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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes, señorías. 

Comenzamos la Comisión de Asuntos Sociales del día 5
de abril [a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos].

El primer punto, como es costumbre, lo dejamos para el
final, y pasamos al punto al punto número dos: comparecen-
cia de la consejera de Servicios Sociales y Familia, a petición
de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto
de informar sobre el estado de ejecución del Plan metropoli-
tano de residencias en la ciudad de Zaragoza para personas
mayores dependientes.

Comenzamos con la exposición del representante del
grupo proponente, del Partido Popular. Señora Plantagenet,
tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre el estado de ejecución del Plan metropo-
litano de residencias en la ciudad de Zara-
goza para personas mayores dependientes.

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

Señora consejera, bienvenida a la comisión.
Hemos solicitado la comparecencia mi grupo parlamen-

tario para que nos explique el grado de cumplimiento del
Plan metropolitano de residencias en la ciudad de Zaragoza
para personas mayores dependientes. Creo que así se planteó
en la presentación del Plan de dependencia, que presentó el
Gobierno de Aragón en el año 2000, y que fue un plan para
atención a la dependencia 2001-2006. Dentro de ese Plan de
atención a la dependencia, existía o se hizo referencia al Plan
metropolitano de la ciudad de Zaragoza que en este caso va-
mos a valorar.

Yo quería que usted me definiera si tan sólo va a ser para
personas mayores, como así quedaba reflejado, como poste-
riormente lo dijo el presidente del Gobierno, el señor Mar-
celino Iglesias, o si realmente va a ampliarse al concepto de
personas dependientes.

Como estamos en un debate político importante y, poste-
riormente, tendremos otra comparecencia —así lo hemos so-
licitado mi grupo parlamentario— para ver cómo se va a tra-
tar el tema de la dependencia en la comunidad autónoma, ya
bajaremos... Pero en este tema sí que nos gustaría que nos ex-
plicara si va a ser para personas mayores o va a ser para per-
sonas dependientes en general. Y persona dependiente, ya
todos sabemos que es aquella que necesita de una tercera
persona para realizar las actividades de vida diaria, y que no
solamente se circunscribe a personas mayores, sino que pue-
den tener otro tipo de patologías: pueden ser niños o perso-
nas jóvenes o personas con gran discapacidad.

Yo sí que tengo que comentarle que esta comisión estu-
vimos visitando el centro del CAMP, un centro para personas
que son dependientes, con discapacidades psíquicas impor-
tantes. Y yo no me puedo quedar en el tintero y no hacer la
reflexión de que, siendo un centro que atendía perfectamen-
te, un centro público de atención a las personas dependien-
tes, personas psíquicas, sí que echamos en falta la escasez de
plazas que existe en la comunidad autónoma para este tipo de
personas desde el área pública.

Y yo aquí me querría centrar, señoría: estamos en el área
pública, y este Plan metropolitano se planteaba desde el sec-
tor público. Y la primera voz de alarma que me hizo pedirle
esta comparecencia fueron las palabras del señor Caldera. El
señor Caldera, en unas declaraciones a Europa Press, plantea
los siguientes términos: «El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, señor Caldera, trasladó hoy a los consejeros auto-
nómicos la preferencia de su departamento para fomentar la
red privada para la puesta en marcha del futuro sistema de la
dependencia frente a la creación de plazas públicas». En
esto, si hay algo que es chocante frente a lo que es el debate
que venimos manteniendo en esta comunidad autónoma, es:
¿el señor Caldera prefiere red privada?

Yo siempre he oído desde su consejería, y ahora vamos a
ir al debate y a la presentación, que iban a fomentar lo que
era plaza pública, y existía un compromiso público del señor
Marcelino Iglesias para crear esos centros y esta red metro-
politana en la ciudad de Zaragoza.

Yo le voy a leer las palabras textuales del presidente, en
contraposición a las del señor Caldera. En el discurso pro-
nunciado por el señor Marcelino Iglesias en el debate del es-
tado de la región del 26 de septiembre de 2001 dice lo
siguiente: «Con el Plan de atención a la dependencia, en ma-
teria de mayores, residencias y centros de día, vamos a crear
en el período 2001-2006 dos mil nuevas plazas, a las que hay
que sumar mil quinientas más en colaboración con los ayun-
tamientos y más de mil en estancias diurnas [interpretamos
que eran públicas]. En Zaragoza, estamos desarrollando un
Plan especial metropolitano con cuatro residencias para asis-
tidos en Torrero, Actur, Delicias y Oliver». Entendimos, así
como queda reflejado, que son residencias públicas dentro de
la ciudad de Zaragoza, porque, como usted muy bien sabe, la
gran mayoría de personas que necesitan atención en plazas
residenciales están en la ciudad de Zaragoza, y —datos que
incluso nos ha aportado su consejería— el 50% de las perso-
nas mayores está en la ciudad de Zaragoza.

La primera reflexión que cabría hacernos es: si el 50% de
las personas que necesitan una plaza de residencia está en la
ciudad de Zaragoza, ¿por qué no el 50% de los recursos de
Aragón está en la ciudad de Zaragoza? Si el 50% de las per-
sonas dependientes que necesitan plaza de residencia está en
la ciudad de Zaragoza, ¿por qué no hay plazas públicas y por
qué tan sólo tenemos cuatro residencias públicas en Zarago-
za, como usted muy bien conoce (la residencia de Movera, la
residencia de Violante de Hungría, la Casa de Amparo, que
pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza, y la de Las Fuentes,
con gestión compartida con una ONG)? Eso es algo que me
gustaría que usted me clarificara. 

Parece ser que el señor Iglesias debió de comprender esta
situación y planteó la necesidad de crear plazas públicas des-
de el Gobierno de Aragón, y se comprometió en el Plan de
atención a la dependencia y en el Plan metropolitano de Za-
ragoza.

Nosotros, en ese momento, cuando se planteó el Plan de
atención a la dependencia, usted sabe que rechazamos ese
plan porque lo consideramos de todo punto..., bueno, pues
que era un tema que no tenía financiación, que era oscuro,
que creíamos que era una medida de cara a la galería, que no
era equitativo en la asignación de recursos, que no marcaba
prioridades, que no marcaba ni siquiera tiempos de ejecu-
ción, que no exigía criterios de calidad ni marcaba sistemas
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de evaluación. Esto fue el debate en el cual nos planteamos
el Plan de atención a la dependencia.

Han pasado ya, exactamente, cuatro años, estamos en
2005. Ya se puede empezar a hablar de planes de ejecución y
ver cómo se está evaluando ese Plan de atención a la depen-
dencia, sobre todo en algo que es fundamental, que ea crear
las plazas públicas, que el Gobierno de Aragón vio la nece-
sidad en ese momento en la ciudad de Zaragoza de crear esas
cuatro residencias, y ese compromiso del señor Iglesias de
cara a la ciudadanía, de cara al ciudadano que vive en
Aragón.

Usted ya sabe que al inicio de la legislatura volvimos a
preguntarle, señora consejera, que si usted, en esta escisión
de la consejería, en esta partición que existe entre Sanidad y
Asuntos Sociales, como el compromiso había sido realizado
por el señor Larraz, si usted se volvía a plantear o se com-
prometía a llevar a cabo este Plan de atención a la depen-
dencia.

Ya sabe que nosotros le hicimos una interpelación y que
en ese momento, en 2003, ya le decíamos que estábamos
ante una auténtica crisis asistencial, y así lo denominamos, y
que desde 2000 a 2003 no se había producido ningún incre-
mento de plazas públicas. Que sabíamos que, exactamente,
en 2000 había siete mil personas en lista de espera, en 2003
había dos mil personas en lista de espera —bueno, una mo-
dificación—. Eso sí, con una total opacidad en las listas de
espera: no sabemos exactamente cómo se están tramitando,
ni cómo van.

