobre todo porque la intercul-
turalidad es una realidad en la que nos movemos en 
esta comunidad autónoma, en esta ciudad, y está bien 
que seamos conscientes de que depende de todos y 
de todas hacer un mundo mucho más igualitario y que 
tengamos capacidad de empatía, de ponernos en el lu-
gar del otro, y que puedan ellos tener acceso también 
a todo tipo de prestaciones, tanto sanitarias, sociales 
como de educación, y estos proyectos de mediación y 
de formación siguen siendo todavía fundamentales.
 
 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 ¿Señora Ibeas? ¿Señor Blasco? ¿Señor Alonso?

 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
47/12, sobre el centro psiquiátrico de Sádaba, presen-
tada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
Tiene la palabra para la defensa el señor Blasco por 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 47/12, 
sobre el centro psiquiátrico de 
Sádaba.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: No llegaré a 
los ocho minutos, señor presidente. Estamos ya con la 
mañana avanzada. Voy a tratar de ser breve.
 Traemos esta proposición no de ley sobre un tema 
muy concreto como es el centro psiquiátrico de Sáda-
ba. Es un centro que, como ustedes conocen, lleva fun-
cionando ya veintiséis años (es decir, no es de ayer), 
en el cual se han realizado durante estos años algunas 
reformas —concretamente el año noventa—, pero que, 
sin embargo, en esas reformas que se han hecho se 
hicieron obras que permitirían en estos momentos, con 
una inversión relativamente pequeña y, sobre todo, con 
la participación de todas las instituciones y organismos 
que estén involucrados en este centro psiquiátrico, el 
que se pudiese potenciar, ya que está dando servicio a 
varias comarcas (concretamente a Cinco Villas, Tarazo-
na, Campo de Borja y Ribera Alta del Ebro), con unos 
noventa mil habitantes en total, y permitiría que esa 
ampliación de la capacidad diese un mejor servicio, 
además de que ayudase también a crear empleo en la 
zona en la que está ubicado, algo que para todos en 
estos momentos resulta imprescindible.
 Por eso presentamos esta proposición no de ley, 
para que realicen todas las instituciones y colectivos y 
organismos que estén involucrados las inversiones ne-
cesarias para permitir la optimización de los servicios 
y permitan también la ampliación de esos espacios 
que en buena forma aprovecharían ya todos los servi-
cios generales que se han ido colocando durante estos 
años, que en estos momentos se encuentran infrautili-
zados, e, insisto, daría mejor atención a los pacientes 
de esta zona y a la vez crearía también empleo en la 
zona de las Cinco Villas. O sea, espero que sea acep-
tada por todos los grupos. Y por mi parte, nada más.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Chun-
ta Aragonesista. Tiene la palabra la señora Ibeas por 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Blasco.
 Me sorprende que en la exposición de motivos no 
argumente usted si existe una demanda por parte de 
la dirección del centro, cuál es la realidad en estos 
momentos, qué demanda puede haber. No aparece 
en ningún sitio. No hay tampoco ninguna denuncia 
de las carencias que pueda tener el centro. Estamos 
hablando de un centro que no es un centro público 
—eso para empezar—, no es un centro público. Y, sin 
embargo, usted presenta una iniciativa aun sabiendo 
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que su partido, el grupo parlamentario al que usted 
representa está en estos momentos sosteniendo al Go-
bierno de Aragón y tiene un compromiso, adquirido a 
raíz de una iniciativa que todos los grupos parlamen-
tarios acordamos en estas Cortes, para que haya un 
nuevo Plan estratégico de atención a la salud mental 
en el que se tiene que plantear precisamente qué recur-
sos hay, qué servicios, cómo se van a gestionar con la 
máxima eficacia, efectividad y sostenibilidad financie-
ra, la atención de calidad, coordinación... En fin. Y en 
esto, en estos momentos, es en lo que se supone que 
está trabajando el Gobierno de Aragón.
