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La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE): Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos So-
ciales de sesión de 16 de mayo de 2006 [a las dieciséis
horas y cuarenta minutos].

En primer lugar, dejamos el primer punto del orden
del día, si no hay ningún inconveniente, para el final de
la sesión. Y vamos a seguir con el segundo punto del or-
den del día: comparecencia del consejero de Servicios
Sociales y Familia, a propuesta del Grupo Parlamentario
de Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre la
situación en la que se encuentran atendidas las personas
mayores en la Residencia Romareda de Zaragoza.

Bien venido el consejero de Servicios Sociales y Fami-
lia a esta su comisión. Y, para la comparecencia, tiene la
palabra, consejero, por exposición de veinte minutos, pa-
ra que pueda exponer lo que considere oportuno. Cuan-
do quiera, consejero.

Comparecencia del consejero de
Servicios Sociales y Familia al ob-
jeto de informar sobre la situación
en la que se encuentran atendidas
las personas mayores en la Resi-
dencia Romareda de Zaragoza.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ): Pues muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes a todos.
Vengo a comparecer y contestar sobre la situación en

la que se encuentran atendidas las personas mayores en
la Residencia Romareda de Zaragoza. Y, a tal efecto, me
gustaría decir que esta pregunta, si no igual, de forma
muy parecida... ya hubo dos comparecencias anteriores
de la anterior consejera, Ana de Salas, y además, actual
presidenta, en este momento, de la Comisión de Servi-
cios Sociales, que vino a comparecer y a dar múltiples
detalles sobre la atención de las personas mayores en la
residencia La Romareda.

Pero, además, yo he estado viendo las dos compare-
cencias, incluso alguna anterior del gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, y he visto que se dio
cuenta pormenorizada de cuándo se transfirió esta
residencia, de todas las características que tiene esta re-
sidencia, de cuáles son las personas válidas, en este
momento, y dependientes. Válidas, porque vienen de
situaciones, sobre todo de matrimonios ingresados en la
residencia, que uno de los dos miembros ha fallecido, y
el miembro que queda todavía es dependiente. Y de esta
situación, y la ratio de personas que están en este mo-
mento atendidas en esta residencia, yo creo que se ha
dado perfecta cuenta de todo lo que ha habido.

También se ha dado cuenta, en varias ocasiones, de
lo que supone el paso del tiempo en estas personas que
están ingresadas en una residencia. Esto supone que el
paso del tiempo, naturalmente, va deteriorando su salud
física, y pasan a tener un grado de dependencia mayor,
conforme va avanzando, naturalmente, el paso del
tiempo.

Esto hace que las ratios de personal que en algún
momento pueden atender a estas personas dependien-
tes, pero con un grado de dependencia, digamos, ligero,
pues con el paso del tiempo, y que este grado de de-
pendencia va aumentando, tenga que aumentarse tam-
bién la ratio de personal. Sobre todo, la ratio de perso-

nal, en lo que se refiere a auxiliar de enfermería, ATS,
etcétera. No en cuanto a personal, digamos, auxiliar,
porque los espacios físicos de limpieza, personal de aten-
ción, de ordenanzas... estos se mantienen prácticamente
en las mismas ratios, el mismo número de personal, por-
que no sufre ninguna variación. Pero sí en cuanto a per-
sonal de atención directa, puesto que el grado de de-
pendencia de las personas aumenta, y también, por
supuesto, el grado de atender a las necesidades básicas
de la vida diaria aumenta en estas personas, y, por su-
puesto, tiene que aumentar también la ratio de personal.

En este caso, yo creo que cada año se hace una re-
visión, por parte de los servicios del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales. Hay reuniones con las juntas de per-
sonal de cada centro, y con las centrales sindicales, y
cada año se negocian, digamos así, lo que son las plan-
tillas de los distintos centros de la comunidad autónoma.
En lo que se refiere a centros públicos.