Ante varias peticiones que hemos hecho (tenemos que
hacer una referencia a La Caixa, porque, realmente, no ve-
mos que exista una publicidad de lo que son las listas de es-
pera y no podemos llevar a cabo un seguimiento de dichas
listas de espera), en ese momento, usted, como consejera, se
ratificó en que pensaba llevar a cabo ese Plan metropolitano.
Es más, añadió —creo recordar, si no estoy confundida—
una residencia más, en el término municipal de Utebo, y que
ese plan se iba a hacer, se iba a llevar adelante.

Usted ya sabe que le hemos hecho otra pregunta poste-
riormente, y, ante la pregunta de mi grupo parlamentario,
usted me ha comentado que se estaban realizando los pro-
yectos, que había una cesión de terrenos por parte del Ayun-
tamiento, que se había solicitado la licencia de obras..., una
serie de cosas. Lo que sí le puedo decir yo es que, a fecha de
hoy, abril de 2005, a un año de concluir el Plan metropolita-
no, de finalizar este plan, todavía no se han puesto o no he-
mos visto todavía que se iniciara ni estuviera ninguna resi-
dencia levantada en estos momentos, y ninguna plaza de este
Plan metropolitano se ha ofertado a las personas mayores de-
pendientes de nuestra comunidad autónoma.

Yo sí que quería hacer un repaso de cómo están las dis-
tintas residencias a las cuales se comprometió este Plan me-
tropolitano.

Voy a empezar por Torrero, que parece ser que era una re-
sidencia que, si yo no tengo mal la información, tiene licen-
cia, que parece ser que va a constar de doscientas cincuenta
plazas y con un centro de día, el cual todavía —yo quiero que
usted me lo transmita— no se ha iniciado; sé que se ha pues-
to —me parece— una primera piedra de forma simbólica y
de cara a la galería, pero que no se ha iniciado el tema. O, si
no, dígame si hay alguien que esté ingresado en esta resi-
dencia de Torrero.

En Oliver, que es otra que está pendiente, me parece que
está pendiente todavía por expediente la cesión de terrenos.
Me gustaría que me concretara si esto es así o no.

En el Actur, también parece ser que está pendiente el pro-
yecto de actividad y que todavía se mandó a la DGA el 10 de
mayo de 2004. Es más, en el Actur es un tema polémico, ha
habido una reivindicación importante por parte de los veci-
nos, sé que los vecinos han tenido unas conversaciones con
el Ayuntamiento y que, bueno, tienen un centro de conviven-
cia. Pero yo no me voy a ceñir al centro de convivencia, que
no es el objeto de este debate, sino a la residencia de ancia-
nos, que, por lo que yo tengo entendido, el 29 de julio de
2002 ya teníamos aquí un informe técnico (tenemos superfi-
cie de parcela, superficie del centro de día, qué unidades
existen, incluso el jefe de la Unidad de Supervisión de Pro-
yectos tiene una firma de cómo se iba a desarrollar en la ca-
lle y los planos de cómo se iba a desarrollar). Esta residencia
del Actur me parece que tampoco se ha iniciado, y no debe
de haber nadie en esta residencia.

Y por último, tenemos las esquinas del psiquiátrico, una
residencia que está en Delicias. Yo no me voy a detener, por-
que creo que el debate político está centrado en otra comi-
sión, ni le voy a referir, porque sé que se le escapa esta
competencia, pero estamos en un tema, evidentemente, tur-
bulento, con las esquinas del psiquiátrico, usted ya sabe la
polémica que existe. Yo querría saber, sin entrar en lo que es
el debate político en otro término y en otra fase, sí que me
gustaría saber si esa residencia es de la DGA, si esa residen-
cia pertenece al IASS, si esos terrenos pertenecen al IASS
(porque hay temas contradictorios, si tiene que haber cesión
del Ayuntamiento o no), si eso va a ser público o es privado,
si la construcción es pública o es privada; esto que dice el se-
ñor Caldera de público-privado, ¿a qué se refiere?, ¿a la
construcción?; si se refiere a que la DGA va a asumir las pla-
zas posteriormente, si la gestión va a ser pública... Eso,
¿cómo se va a manejar en este compromiso que existe por
parte del señor Marcelino Iglesias y que usted asume como
consejera de este Plan metropolitano?

Yo lo que sí que constato, señoría, es que han pasado,
desde 2001 a 2005, cinco años y que, en cinco años (y más
si nos retrotraemos a 1995, que es el período en el cual se
traspasan y que se acaba Violante de Hungría), no se ha cre-
ado ninguna plaza pública.

No me gustaría que centrara el debate en concertación de
plazas, sino en las plazas públicas que la DGA, en su com-
promiso en estas Cortes, va a realizar, aquellas que asume. Y
constatando, desde hace ya más de diez años, que existe un
déficit importante de plazas públicas en la ciudad de Zara-
goza, donde se necesitan o donde está ubicado el 50% de las
personas que necesitan plaza de residencia, por qué no se ha
llevado a cabo este Plan metropolitano, por qué no se han ini-
ciado las obras y qué debate político entre lo público y lo pri-
vado estamos teniendo.

Y si existe ese compromiso y si ese compromiso se man-
tiene, porque, hasta ahora, no nos están dando más que la ra-
zón: que este Plan metropolitano fue un marketing, un mar-
keting que se planteó para acallar..., no sé si para acallar las
conciencias del Gobierno, pero sí para acallar una situación
que están necesitando estas personas mayores.

Tampoco me gustaría entrar en el debate, señoría, de asis-
tencia en domicilio o asistencia residencial. Estamos hablan-
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do de las personas que necesitan residencia y del compromi-
so de la DGA, que se ha comprometido a hacer este Plan me-
tropolitano de la ciudad de Zaragoza.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora consejera, puede ahora intervenir.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señora Plantagenet.
Voy a centrar la primera parte de mi intervención en res-

ponder a alguna de las cuestiones, y yo creo que luego, en la
réplica, podremos hablar largo y tendido sobre cómo está la
situación y, sobre todo, cómo el Gobierno, en ese compro-
miso, está llevando a cabo el Plan de atención a la depen-
dencia 2001-2006.

En principio, como usted y todas sus señorías saben, el
denominado Plan Metrópoli es un ambicioso proyecto del
Gobierno de Aragón que se deriva de ese Plan de atención a
la dependencia, el plan estratégico 2001-2006. Un Plan de
atención a la dependencia que prevé, principalmente, cuatro
líneas de actuación principales en materia de atención a las
personas mayores: en primer lugar, la conversión de plazas
de residentes válidos, en los centros propios del Gobierno de
Aragón, en plazas de asistidos; en segundo lugar, la intensi-
ficación y actualización de los conciertos y convenios de pla-
zas de asistidos con entidades privadas, principalmente sin
ánimo de lucro, y corporaciones locales; en tercer lugar, la
finalización de las residencias y centros de día de titularidad
pública en construcción en el territorio de nuestra comunidad
autónoma, y en cuarto lugar, la puesta en marcha del Plan
Metrópoli en la ciudad de Zaragoza y área de influencia.

Este Plan de atención a la dependencia del Gobierno au-
tónomo está en la misma línea del contenido del Libro Blan-
co de atención a las personas en situación de dependencia en
España, recientemente presentado por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, en la medida en que se pretende
mejorar, cualitativa y cuantitativamente, los recursos sociales
destinados a las personas dependientes en general y a las per-
sonas mayores en particular.

Este citado Libro Blanco tiene como objetivos últimos,
por un lado, la puesta en marcha del denominado «sistema
nacional de dependencia» y, por otro, la elaboración y apro-
bación del proyecto de ley de dependencia, de carácter bási-
co, cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponderá a
las comunidades autónomas. En definitiva, se trata de elevar
la atención a la dependencia a la categoría de un auténtico
derecho de ciudadanía.