 Más allá de alguna incongruencia, si me permite, 
porque en el texto de la iniciativa se señala que plan-
tean ampliar espacios que actualmente se encuentran 
infrautilizados. Si se encuentran infrautilizados, ¿cómo 
quiere usted ampliar espacios? Hay aquí una cuestión 
un poco rara que no se entiende. Pero no voy a entrar 
en eso, no voy a entrar en la cuestión. Sencillamente, 
yo creo que lo correcto es que, cuando se adquiere un 
compromiso o el Gobierno —así lo entendió mi grupo 
parlamentario— adquirió un compromiso al plantear el 
voto afirmativo el Partido Aragonés y el Grupo Popular 
a la iniciativa que planteaba mi grupo, Chunta Arago-
nesista, y conseguimos el día 1 de diciembre llegar a 
este planteamiento, se le dé el tiempo al Gobierno de 
Aragón para que cuanto antes —eso sí—, que es lo 
que planteamos en nuestra enmienda de sustitución, 
traigan ese nuevo plan que le estamos pidiendo en esta 
Cámara. Y eso es lo que, apelando al sentido común y 
a la coherencia, le pido que revise y que valore si no 
debería, a lo mejor —es cosa suya, evidentemente—, 
aceptar esta enmienda y dejar que trabaje el Gobierno 
de Aragón al ritmo que se ha planteado.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 Tiene la palabra la señora Luquin por parte de Iz-
quierda Unida.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Sorprende que sea el Partido Aragonés, que tiene 
todo el derecho para presentar la proposición no de 
ley… Efectivamente, forma parte del Gobierno, y se 
entiende que la necesidad de impulsarse a sí mismo 
suele ser contradictoria, pero estará bien que se im-
pulsen a sí mismos. Diciéndole, aun y todo y pese a 
todo, aunque le sorprenda, que le vamos a apoyar la 
proposición no de ley y que creemos que es necesa-
ria la utilización de los espacios que actualmente se 
encuentran infrautilizados en el centro psiquiátrico de 
Sádaba. Aunque es una realidad, sería un mal menor. 
Desde luego, no es la apuesta prioritaria de este grupo 
parlamentario ni de esta fuerza política, pero sería el 
mal menor en estos momentos.
 Dicho esto, también es verdad que entendemos y 
que sería lógico que, si hemos aprobado por unanimi-
dad, por parte de todos los grupos parlamentarios, un 
nuevo Plan estratégico de atención a la salud mental 
que tenía muchísimos puntos —entre ellos hablaba de 
los principios de cobertura universal, de equidad, de 
accesibilidad territorial—, se tuviera absolutamente en 
cuenta, sobre todo para poner en valor aquellos tipos 

de acuerdos que adoptamos de forma unánime en esta 
Cámara, y en este caso es que ha sido recientemente 
que hemos aprobado ese Plan estratégico de atención 
a la salud mental.
 De todas maneras, considerándolo como un mal 
menor, vemos necesaria la utilización de los espacios 
—la utilización, no la ampliación de los mismos— que 
actualmente se encuentran infrautilizados, y, como di-
go, votaremos a favor.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Luquin.
 Tiene la palabra el señor Alonso por parte del Gru-
po Socialista.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nuestro grupo también apoyará esta iniciativa aun-
que le haré unos matices, señor Blasco.
 Nosotros somos conscientes de que se necesita una 
mejora en las infraestructuras que actualmente dan res-
puesta y albergan a unos cuarenta pacientes de salud 
mental en Sádaba. Estuvimos trabajando estos años 
pasados, 2009 y 2010, el Grupo Socialista, tanto el 
municipal como en la comarca, como en el Gobierno 
de Aragón, para la rehabilitación de un edificio que 
el Ayuntamiento de Sádaba tiene en propiedad en el 
centro del municipio, producto de una cesión de un 
antiguo colegio de las Hermanas Mercedarias y, una 
vez rehabilitado, poder trasladar allí todo lo que ac-
tualmente se trabaja en salud mental en el centro de los 
Salesianos. Dicha rehabilitación tenía un presupuesto 
de un millón de euros, y esta idea era más acorde con 
la filosofía de los profesionales que consideran idóneo 
el tratamiento en salud mental de estos enfermos en 
cuanto a la convivencia normalizada, en cuanto a los 
hábitos de vida, etcétera, etcétera.