Entonces, todos los años hay un acuerdo, este año no
es de otra forma, también es así, hay un acuerdo tam-
bién con las centrales sindicales, con el personal que tie-
ne que aumentarse en la Residencia Romareda. Yo quie-
ro decir que esta ratio de personal se está cumpliendo
perfectamente, y que los acuerdos a que se llega con
ellos son asumidos, naturalmente, por el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, y se procede, tal y como indica
la normativa cuando hay que crear plazas nuevas. Es
decir, cuando se trata de plazas de nueva creación, el
procedimiento de cubrición, naturalmente, es distinto,
porque hay que ponerlo en presupuestos, hay que dotar-
los económicamente. Y después, pasar, digamos, a cu-
brirse este puesto.

También quiero decir que el propio paso del tiempo,
en el personal, sobre todo de auxiliares de enfermería...
la verdad es que es una tarea pesada. Y hace que las
personas que llevan dedicándose a esto mucho tiempo,
también físicamente, puedan deteriorar su estado físico.
Y también se negocie entre algunas el cambio de activi-
dad. Este cambio de actividad supone, naturalmente,
merma en el servicio, que tratamos de cubrir con la crea-
ción de estas nuevas plazas, y por supuesto, con parte
de la tarea que tienen que hacer, que no por ello se des-
cuida, es decir, parte de la tarea la siguen haciendo.

Todo esto, como digo, se tiene en cuenta, en la
atención y en las plantillas de las residencias, se negocia
con las centrales sindicales, y, naturalmente, se llega a
acuerdos.

No me parece que sea oportuno el pasar a relatar
aquí cuáles son las tareas que tiene que hacer cada una
de estas categorías profesionales, porque creo que sería
tedioso. Y tampoco creo que resultara muy adecuado el
repasar cómo han ido aumentando estas plantillas, diga-
mos, en el plazo del tiempo. Luego, en la dúplica, si es
necesario, lo haré, pero creo que no sería oportuno el
proceder a dar otra vez cuenta de lo que ya en esta co-
misión se ha dicho en varias ocasiones.

No obstante, creo que si alguna aclaración sobre
estos extremos, o sobre la creación de puestos, o el esta-
do en que se encuentran, se quiere hacer por parte de
sus señorías, pues yo encantado de poderlo contestar. Pe-
ro, en este caso, sí que tengo que decir que en la entre-
vista con la directora del centro y con el gerente del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, e incluso con el
director provincial, por ver cuál es la situación de las per-
sonas ingresadas en La Romareda, ninguno de ellos me
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ha manifestado que los protocolos de atención que se
tienen con las personas en este momento dependientes
ingresadas en la residencia se incumplan en ningún mo-
mento.

Entonces, en estos protocolos, los tres responsables
me han asegurado que se cumplen, que la atención a las
personas mayores se presta en las debidas condiciones,
y que estos protocolos que se hacen, digamos, de forma
interna en las residencias, pero precisamente, para po-
der seguir y para poder desarrollar un seguimiento de la
actividad de los propios trabajadores, y ver también
cómo se cumple la calidad de los centros..., estos proto-
colos, insisto, que se hacen para tener una guía en la que
se pueda manejar el propio personal, la propia direc-
ción, que son guías que, naturalmente, se van mejoran-
do, también, y que estos protocolos, actualmente y en
cada momento se van actualizando y mejorando, con-
forme también avanzan los medios técnicos que se tiene
a disposición, y conforme avanzan también las posibili-
dades físicas de muchas de estas residencias; pues esto
hace que estos protocolos actualizados se intenten man-
tener, y, por supuesto, se tengan como norma de calidad
de los centros, y que para las personas dependientes que
estén ingresadas en ellos se puedan cumplir.

Estos protocolos están establecidos con todo tipo de
baremos, es decir, tanto en el estado físico de las perso-
nas como en su aseo personal, como en la ropa que los
propios usan, como en la comida que después se les su-
ministra, los tipos de comida, los cuatro tipos de comida
diarios que se les hacen. Se hace un seguimiento de esta
persona, por parte de los equipos técnicos, de su estado,
y se le hace un itinerario dentro de la propia residencia
de cuáles son las atenciones que tiene que seguir, y, na-
turalmente, también, después se presta atención a lo que
ya no son actividades físicas, sino de entretenimiento,
ocio, de actividades, digamos, que mantienen a las per-
sonas en actividad mental permanente. Es lo que se
llama terapia ocupacional.