En Aragón, el análisis de las proyecciones al año 2010-
2013 de la población mayor de sesenta y cinco años es muy
indicativo. Por un lado, el conjunto de la población mayor de
esa edad no experimenta ningún incremento significativo;
por el contrario, si tenemos en cuenta todo el territorio de
nuestra comunidad autónoma, este tramo de población tien-
de a estancarse en números absolutos, con una ligera dismi-
nución de aproximadamente un 1%, esto es, la población ma-
yor de sesenta y cinco años se mantendría, a este plazo de
2010-2013, en las actuales doscientas sesenta y dos mil per-

sonas. Pero, por otro lado, sin embargo, la población mayor
de ochenta y cinco años de edad sí que va a experimentar un
crecimiento importante; esta circunstancia provocará, por
tanto, que haya un aumento del sobreenvejecimiento de la
población y, consecuentemente, un aumento de esas situa-
ciones de dependencia. 

Por ello, el sistema de servicios sociales especializados
de nuestra comunidad autónoma deberá continuar su proce-
so de adaptación continua a estos cambios sociales con los
siguientes criterios: adaptar plazas residenciales de válidos
en plazas para personas asistidas o dependientes; aumentar el
número de plazas residenciales de estancia temporal para fa-
vorecer el respiro de los cuidadores; aumentar las coberturas
de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, puesto
que son elementos claves para facilitar la permanencia de los
ciudadanos en sus hogares; potenciar la instalación de los
centros de día para mayores en las cabeceras comarcales;
apoyar la creación y mantenimiento de hogares; extender
programas sociales complementarios, como el apoyo a cui-
dadores, y, en general, potenciar todos aquellos servicios di-
rigidos a facilitar la permanencia de las personas mayores en
sus hogares.

Como se ha indicado al comienzo de esta intervención, el
Plan de atención a la dependencia 2001-2006 contempla esas
cuatro líneas principales de actuación. De una manera breve,
podemos hacer un balance de la situación actual de cada una
de ellas.

La primera línea de actuación se refiere a la conversión
de plazas de residentes válidos en plazas de asistidos en los
propios centros del Gobierno de Aragón. A través del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, la Administración au-
tonómica es titular de catorce residencias para personas ma-
yores, con un total de dos mil ciento noventa y una plazas de
residentes, de las cuales casi el 85% son plazas para asisti-
dos, frente al 60% que existía en el año 2000. Esto ha signi-
ficado un importante esfuerzo en esta actuación, incremen-
tando de una forma notable tanto la modernización de las
instalaciones y el equipamiento de las propias residencias
como la plantilla en las propias residencias del Gobierno au-
tónomo.

En segundo lugar, se establece una intensificación y ac-
tualización de los conciertos y convenios con plazas de asis-
tidos con entidades sin ánimo de lucro y corporaciones loca-
les. Esta adaptación se está cumpliendo de una manera muy
destacada. Así, en octubre del año 2000, el número total de
plazas concertadas en residencias y centros de día ascendía a
unas trescientas cuatro plazas, mientras que, en octubre del
año 2004, las plazas concertadas sumaban ya setecientas cin-
cuenta y cuatro. Dado que en los presupuestos de este año fi-
gura expresamente una partida para concertar doscientas
nuevas plazas en residencias, en cinco años habrá pasado de
apenas trescientas plazas concertadas a casi mil, lo que su-
pone un incremento del 230%.

En tercer lugar, se prevé la finalización de residencias y
centros de día de titularidad pública en construcción en el te-
rritorio de la comunidad autónoma. Se trata, básicamente, de
residencias y centros de día cuya construcción fue iniciada
por los ayuntamientos contando con la colaboración econó-
mica del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. A partir
del año 2003, con el proceso de comarcalización ya en mar-
cha, es a través del Fondo de cohesión comarcal como el Go-
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bierno de Aragón continúa colaborando económicamente
para la finalización y la puesta en funcionamiento de estos
centros sociales. Sólo en los años 2003 y 2004 se han desti-
nado cerca de doce millones de euros a este fin para la fina-
lización de estos centros. Se trata, en resumen, de diecisiete
residencias para personas mayores, con un total aproximado
de unas ochocientas cincuenta plazas, en localidades como
Alfambra, (abierta en el año pasado), Alfamén, Ariño, Bel-
chite, Borja, Cariñena (abierta también en 2004), Caspe,
Illueca, Magallón, Monreal del Campo, Muniesa, Saviñán,
San Mateo de Gállego, Sástago, Sos del Rey Católico, Val-
derrobres (abierta en enero de este año), Valle de Hecho.
También se está subvencionando la apertura de los centros de
día en localidades como Binaced, Altorricón, Plan, Poleñino,
etcétera.

El Plan Metrópoli y hablamos ya de la cuarta actuación,
consiste en la construcción, equipamiento y gestión de cinco
centros de atención a personas mayores, integrados cada uno
de ellos por un centro residencial con centro de día en el área
de influencia de la ciudad de Zaragoza, ejecutándose cuatro
de ellos por medio del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales y el quinto, a través de la empresa pública del Gobier-
no de Aragón Suelo y Vivienda de Aragón.

Debe destacarse que este plan es bastante más ambicioso
que las previsiones contenidas en el propio Plan de atención
a la dependencia, pues éste contempla únicamente la cons-
trucción de cuatrocientas plazas residenciales y setenta y
cinco plazas en centros de día en la ciudad de Zaragoza,
mientras que el Plan Metrópoli prevé la creación de unas se-
tecientas setenta plazas en residencia y ciento cincuenta pla-
zas en centros de día.

Los nuevos centros de atención a personas mayores son
los siguientes: el centro de atención de mayores en Utebo,
con una capacidad de ciento treinta y cinco plazas residen-
ciales, treinta plazas en centro de día, con un coste total de
inversión de, aproximadamente, unos trece millones de eu-
ros; el centro de atención a personas mayores del Actur, cien-
to cincuenta y dos plazas de residenciales, treinta plazas en
centro de día, con un coste total de inversión de unos dieci-
séis millones de euros; el centro de atención a personas
mayores de Oliver, con ciento treinta y ocho plazas residen-
ciales, treinta plazas en centro de día, con un coste, aproxi-
madamente, de unos trece millones de euros; el centro de
atención a personas mayores de Torrero, con una capacidad
de unas doscientas cincuenta plazas residenciales y treinta
plazas en centro de día, que, además, incluye un hogar de
personas mayores, con un coste de inversión previsto en unos
veintiún millones de euros, y el centro de atención a perso-
nas mayores de Delicias, cuya ejecución de las obras de
construcción, incluidos el equipamiento y honorarios de di-
rección, corresponde a la sociedad Suelo y Vivienda de Ara-
gón, con cargo a su presupuesto, centro que está incluido en
el proyecto de urbanización de las esquinas del psiquiátrico,
del zaragozano barrio de Delicias, y la inversión correspon-
diente al equipamiento correspondería al Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, con una capacidad de noventa y seis
plazas residenciales y treinta plazas en centros de día.

La situación jurídica, a la que antes ha hecho alusión su
señoría, de cada uno de los centros de atención a personas
mayores varía en función de varios factores: la titularidad del
suelo, las licencias de obras, etcétera. Desde el punto de vis-

ta de la titularidad del suelo, en la actualidad, el Gobierno de
Aragón sólo tiene la propiedad plena de los suelos de los
centros previstos en Actur y Delicias, está pendiente la apro-
bación de aceptación de la cesión gratuita por parte del
Ayuntamiento de Utebo a favor del IASS del solar destinado
al centro en esta localidad, y finalmente, los centros de Oli-
ver y de Torrero se construyen en terrenos de propiedad del
Ayuntamiento de Zaragoza, el cual cedería su uso al IASS
por un período de tiempo de setenta y cinco años. Como us-
ted bien ha dicho, en el centro de Oliver todavía está pen-
diente esa delimitación final de la cesión de terreno por par-
te del Ayuntamiento.