 Ahora se plantea por parte de usted en esta ini-
ciativa la rehabilitación de las actuales infraestructuras 
de los Salesianos que albergan a estos pacientes. En 
primer lugar, a su favor, a favor de su iniciativa, que 
el presupuesto del acondicionamiento de este centro 
es de medio millón de euros, más barato; parece ser 
que hay voluntad política por parte del departamento, 
por parte del Grupo del Partido Popular y por parte de 
usted, que hace la iniciativa, en que aquí se mejoren 
las actividades; la posibilidad de ejecutar la obra sin 
interrumpir la actividad actual que se presta a estos 
enfermos; el anteproyecto está redactado por un ga-
binete de mucho prestigio en Aragón y en las Cinco 
Villas, como es el Gabinete Trama, que tiene prestigio 
y seriedad en su trabajo —por lo menos, así lo conside-
ramos allí—, y consiste en rehabilitar los espacios co-
lectivos que ahora tienen para convertirlos en once ha-
bitaciones individuales, en catorce habitaciones dobles 
y mantener y mejorar las dieciséis individuales que ac-
tualmente tiene, con lo cual pasaríamos a cincuenta y 
cinco pacientes posiblemente atendibles en este centro, 
doce más de los cuarenta y tres que actualmente tiene 
este servicio. Si el actual Gobierno se compromete a 
realizar estas obras, debería posteriormente concertar 
más actividad, por lo tanto, porque hay más enfermos, 
más actividad con la cooperativa de trabajo social que 
gestiona indirectamente este servicio de titularidad pú-
blica, con lo cual se conseguiría lo que usted busca 
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en la parte final de su iniciativa: mayores puestos de 
trabajo en este ámbito cooperativo. Por tanto, nosotros 
apoyamos esta iniciativa, que se basa en el proyecto 
que conocemos y en la posible mejora y ampliación 
de la atención psiquiátrica que allí se presta, con el 
consiguiente aumento de puestos de trabajo.
 No obstante, brevemente, le apoyaremos para que 
este expediente camine, porque creemos que es urgen-
te..., bueno, urgente, no, pero es necesario trabajar con 
celeridad en este tema, pero le hago una matización: 
el Ayuntamiento de Sádaba cedió a la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza once hectáreas y este edificio de 
los antiguos Salesianos para hospital psiquiátrico, y así 
fue aceptado por la Diputación Provincial de Zarago-
za, para fines psiquiátricos de competencia provincial. 
Cuando las transferencias sanitarias, el Hospital Pro-
vincial, el Hogar Doz de Tarazona y el psiquiátrico de 
Calatayud llevaron un camino —me refiero a las trans-
ferencias sanitarias a la DGA—; sin embargo, el centro 
de Sádaba no llevó el mismo camino. Por tanto, nuestro 
grupo desearía que el Gobierno de Aragón iniciase 
cuanto antes también otro expediente para depurar la 
situación del edificio para que facilite al Gobierno de 
Aragón la ejecución de este inmueble, pero no por 
eso..., por eso no hemos querido enmendar. Es una 
anotación constructiva que el Grupo Socialista hace a 
los grupos que apoyan al Gobierno para que, en esa 
colaboración y coordinación que ustedes deben tener 
con el Gobierno, le transmitan nuestra preocupación, 
porque deberían caminar paralelamente estos dos ex-
pedientes: la depuración física del edificio en cuanto a 
titularidades —son acuerdos plenarios de la diputación 
que revierte y el ayuntamiento que cede al Gobierno 
de Aragón— y que camine lo que ustedes buscan con 
esta iniciativa, que nosotros aplaudimos por lo que he-
mos dicho: viabilidad económica, sostenibilidad, am-
pliación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Alonso.
 Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la se-
ñora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Desde la creación del centro psiquiátrico de Sá-
daba hasta hoy —ya se ha dicho— han pasado más 
de veinticinco años, y, por lo tanto, las necesidades y 
orientaciones terapéuticas que informaron su creación 
han cambiado paulatinamente durante estos años, y 
de una manera fundamental desde su adscripción a la 
red pública de salud mental de Aragón en el marco del 
último Plan de salud mental.
 Estos cambios exigen una reorientación de los fines 
asistenciales generales del centro y un replanteamiento 
de su propia realidad física. No me detendré —lo ha 
explicado detenidamente el señor Alonso—, pero sí co-
mentarle, señora Ibeas, que en la última remodelación 
del centro simplemente se remodeló y aprovechó el 
50% de las instalaciones; por lo tanto, efectivamente, 
en un 50% todavía están infrautilizadas.
 Por otra parte, nuevas necesidades asistenciales se 
han planteado al crearse los centros de salud mental 
de Cinco Villas, de Tarazona, Campo de Borja y Ribe-

ra Alta del Ebro, que con un total de noventa mil ha-
bitantes demandan recursos de salud mental cercanos 
que puedan dar respuesta ágil y flexible a los proble-
mas clínicos que el día a día va planteando.
 Les adelanto ya que apoyaremos esta proposición 
no de ley del Grupo del Partido Aragonés, puesto que 
la propuesta está acorde con las previsiones del Go-
bierno de Aragón. Lo que se propone es una transfor-
mación del centro, reacondicionando la zona de hos-
pitalización y aumentando el número de camas para 
responder a la demanda de hospitalización de larga 
estancia que en estos momentos es, en nuestra comuni-
dad autónoma, de más de cincuenta personas en listas 
de espera. Eso sí, por ahora, junto con las instituciones 
y organismos implicados, como dice esta proposición 
no de ley, en la titularidad del centro.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín.
 Señora Ibeas, ¿necesita que suspendamos...? ¿No? 
Señor Blasco... ¿Acepta la enmienda, señor Blasco? 
¿No? Vale. Pues tiene la palabra por un minuto.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Tengo un 
minuto por lo menos para explicarlo. No me gustaría 
decirle simplemente que no a la señora Ibeas, que 
además es una propuesta que en su momento se vo-
tó. Quiero decir que estamos de acuerdo en que es 
necesario ese Plan estratégico de atención a la salud 
mental. Lo que nosotros proponemos en estos momen-
tos es que, mientras se hace ese plan, aquí tenemos un 
caso muy concreto, como ha dicho el señor Alonso, 
en el que se puede avanzar rápidamente y que daría 
satisfacción a una serie de necesidades. Por lo tanto, 
entendemos que son dos temas distintos. Y, mire usted, 
en cuanto a la exposición de motivos, yo no sabía que 
había que traerla con un trabajo, con un estudio ya 
socioeconómico, pero le aseguro que la próxima vez 
lo haremos así.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señor Blasco.
 Comienza la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en 
contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por diecisiete 
votos a favor y una abstención.
 Retomamos el... ¿Sí? ¿Explicación de voto? ¿Señora 
Luquin? ¿Señora Ibeas?

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente. Vamos a ver, yo doy por sentado 
que esto forma parte de esos pactos entre el Partido 
Popular y el Partido Aragonés para que el Partido Ara-
gonés hoy tenga un titular en la prensa —ya está— y 
en el territorio, vale. Vale, vale. Pero, vamos a ver, si 
acaban de decirme que ya estaba previsto, que ya 
estaba acordado, entonces, ¿qué necesidad tienen de 
traerlo? Porque, yo, mi grupo está siendo muy, muy 
respetuoso. Teníamos también otras iniciativas pa-
ra plantear. Entonces, si estamos diciendo que todos 
los grupos hemos acordado darle un plazo equis al 
Gobierno de Aragón para que traiga un documento, 
entiendo tácitamente que no voy a realizar iniciativas 
ni voy a registrar iniciativas que tienen que ver precisa-
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mente con eso hasta que no lo traiga. ¡Hombre!, pero, 
bueno, si se abre la veda, no se preocupen: lo vamos 
a traer todos los días, y vamos a recordar la unidad 
infantojuvenil de atención psiquiátrica cada Pleno. Las 
cosas yo creo que no son así. Yo intento tomármelo de 
la forma más seria posible, más rigurosa, porque creo 
que hay que hacerlo así. Si trae una iniciativa que sa-
be perfectamente que va a salir adelante, que es que 
no necesita que nadie votemos, porque ustedes están 
gobernando... Pues, si ya tienen el proyecto, si tienen el 
presupuesto, si tienen todo, hombre, no sé si era nece-
sario realmente pasar por el teatrillo —entre comillas, 
y permítanmelo con todo el cariño del mundo— al que 
hemos asistido.