Pues bien, todos estos tipos de protocolos se están
cumpliendo perfectamente en la residencia Romareda.
Yo no digo que, puntualmente, en esta y en otras, no pue-
da haber, pues, algún problema difícil de detectar; en
todo caso, lo que sí que es cierto es que en el momento
en que se tiene noticia de alguno se intenta solucionar,
de la forma más rápida posible, y con los protocolos que
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tenemos para
cubrir bajas de personal y todo tipo de contingencias a
nivel laboral, que no son los mismos que se tienen, por
ejemplo, en Salud, pero sí que intentamos todas estas
cuestiones de orden interno pero que pueden, de alguna
manera, afectar a la atención de los internos, de las per-
sonas internadas, pues, procuramos minimizarlas y pro-
curamos adelantarnos lo más posible.

En los protocolos está previsto que, dentro de los mó-
dulos, en este caso de la residencia de La Romareda, o
en otras residencias, pues, pueden ser incluso plantas fí-
sicas distintas, el que el personal auxiliar se traslade de
una planta a otra cuando ocurre alguna necesidad en
una de las plantas. Esto es una cuestión que no suele
gustar a los trabajadores que están en las residencias,
porque, naturalmente, ellos tienen la labor asignada en
cada una de las plantas y saben perfectamente cuál es
su labor y cómo la tienen que hacer, y el cambio de plan-
tas (o de módulos, en este caso) de La Romareda supone
una alteración en el normal desarrollo, digamos, de las

personas que allí trabajan. Pero esta es una cosa ajena,
una cuestión ajena por completo a la organización, que
está prevista en los protocolos y que, desde luego, se
cumple yo diría que de forma adecuada.

No obstante —insisto—, yo creo que tanto en la aten-
ción física de las personas como en la atención de la ac-
tividad mental, en entretenimiento y en el régimen de in-
ternamiento que hay en los centros, y sobre todo en La
Romareda, creo que se están cumpliendo perfectamente,
por encima de los protocolos, por encima de las ratios de
media que hay en otras residencias de la comunidad au-
tónoma, y también dependientes del IASS, y, en todo
caso, yo creo que se prestan con la debida atención a
las personas allí residentes.

En todo caso, por terminar también, diría que es una
preocupación del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les prestar esta atención con la máxima calidad, y que
las inspecciones, por parte, también, internas del propio
departamento (dependientes de la secretaría general téc-
nica, no del IASS), también se hacen en los centros nues-
tros y se hacen sin avisar. Porque, naturalmente, no es
nuestra intención ni avisar a los trabajadores ni a la di-
rección del centro de que vamos a hacer una inspección,
por ver si en ese momento, digamos, los servicios funcio-
nan de forma adecuada. Nosotros las hacemos de forma
aleatoria, sin avisar antes, y precisamente para poder
comprobar, en el momento en que se hagan estas ins-
pecciones, que las personas internas en estas residencias
se encuentran atendidas en perfectas condiciones.

También tendría que decir que consta en anteriores
comparecencias que el grado de satisfacción, tanto de los
residentes como de los familiares, que están ingresados
en la Residencia Romareda es muy alto, llegando en el
caso de los residentes de satisfacción «buena» a «muy
buena» en un setenta y tantos por cien, y en el caso de
los familiares, que también se les pasan encuestas de este
tipo, este grado todavía es más alto: el grado de satisfac-
ción «muy bueno» o «bueno» pasa del ochenta por cien. 

Con lo cual, yo creo que cumplimos perfectamente la
labor que se nos ha encomendado por parte de las resi-
dencias de la red pública, y, en el caso de La Romareda,
yo creo que se cumplen sobradamente los objetivos y,
desde luego, los mínimos establecidos por ley; que, por
supuesto, son mínimos, y no es nuestra intención llegar a
esos mínimos, pero que se cubren, yo diría que, bueno,
sobradamente, estos mínimos.