Por otro lado, desde la perspectiva de la licencia de obras,
ya se han solicitado todas, y solamente ha sido otorgada la
correspondiente al centro de Torrero, en julio del año pasa-
do, estando pendiente de concesión las mismas. Sin estas li-
cencias, no tiene sentido, por supuesto, licitar las obras, ya
que no es posible el inicio conforme a la normativa urbanís-
tica y legal vigente.

La principal cuestión a acometer para la construcción de
estos centros de atención se refiere, fundamentalmente, a la
fórmula de gestión y de financiación de los mismos. Los ser-
vicios públicos se prestan de muchas formas y, por tanto, se
pueden prestar a través del ámbito también de la iniciativa
pública y de la iniciativa privada. El compromiso del Go-
bierno de Aragón para acometer estos centros sociales en la
ciudad de Zaragoza y área de influencia se ha previsto com-
binando la participación pública y también la iniciativa pri-
vada. Por tanto, la situación para la construcción de estos
centros sociales sería la siguiente:

En el caso del centro de Torrero, el Gobierno de Aragón,
como se presentó el pasado 18 de febrero, por medio de los
Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Ser-
vicios Sociales y Familia, ya ha anunciado la próxima licita-
ción del correspondiente contrato de obras por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. Está previsto que las obras
se inicien en el mes de junio o julio, aproximadamente, con
una duración de dieciocho meses, de forma que pueda ser fi-
nalizada en el primer semestre del año 2007. La financiación
de estas obras se hará con cargo al presupuesto del IASS, una
vez que se incorporen los veintiún millones de euros asigna-
dos a este proyecto por la Junta Distribuidora de Herencias
de la Comunidad Autónoma de Aragón, procedentes de la
herencia de don Elías Martín de Santiago.

Respecto de los centros de Actur y Utebo, la ejecución de
las obras y posterior gestión de los centros se realizaría me-
diante licitación pública con entidades privadas, preferente-
mente sociales, de acuerdo con la Ley de contratos de admi-
nistraciones públicas, con las condiciones recogidas en los
pliegos administrativos, mediante concurso, que supondría la
cesión del uso del suelo y del proyecto de obras redactado a
la entidad concesionaria, así como el compromiso de con-
certación de un número de plazas suficiente para garantizar
la viabilidad del proyecto. En el contrato administrativo fi-
gurarían los requisitos mínimos para el mantenimiento y re-
posición de obra y los criterios de explotación del servicio,
así como un régimen de garantías para la correcta ejecución
y desarrollo durante toda la vigencia del contrato.

Respecto al centro de Oliver, es el que se encuentra con
un mayor retraso en la tramitación jurídico-administrativa.
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Y el centro de Delicias, cuya ejecución corresponde a la
sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, está pendiente de la
concesión de la licencia de obras para iniciar su ejecución.

Esta es, en general, cuál va a ser y cómo está la situación
de ese denominado Plan metropolitano y del conjunto del
Plan de atención a la dependencia del Gobierno de Aragón.

Para el Gobierno de Aragón, y yo lo quiero decir, porque
siempre lo digo en todas las intervenciones a las que he alu-
dido, creo que la prioridad es la atención de las personas ma-
yores y pasa por favorecer ese arraigo social y familiar.

Cuando hablamos de la atención de todos los recursos,
tenemos que hablar de lo que realmente las personas mayo-
res quieren, y, por tanto, hay que hablar también, aunque no
es éste el caso, y usted lo ha dicho, pero hay que hablar tam-
bién de todos los recursos, de la ayuda de atención domici-
liaria, teleasistencia, centros de día, que creo que son los
grandes desconocidos o los servicios desconocidos que se
están implantando, y que hay un auge muy importante en los
últimos años, como luego haré una referencia, sobre todo de
esa creación de plazas públicas en centros de día.

Y, por tanto, desde el Gobierno de Aragón, se está reali-
zando una planificación de esos recursos, de todos los recur-
sos necesarios en cada una de las comarcas, que se va a con-
templar en el Plan director de recursos sociales y en los
distintos planes comarcales de servicios sociales, que, con
criterios de equidad, calidad e igualdad, serán debatidos con
las distintas comarcas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno ahora para la réplica, señora Plantagenet.

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

Señoría, yo esperaba su escapismo político, yo esperaba
que me volviera a hablar de las guías, del compromiso que
tuvo dentro del Plan de atención a la dependencia sobre la re-
conversión de plazas en asistidos, sobre los conciertos, sobre
el Plan metropolitano y sobre el apoyo a las familias cuida-
doras y apoyos domiciliarios.

Como lo ha nombrado y era muy concreto, quería ceñir-
me exclusivamente a lo que se denomina el Plan metropoli-
tano, pero hemos visto que, ante la ausencia de ejecución de
ese plan y que ese compromiso, evidentemente, no se está
llevando a cabo, tiene que llenar esta comparecencia de otro
tipo de parámetros y otro tipo de filosofía acorde a cómo se
debería realizar la gestión o qué es lo que llenaba este Plan
de atención a la dependencia.

Como lo ha nombrado, sí me quiero ceñir a él, y yo hago
un seguimiento de todo el Plan de atención a la dependencia.
Pero me ha chocado cuando usted ha hablado de la reconver-
sión de plazas de válidos en asistidos, me ha chocado porque
el BOA de ayer justo hacía una referencia sobre los servicios
de mínimos que tiene que haber en las huelgas en los centros
públicos de la DGA para el día 6 de abril, y me choca que to-
davía se sigan denominando «residencias para válidos»
cuando son residencias reconvertidas. O sea, que si el nom-
bre ni siquiera ha sido modificado, difícilmente habrán sido
modificadas esas plazas, que son asistidas porque las perso-

nas que las ocupan, evidentemente, están muy asistidas y han
envejecido dentro, pero nada más.

Señoría, los conciertos es un tema presupuestario y es
algo que nosotros le animamos a ello. Y hemos solicitado
una comparecencia en la que esperemos que nos den cum-
plida información sobre el tema de conciertos.

En los temas de apoyo a las familias cuidadoras, tengo
que decir que fue el Partido Popular, en la legislatura ante-
rior, el que sacó adelante ese programa cuando estaba en el
Gobierno central, y que es la comunidad autónoma la que se
ha adherido. E incluso tenemos dificultades en saber y en
controlar cómo se está llevando ese plan, porque me parece
que es un plan que ha sido transferido a las comarcas. 

Y ha hecho una mención al plan y al libro blanco como
solución o panacea de todo el tema de la dependencia. Pues
tenemos nuestras dudas, señora consejera, que ya hablare-
mos de ellas en otra comparecencia que tenemos.

Porque venimos a hablar de un compromiso concreto,
muy concreto, que tiene el señor Iglesias con esta comunidad
autónoma, que son cinco residencias de ancianos, ésas a las
que se comprometió él en el discurso de investidura, y, hasta
ahora, no hay ninguna plaza en la red, por no decir cómo está
la situación administrativa. Usted me puede hablar de cómo
está la Administración, como de si se ha licitado, no se ha li-
citado, se ha llevado los papeles... Ahora mismo, las perso-
nas mayores no pueden acceder a ninguna residencia, y el
plazo acaba en 2006; estamos en 2005, y nos fía para largo.
Tan sólo se salva alguien que en Torrero deja una herencia;
si no fuera por eso, en estos momentos no se habría ni si-
quiera iniciado esta obra de Torrero.