 Gracias. Yo seguiré esperando, mi grupo seguirá 
esperando ese plan de acción, en el que por otra parte 
se señala que será muy importante todo ese trabajo de 
desarrollo personal de los pacientes en el medio fami-
liar, social, laboral, y normalizar la enfermedad men-
tal en el conjunto de los problemas de salud, porque 
nos parece básico. Y yo no pretendía, señor Blasco, ni 
muchísimo menos, pedirle a usted que traiga un estu-
dio sociológico. Sí que me llamaba la atención que no 
había en la exposición de motivos ninguna referencia 
a las carencias ni a las demandas, y, por lo tanto, no 
tengo por qué tener más información de la que me 
aporta la iniciativa.
 Gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Ibeas.
 ¿Señor Blasco?

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias.
 Yo creo que esto no es un teatrillo; en todo caso, se-
rá el mayor teatro del mundo, porque, si analizásemos 
las distintas proposiciones no de ley que de todo tipo 
se han ido presentando en los últimos años de demo-
cracia, seguro que encontrábamos muchos ejemplos y 
muy puntuales de todo tipo y manera, y a mí me pare-
ce absolutamente justo y absolutamente necesario. Y, 
mire usted, nosotros tenemos también nuestro corazon-
cito. Tenemos un montón de concejales, tenemos un 
montón de alcaldes. A ellos también les gusta saber 
que nosotros hacemos proposiciones. 

 Esta propuesta... [Rumores.] Sí, pero es que noso-
tros tanto impulsamos cuando presentamos una propo-
sición no de ley como cuando votamos a favor otra. 
Entonces, yo lo que no sé es si lo que tenemos que 
hacer a partir de ahora es abstenernos en todas las 
proposiciones no de ley o votarlas en contra, porque, 
si las votamos a favor, a la vez estamos nosotros, que 
somos Gobierno, impulsando al Gobierno. ¡Hombre!, 
vamos a ver, yo creo que impulso de cualquiera de las 
maneras y como me parece más necesario. 
 De cualquier forma, agradecer a los grupos el voto 
a favor. Y, evidentemente, el plan llevará su ritmo, y 
espero que el psiquiátrico de Sádaba lleve el suyo.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracia, 
señor Blasco. 
 Por parte del Grupo Socialista... Señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Simplemente, 
dos puntualizaciones. Por una parte, señora Ibeas, es 
función de todos los diputados, todos, independiente-
mente de nuestra adscripción política, impulsar y con-
trolar la acción del Gobierno. Eso, por un lado. Y, por 
otro, simplemente, una puntualización, y es que, hoy 
por hoy, el centro psiquiátrico de Sádaba ya forma 
parte de la red de salud mental de Aragón; entonces 
supongo que también podrá formar parte de las previ-
siones del Gobierno en cuanto a remodelaciones pun-
tuales del mismo centro.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (HERRERO ASENSIO): Gracias, 
señora Susín. 
 Retomamos el primer punto del orden del día: lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Último punto: ruegos y preguntas.
 ¿No hay ruegos, no hay preguntas?
 Se levanta la sesión. Muchas gracias. [Se levanta la 
sesión a las trece horas y cuarenta y siete minutos.]
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