Y también me ha hablado de toda una serie de residencias
en las distintas zonas de Aragón. Muy bien, ésas tienen que
estar y es su compromiso llevarlas a cabo y terminarlas. Pero
yo me quiero centrar en donde se está necesitando, que es en
Zaragoza, y dónde existe ese compromiso del señor Iglesias.
Yo no le oído en ningún discurso de investidura decir que se
va a realizar la residencia de Alfambra —ha nombrado una
serie—, pero sí que le oído al señor Iglesias decir que se iba
a hacer y se iba a llevar a cabo el Plan metropolitano de la
ciudad de Zaragoza, concretando, en Actur, en Delicias, en
Oliver y en Utebo.

Y la situación administrativa en la que estamos es real-
mente penosa, señoría. Usted sabe que, en Utebo, no se ha
iniciado y no hay un compromiso, ni siquiera hay un acuer-
do firmado por parte del Ayuntamiento.

Usted no me ha clarificado en este momento si la cons-
trucción va a ser pública. Ha dejado abierta una vía, de la
cual siempre se han puesto en contra, que es que se realice
con empresas privadas. Es algo a lo que el Partido Popular
nunca nos hemos opuesto a que se realizara, pero, para llegar
a concertar con empresas privadas en la construcción de re-
sidencias, podíamos habernos retrotraído a 2001, cuando el
Partido Popular dijo: concierten ustedes con residencias pri-
vadas. Mientras tanto, desde 2001 a 2006, ¿cuántas personas
necesitaban residencias públicas y no han tenido, porque no
han querido invertir? ¿Por qué aplican ustedes esta demago-
gia entre lo público y lo privado y luego acuden a lo privado,
pero no a aquellas que están en el mercado privado realizan-
do una labor asistencial, sino a constructoras privadas, ga-
rantizándole una concertación posteriormente a una empresa
en concreto? ¿Por qué no oferta dentro del pool que existe ya
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de residencias privadas para solventar la problemática que
tiene?

Ustedes no buscan alternativas a la presión asistencial
que tienen de ancianos. Las personas que están en estos mo-
mentos necesitadas están abocadas a ir a la red privada, pero
pagándoselo ellos, y, mientras tanto, la ciudad de Zaragoza,
pública, no construye.

Y cuando usted nos plantea en este momento la cons-
trucción, nos la vuelve a plantear para beneficiar a una serie
de empresas privadas. ¿No le parece una contradicción muy
importante, señora consejera? ¿No le parecería una justicia
social que estas personas necesitadas hubieran ya tenido lu-
gar y hubieran tenido acceso a una plaza anteriormente? ¿Por
qué nos plantea ahora mismo un sector privado para la cons-
trucción de esas plazas? ¿Y por qué se queda en el albur el
que usted concierte o no concierte plazas para que les dé una
viabilidad económica a la hora de seguir?

Usted ya sabe que nadie construye...

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet... Perdone, señora Plantagenet, vaya terminando,
por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya termino, señora presidenta.

Señoría, yo creo que lo que existe en la comunidad autó-
noma y por parte del señor Iglesias es un incumplimiento
manifiesto en todo el área de este Plan metropolitano, y algo
que se presentó como una solución importante para solucio-
nar esa lista de espera tan importante que existe de siete mil
personas no se ha realizado.

No se aceptó ninguna solución alternativa. Nosotros ma-
nifestamos la incapacidad de gestionar, la incapacidad de
realizar una política social y mantenerse siempre en una de-
magogia entre lo público y lo privado, lo asistencial y lo no
asistencial, asumir y no asumir, pero, en realidad, una falta
de compromisos reales por parte de la consejería y por parte
de este Gobierno socialista, que tiene de socialista el nom-
bre, pero que luego deja mucho que desear en lo que es la
aplicación de sus políticas sociales y en los compromisos
que tiene que llevar a cabo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora consejera, es su turno ahora para la dúplica.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señora Plantagenet, yo creo que no escucha mis inter-
venciones, creo que no escucha mis intervenciones porque,
de una manera muy clara, le he dicho cómo se va a acometer
ese Plan de atención a las personas dependientes en la ciudad
y alrededores de Zaragoza.

La residencia de Torrero va a comenzar las obras de
manera inmediata, con dinero público. También la de Deli-
cias, cuando se otorgue la correspondiente licencia por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza. Y con respecto a las otras
dos, el centro de Actur y el de Utebo, la fórmula que le he di-
cho es la fórmula que se viene utilizando, prácticamente, en
todas las comunidades autónomas, comunidades autónomas

del Partido Popular y del Partido Socialista: podemos hablar
de la fórmula utilizada en la comunidad balear, en la comu-
nidad canaria, en Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid,
Valencia... 

Son fórmulas en las que las residencias son públicas,
pero la participación de la iniciativa privada (y, en este caso,
preferentemente social) es importante, y lo hemos dicho así
el Gobierno de Aragón en todas las intervenciones que he-
mos tenido, porque, evidentemente, hablar sólo de público o
privado yo creo que es una conjunción y una implicación im-
portante en lo que es materia de acción social. Y así se está
trabajando, principalmente con el denominado «tercer sec-
tor», el sector sin ánimo de lucro.

Usted ha hecho referencia, y yo creo que es importante,
porque habla de que no se han creado plazas públicas en es-
tos años. Yo tengo datos, le voy a decir los datos de las pla-
zas. Fíjese usted: yo hablaba de cuatro aspectos importantes
del Plan de atención a la dependencia (que, según usted, no
se han cumplido). El primer dato: en ese Plan de atención a
la dependencia se preveía crear doscientas nuevas plazas en
centros de día, públicas, públicas, y llegar a una ratio del 0,6.
Ya se ha pasado, porque se han creado doscientas cuatro pla-
zas a fecha de finales del año 2004, el 0,6%, y podemos ha-
blar de trescientas setenta y ocho plazas públicas.

¿Cuántas plazas públicas se han creado del año 2000 a
enero de 2005, de residencias? De las tres mil cuatrocientas
cuarenta y cuatro plazas nuevas, mil doscientas veinticuatro
plazas son nuevas, son públicas, y, por tanto, veinte centros
de titularidad de las corporaciones locales abiertos en el te-
rritorio aragonés, centros en los que casi más del 75% de la
financiación corre a cargo del Gobierno autónomo. Ésa es
una planificación.

También quiero decirle sobre esa transformación o remo-
delación de plazas de válidos en asistidos que, según usted,
no se ha hecho, que se ha puesto por parte del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, de 2001 a 2004, más de doce
millones de euros para convertir plazas de válidos en asisti-
dos en residencias propias del Gobierno de Aragón.

Se está haciendo un esfuerzo importante, en los últimos
años principalmente, para finalizar esas catorce residencias
que hay en construcción en estos momentos, y que yo espe-
ro que, en este año 2005, muchas de ellas se puedan inaugu-
rar, sobre todo el año próximo, que va a suponer aumentar el
número de plazas.

Mientras, creo que es importante que, mientras se está
ejecutando, que ya le he dicho que ya en este año van a co-
menzar esas plazas, esos centros de atención a las personas
mayores en la ciudad de Zaragoza, mientras, creo que es im-
portante la concertación de plazas; lo dije desde un principio,
en la primera comparecencia que tuve en octubre en esta
cámara. Es más, a mí, evidentemente —usted lo había di-
cho—, a mí me asombraba cuando a veces el Partido Popu-
lar, en las enmiendas de los presupuestos, quitaba dinero de
la propia concertación para otras cuestiones que no vienen al
caso, cuando creo que es importante lo que es la concerta-
ción de plazas mientras se ejecutan estas entidades, estos
centros sociales de titularidad pública.

Yo creo, señora Plantagenet, que se está haciendo un es-
fuerzo importante. Usted ha aludido también a ese programa
de familias cuidadoras, efectivamente, un programa que se
está canalizando a través de las propias comarcas, también
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con el Ayuntamiento de Zaragoza y ayuntamientos de alre-
dedor, que supone un incremento de lo que es la atención do-
miciliaria, fundamentalmente para aquellos mayores en el
hogar que tienen a su cuidado a algún familiar, y que supo-
nen plazas de respiro a través de un trabajador social o tam-
bién a través de becas para centros residenciales. 

El esfuerzo, como ya digo, se está haciendo de una mane-
ra importante. Quiero recordarle que el 46% del presupuesto
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales está dirigido a
las personas mayores (ha habido un incremento importante
con relación al año anterior) y un 22% a las personas con dis-
capacidad. Estamos hablando de un 78% del presupuesto del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la atención de
las personas dependientes, ¿eh?, y yo creo que eso es un es-
fuerzo muy significativo y, sobre todo, pensado, como ya
digo, para la atención de esos mayores.

Se está realizando también un esfuerzo también con las
comarcas y con el propio Ayuntamiento de Zaragoza para
poder ampliar toda la red de recursos sociales.

Pero creo que los datos son los que he dado. Estos datos
que yo le he dado son datos de las guías del año 2000 y de
2004. Incluso es más: el año 2004, sabe usted que se presen-
tó una guía, hablábamos de un 36% de plazas públicas, aho-
ra mismo ya estamos hablando de un 38% de plazas públicas,
porque cada vez se están abriendo más residencias públicas,
finalizando todas esas construcciones y también concertán-
dose más todavía las plazas por parte del Gobierno de Ara-
gón. Por tanto, creo que se está haciendo un esfuerzo impor-
tante, con la colaboración también de las comarcas, se está
cumpliendo la evaluación —así se lo he dicho— del Plan de
atención a la dependencia, no solamente hablábamos de ese
plan de la ciudad de Zaragoza.

Que, ya le digo, no se preocupe, que, para el primer la-
drillo que se vaya a poner en la próxima residencia, le voy a
invitar para que esté usted allí si quiere, lo pone incluso us-
ted. Yo creo que, claramente, le preocupa eso, cuando lo real-
mente importante es el compromiso del Gobierno autónomo,
un compromiso que anunció el presidente y que yo le estoy
reiterando en esta comparecencia. 

Por lo tanto, señoría, creo que vamos por el buen camino,
creo que estamos haciendo las cosas, sobre todo, haciendo un
esfuerzo importante de atención a nuestros mayores.

Y ésa es la planificación que el Gobierno de Aragón está
realizando y va a llevar a cabo en los próximos días, con ese
borrador de documento que ya le he dicho que tenemos, con
la previsión, a la que he hecho referencia, de la población
mayor de sesenta y cinco años de aquí al año 2010.

Éstos son datos, y son datos que ahí están. Creo que la
manera de gestionar y, sobre todo, la realización de estas
obras es la que habitualmente se está realizando, porque ya
lo he dicho, y creo que es importante: la conjunción del ám-
bito público y del ámbito privado a mí me parece fundamen-
tal, y así lo he dicho en muchas de las intervenciones que he
tenido y así lo estoy diciendo ahora mismo a sus señorías.

Por lo tanto, eso es, un poco, lo que yo querría decirle, y
si usted quiere más datos, yo se los puedo facilitar gustosa-
mente.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasamos ahora a la intervención del resto de los grupos
parlamentarios.

No está el representante del Grupo Parlamentario Mixto
(Izquierda Unida).

Por lo tanto, señora Herrero, por el Partido Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Bienvenida de nuevo a esta comisión, señora consejera.
Señora Plantagenet, yo creo que usted está empeñada en

generar unas dudas y en buscar unos fantasmas en este tema
que no existen, y como no existen, pues es difícil seguir bus-
cándolos. Puede seguir buscándolos, pero es que no los va a
encontrar, porque no existen.

Yo creo que la señora consejera ha dado suficientes datos
que demuestran, de una forma yo creo que bastante clara y
transparente, cuál es el compromiso del Gobierno de Ara-
gón, cuál es el compromiso del Departamento de Servicios
Sociales y Familia y cuál es el esfuerzo y el avance que se
está haciendo en estos últimos años desde el Departamento
de Servicios Sociales y Familia, del cual es responsable la
consejera.

Son datos que ahí están: demuestran que hay un compro-
miso cada vez más firme y que, incluso, cada vez se está
siendo más ambiciosos con lo que se pretende hacer para dar
respuesta a la realidad que tenemos hoy en día con las per-
sonas mayores de Aragón.

Y, bueno, usted ha empezado su intervención diciendo
unas cosas, y a mí me hacía pensar en la comisión pasada que
tuvimos, en la que usted hablaba de los mayores en el medio
rural intentando, un poco, abanderar la defensa de esos ma-
yores que están en nuestro territorio. Claro, no sé si eso po-
dría hilarse así, seguidamente, con lo que decía usted de que
si el 50% de los mayores está en Zaragoza, también el 50%
de los fondos tendría que destinarse a los mayores de Zara-
goza. Igual no lo he entendido yo bien, pero creo que eso es
lo que usted ha manifestado aquí... Eso no es una atención ha-
cia los mayores del medio rural, como decía usted el otro día.

Pero, bueno, aparte de esto, sí decir que entendemos des-
de nuestro grupo que todos los trámites que lleva consigo la
ejecución del Plan metropolitano son lentos, complicados,
complejos y pesados, y a nosotros también nos gustaría que
pudiesen ser mucho más ágiles. Ahí, sí decir que, para que to-
dos estos trámites salgan adelante, la responsabilidad no es
sólo del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por-
que yo supongo que, al igual que a nosotros, como grupo par-
lamentario, nos gustaría que estuviesen todavía más avanza-
dos esos trámites y que pudiésemos estar ahora mismo con
una ejecución más avanzada del Plan Metrópoli, yo no tengo
ninguna duda de que a la señora consejera también, seguro.
Pero ahí también hay otros responsables: algo tendrá también
que ver el Ayuntamiento de Zaragoza para agilizar o no agi-
lizar esos trámites, algo tendrá que decir también en cuanto
hablamos de cesiones de suelo o hablamos de licencias de
obras. Es decir, que aquí hay una responsabilidad compartida
y que ustedes también, en su momento, pudieron hacer algo. 

Y sí decir también que, cuando usted dice que éste es un
Gobierno socialista (le recuerdo que es un Gobierno PSOE-
PAR), cuando dice que es un Gobierno socialista y que, de
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socialista, sólo tiene el nombre porque luego no lo es en la
ejecución de sus políticas, si no está de acuerdo con el nom-
bre, estará de acuerdo con la ejecución si dice que esa ejecu-
ción no tiene nada que ver con el nombre, porque las dos co-
sas son un poco incompatibles.

De todas formas, señora consejera, darle las gracias por
su explicación, que nosotros creemos que ha sido abundante
en detalles y que nos da una visión real y actual de cómo está
el Plan metropolitano en estos momentos y la esperanza de
saber que esto sigue avanzando, que hay un compromiso fir-
me y decidido por parte de su departamento.

Felicitarle por todo lo que se ha hecho en los últimos me-
ses e, incluso, en los últimos años, porque sabemos que, en
cuanto a la atención de los mayores, se ha dado un paso muy
importante dentro de nuestra comunidad autónoma, y esta-
mos orgullosos de ello.

Muchas gracias.

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

Es su turno ahora para representar al Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

En Aragón tenemos un índice de envejecimiento, en este
caso, del 21,4%. Eso significa que el 21,4% de personas tie-
nen más de sesenta y cinco años. Esta cifra, en este momen-
to, está superando en cinco puntos lo que es la media del Es-
tado español, que se sitúa en el 16,8%. Evidentemente, ese
21,4% de personas mayores de sesenta y cinco años no es de
dependientes, pero, evidentemente, ese incremento de espe-
ranza de vida hará que una buena parte, un buen porcentaje,
en un momento dado, lo sea.

Está clarísimo que los recursos de atención a la depen-
dencia, hoy por hoy, resultan insuficientes, tanto de centros
de día para personas con alto grado de dependencia como esa
fórmula intermedia entre lo que es la residencia y la vivien-
da. También hay un déficit importante en residencias públi-
cas, y me refiero a residencias públicas porque la mayor par-
te, en este momento, creo que son residencias mercantiles, y
es evidente que esa ausencia de residencias públicas en Ara-
gón, hoy por hoy, pues es un problema bastante preocupante.

En Zaragoza, que es el objeto de la comparecencia, sola-
mente hay cuatro residencias públicas, y creo que la última
residencia, de estas públicas, se construyó en el año 1997.

Ese Plan metropolitano, que estaba previsto en ese Plan
de la dependencia 2001-2006, bueno, pues, a fecha de hoy, se
ha quedado en una especie de desiderátum, en una cuestión
de buenas intenciones, un cúmulo de intenciones, y nada
más. Durante la pasada legislatura, el no comienzo de las
obras se achacó a problemas administrativos, y en el año
2002 dijeron que los proyectos de obra estaban redactados, y
se achacaba esa no ejecución del comienzo de las obras a
problemas de concesión de licencias por parte del Ayunta-
miento de Zaragoza. A fecha de hoy, pues no sé cuál es el
problema, porque Gerencia de Urbanismo, aparte de que ha
ofrecido suelos en varios lugares de la ciudad, en cuanto a las
licencias, este tipo de licencias usted sabe como yo que las
están considerando una prioridad. Con lo cual, dicho esto,
creo que ese dilatar las residencias en el tiempo por la cues-

tión de las licencias es una mera excusa —eso, para empe-
zar—, porque el problema de las licencias no existe, Geren-
cia de Urbanismo da prioridad a las licencias, dicho desde
Gerencia de Urbanismo, y yo, desde luego, evidentemente,
me creo lo que me dicen mis compañeros.

En respuesta escrita, además, a este grupo parlamentario
a la pregunta que se hizo sobre cuándo se iba a iniciar la
construcción de la residencia para mayores con ese centro de
día en Torrero, para doscientas cincuenta personas, de asisti-
dos, nos contestaban que estaba pendiente de la licitación.
Días después de hacerse la pregunta por parte de nuestro gru-
po, en una maniobra que no sé si es más una política de es-
caparate o de circo, usted acude con el director gerente del
IASS a Torrero, donde montan una carpa para explicar que
la residencia se construirá en veinticuatro meses. A fecha de
hoy, bueno, pues de esa residencia, creo que no se ha movi-
do ni un ápice de tierra. Ahora dice que van a empezar a eje-
cutar en el mes de junio o julio —creo que es lo que ha co-
mentado—.

Bueno, ese Plan metropolitano, la verdad es que, en un
principio, se planteó como una solución de urgencia a esas
listas de espera que existían en ese momento, y yo creo que,
a estas alturas, consejera, usted debería decir lo que piensa,
debería decir la verdad. Y mucho nos tememos que la verdad
es que, de esas cuatro residencias prometidas en Zaragoza,
pues si se hace alguna de aquí al final de la legislatura, nos
podemos dar todos con un canto en los dientes. Eso está
claro.

Yo creo que su política, en este momento, se basa en con-
certar plazas, y, además, no como una solución de urgencia a
una cuestión realmente urgente, sino como una cuestión ya
provisional para siempre. Y eso lo acaba de comentar, y ade-
más lo dijo en la comparecencia, cuando dice que, bueno,
iban a dedicar su política a la concertación de plazas en resi-
dencias dedicadas a aquellas instituciones que ofrezcan pla-
za de asistidos; usted no hablaba ni de si podían ser públicas
ni de si podían ser privadas, es decir, que no lo dice.

Y, bueno, pues yo pienso que lo mejor es decir la verdad,
decir: pues nuestra política va a ser concertar, y no vamos a
hacer residencias porque no tienen viabilidad económica o
cuestan muchísimo dinero, y bueno, pues vamos a concertar.
Y si esa es la política social del Gobierno de Aragón, pues
nosotros pensamos que, al menos, se preocupe, para empe-
zar, por la equidad a la hora de que todas las personas mayo-
res dependientes puedan acceder a una residencia, y también
dar cobertura económica a esas personas que, hoy por hoy, no
pueden pagarse una residencia privada.

Me gustaría saber —y, con esto, acabo— cuántas plazas
se han concertado en Zaragoza este año y, sobre todo, con
quién.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Señora Ortiz, por el Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne la palabra.
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La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, darle la
bienvenida a esta comisión a la señora consejera del Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia.

Decir, desde nuestro grupo, que yo creo que la compare-
cencia de hoy ha sido muy positiva. Creo que incluso habría
que agradecerle al Partido Popular esta petición de compare-
cencia, porque los datos son los datos, y yo creo que usted ha
dejado bien claro cuál es la gestión y la política que, desde
su departamento, se están llevando a cabo para favorecer la
atención a las personas mayores.

Por parte de nuestro grupo, consideramos que es incues-
tionable el avance tan inmenso que se está llevando a cabo en
esta materia. Es cierto que, como siempre reivindicamos,
siempre creemos que sería insuficiente, pero, desde luego,
los cuatro pilares fundamentales en los que se basa lo que es
el Plan de atención a la dependencia se están desarrollando
desde este departamento, desde este Gobierno, con absoluto
rigor y con absoluto esfuerzo, como se va pudiendo compro-
bar con los datos que usted nos da sobre la atención a las per-
sonas mayores.

Se está diciendo en la última intervención que no se han
hecho plazas públicas. Yo no sé si sólo se llama plazas pú-
blicas a aquellas que se hacen en la ciudad de Zaragoza. Eso,
para empezar.

Y yo creo que el esfuerzo que se está haciendo en todo el
territorio aragonés, porque a veces parece que se olvida.
Aunque a veces se plantean, desde el ámbito de lo social, por
parte de algunos grupos de la oposición en esta cámara, al-
gunas cuestiones de carácter concreto de cara al mundo ru-
ral, es verdad que a veces se ve el plumero, como vulgar-
mente se dice, y, desde luego, yo creo que lo que es la
atención a las personas mayores se debe aplicar, como en
otras políticas también, desde luego, en todo el territorio ara-
gonés.

Y el esfuerzo es tremendo; otra cosa es el desconoci-
miento que pueda haber, por parte de algunos grupos, de es-
tas cuestiones.

En todo caso, decirle, simplemente, a la señora consejera
que estamos de acuerdo en toda la línea que se lleva de ac-
tuación en este ámbito de la atención a las personas mayores;
que, por supuesto, seguimos animando y queremos que se
siga en esta misma línea en lo que son los cuatro pilares bá-
sicos, tanto del Plan metropolitano como la atención a la ayu-
da a domicilio; acabar las residencias públicas en todo el te-
rritorio aragonés, y, por supuesto, en cuanto a cambiar o a
considerar las plazas de válidos y que se conviertan en asis-
tidos, como es la prioridad de este Gobierno de Aragón.

Y, desde luego, habrá partidos que intenten a veces, sin
éxito, sin mucho éxito y sin razón, cuestionar lo que no creo
que sea el debate de hoy, pero que este grupo parlamentario
estaría encantando de abrirlo en otro momento, cuando ha-
blan de los recursos públicos o los privados.

También hay que decir el avance a nivel del Gobierno
central que se está haciendo sólo con el hecho de haber tra-
bajado en el libro blanco sobre la dependencia, cuando no
existía absolutamente ninguna línea de actuación en este
ámbito.

Y, por supuesto, sobre las carencias que existen en el ám-
bito de la asistencia social a nivel estatal, yo creo que habría

que mirar hacia el pasado y ver la herencia que, en ese as-
pecto, el Partido Popular nos dejó a nivel central.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora consejera, pude ahora contestar o comentar las
cuestiones planteadas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señorías, yo lo siento por la señora Echeverría, yo no
querría que se diese con un canto en los dientes, pero se lo
va a tener que dar, porque, evidentemente, lo que es la cons-
trucción del centro de Torrero, que es el que se presentó hace
poquito, en febrero de este año, dentro de muy poco, porque
ya están redactados los pliegos para la contratación de las
obras, he dicho comienzo de obras en junio o julio porque,
evidentemente, hay un plazo de exposición pública para la
concesión de la licitación de las obras.

Yo le quiero decir y he dicho cómo se va a llevar a cabo
y cómo está la situación de estos centros de atención para
personas mayores en la ciudad de Zaragoza, y, efectivamen-
te, el compromiso del Gobierno de Aragón es la puesta en
marcha de los mismos, pero también teniendo en cuenta todo
el territorio de la comunidad autónoma, y creo que se está
haciendo también un esfuerzo importante, complementado
con la concertación de plazas.

La concertación de plazas en lo que se refiere a la ciudad
de Zaragoza, que era una de las preguntas que me hacía la se-
ñora Echeverría, fundamentalmente, vamos a dirigirla a las
entidades sin ánimo de lucro. Hemos conveniado con Lares,
como usted sabe, un convenio para la concertación de plazas,
principalmente en la ciudad de Zaragoza, dirigidas, por su-
puesto, como siempre lo hacemos, con las personas asistidas.
Yo quiero decirle que, efectivamente, el esfuerzo es impor-
tante.

En la concesión de licencias, usted dice que hay una prio-
ridad. Yo tengo datos de cuándo se solicitaron las licencias
por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (in-
cluso, en diciembre de 2002 o 2003). Todos sabemos que,
por ejemplo, la de Torrero se solicitó en julio de 2002, se
concedió en julio del año pasado, y, evidentemente, de forma
inmediata, va a comenzar la ejecución de este centro social
de atención.

Yo quiero destacar sobre todo que creo que es importan-
te no solamente la construcción de residencias. De residen-
cias públicas, ya he dado los datos antes: veinte centros nue-
vos de titularidad local, con el porcentaje de financiación.
No nos olvidemos de que el porcentaje de financiación de es-
tas veinte residencias, prácticamente, es del Gobierno de
Aragón, prácticamente lo financia el Gobierno autónomo, yo
creo que ése es un dato importante.

Y estamos hablando de plazas también públicas. Públicas
no solamente son las del Gobierno de Aragón: y las de los
ayuntamientos. Yo creo que eso a veces se olvida en las in-
tervenciones de algunas personas cuando hablan de que se
está haciendo un esfuerzo por parte de los ayuntamientos;
también del Gobierno de Aragón, porque no nos olvidemos
de que, sin esa financiación del Gobierno, probablemente los
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ayuntamientos o las comarcas no abrirían esas residencias o
esos centros de día a los que yo antes he hecho referencia.

Yo creo que los datos son los que son. Hay un compro-
miso, como ya he dicho, de hacer este Plan metropolitano,
con la fórmula de gestión que les he comentado: financia-
ción pública en lo que es la residencia de Torrero y la resi-
dencia de Delicias, en tanto en cuanto se otorgue la licencia
correspondiente (se ha otorgado la del centro de sangre, y es-
pero que se pueda otorgar también esta licencia), y una con-
tratación a través de un contrato administrativo para las otras
residencias del Actur y Utebo, porque son las más avanzadas,
y estamos hablando de suelo del Gobierno de Aragón.

Yo creo que lo ha dicho la representante del Partido Ara-
gonés: estamos hablando de una tramitación administrativa
compleja, en la que intervienen muchas administraciones: es
cierto que el Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido suelo para
la construcción de dos de ellas, es cierto que ha intervenido
también en lo que supone todo el tema de licitación de obras.

Pero es un compromiso la realización de estas residen-
cias, es un compromiso también la realización de todos los
centros sociales y la potenciación de todos los distintos re-
cursos, no solamente residenciales, que es el último recurso
que quieren nuestros mayores, y así lo saben sus señorías,
que, si se les pregunta a ellos, prefieren la potenciación de
otros recursos. 

Y también se está haciendo un esfuerzo muy importante
en los últimos años en lo que es la creación de centros de día,
también por parte del Gobierno autónomo, por parte de la
Administración autonómica: así, por ejemplo, el centro de
día de Fraga; este año, el centro de día Luis Aula, en la ciu-
dad de Zaragoza; el centro de día Casa Isa, en la ciudad de
Huesca... Muchas de las residencias del Gobierno autónomo
se han modificado para que haya un centro de día, porque es,
quizá, y yo siempre lo he dicho, el gran desconocido, y ade-
más supone dar autonomía a las personas mayores; supone
también que las personas mayores continúen el arraigo social
y familiar, y además se oferta por parte del Gobierno de Ara-
gón, por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
lo que es el transporte a esos centros propios, públicos o con-
certados, que se tienen con las distintas entidades. Yo creo
que, evidentemente, hay que poner en correlación todos los
recursos, que eso es lo que se está realizando desde esa pla-
nificación y lo que también se está contemplando en ese li-
bro blanco, que es un libro blanco de datos objetivos, que ésa
es la realidad.

Y creo que por parte de todos, porque yo creo que aquí
hablo por el sentir de todos los grupos parlamentarios, lo que

se pretende es la mejora de la calidad de vida de nuestros ma-
yores, y, en este sentido, es importante poner en coordinación
todos estos recursos sociales de atención a los mayores, tan-
to en la ciudad de Zaragoza como en el resto del territorio.
No nos olvidemos del resto del territorio de Aragón, porque
muchos mayores, incluso que puedan vivir en la ciudad de
Zaragoza, quieren estar en sus pueblos, porque luego quieren
ir a vivir allí o porque, después de la jubilación, regresan a su
municipio y, por tanto, quieren residir en su comarca y ser
partícipes activos de la actividad que se realiza.

Por lo tanto, éstas son, un poco, las cuestiones a las que
he hecho referencia.

Y quería dejar claro el compromiso del Gobierno autó-
nomo por seguir apostando por la política de los mayores.
Creo que se está haciendo un esfuerzo importante. Siempre
es poco —lo ha dicho la portavoz socialista—, evidentemen-
te, en lo que es la atención social quisiéramos más recursos,
yo creo que esto es lo que queremos en general. Pero creo
que se está haciendo, como ya digo, un esfuerzo importante
por mejorar la calidad de vida de las personas y, en particu-
lar, de las personas mayores y de las personas dependientes.
No nos olvidemos tampoco de las personas con discapacidad
y de ese importante esfuerzo del Gobierno autónomo, y pre-
supuestario, en lo que es a la atención a las personas con dis-
capacidad.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Mu-
chas gracias, consejera, por su comparecencia. Ya sabe que
es un placer tenerla con nosotros en esta cámara, en este caso
para hablarnos del Plan metropolitano de residencias en la
ciudad de Zaragoza.

Ahora, si me lo permite, le solicito que nos acompañe
unos minutitos más, simplemente, para finalizar la comisión
de hoy. 

Retomamos el orden del día, por tanto, con el punto nú-
mero uno, que era lectura y aprobación, si procede, del acta

de la sesión anterior.

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

¿No hace falta leerlo?
¿Ruegos y preguntas?
Muy bien, se levanta la sesión [a las diecisiete horas y

cuarenta minutos].
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