Y, en todo caso, por si la pregunta se quiere concre-
tar o se quiere hacer alguna cuestión más concreta de
algún tipo de atención o de algún aspecto de la atención
de la residencia, estoy abierto a las preguntas que pue-
dan hacer sus señores señorías.

Gracias, señora presidenta.

La señora presidente (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE): Gracias, consejero.

Concluida esta exposición (creo que no es oportuno
suspender la sesión, ¿no?), vamos a continuar.

Intervención de los grupos parlamentarios, para for-
mular observaciones, peticiones de aclaración o pregun-
tas. Diez minutos por cada grupo parlamentario, y tiene
la palabra el portavoz de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón.

Cuando quiera, señor Barrena.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Buenas tardes. Bien venido, señor consejero, a esta
comisión.

Sobre el centro del que vamos a hablar hoy, pues, en
esta comisión hemos hablado en muchas ocasiones, bas-
tantes; lo que ocurre es que se sigue hablando. Yo creo
que, si se sigue hablando, es por varias cuestiones: una,
porque hay motivo del que hablar; otra, porque a los
grupos de la oposición nos preocupa en qué estado y en
qué circunstancias se presta la atención a las personas
mayores, y luego creo que hay otra más, y es porque es-
tamos muy pendientes de cómo el Gobierno cumple los
compromisos en materia de acción social.

Claro, yo he llegado aquí, tengo que decirle que mi
intervención va a ir generalizada en lo que es la atención
a las personas mayores, porque entiendo que el proble-
ma que pueda haber en la residencia de la cual estamos
hablando hoy, en la Residencia Romareda, yo creo que
tiene muchas coincidencias con otros problemas que hay
en otras residencias y en otras circunstancias.

Para Izquierda Unida, lo que nosotros observamos,
sobre todo en el tema de residencias, en las residencias
que dependen del IASS (las residencias privadas sería
otro tema), pero lo que sí que vemos es que, desde hace
bastante tiempo, las plantillas no han aumentado en la re-
lación que a nosotros nos parecería correcta; que en las
residencias en las cuales viven las personas mayores se
han producido determinadas circunstancias que aconse-
jarían yo creo que algunas medidas (que entiendo que el
departamento no ha tomado) que tienen que ver, en
primer lugar, con la longevidad de las personas acogi-
das y, por lo tanto, residentes en estas residencias. Se
han hecho más mayores que cuando entraron, y eso re-
quiere otro tipo de atenciones y requiere otro tipo de
apoyos, y requiere otro tipo de ayudas, tanto en equipa-
mientos que tienen que tener estos centros como en el
personal.

Entonces, nos parece que eso no se ha abordado, no
se ha abordado decididamente con un programa yo
creo que temporalizado, programado, planificado, y en
ese sentido se está viviendo en todas las residencias que
ha aumentado la carga de trabajo, ha aumentado la
carga de trabajo por estas circunstancias que les sitúo, y
que eso no ha venido acompañado de un incremento de
las plantillas; que, evidentemente, eso se ha traducido en
una mayor carga de trabajo, que yo entiendo que las or-
ganizaciones sindicales son quienes deben negociar este
tema y lo deben plantear, pero sí que nos parece que
desde el punto de vista de la calidad del servicio no está
mal que desde los grupos de la oposición le demos un
toque de atención en ese sentido, ¿no?

Claro, nosotros, este tema, cuando lo hemos plantea-
do, se nos ha remitido, en primer lugar, a la ley de ac-
ción social de Aragón, prometida desde hace ya unos
años; cuando parece que íbamos a empezar a trabajar
en esa ley se nos advirtió que, como se estaba definien-
do el libro blanco de la Acción Social a nivel estatal, que
parecía que era oportuno ver a ver qué directrices marca-
ba, y luego después eso se ha convertido en que vamos
a esperar a la ley de dependencia. Yo espero en la si-
guiente comparecencia que aclaremos algo más sobre
cómo está el tema de la ley de dependencia, que en es-
tos momentos, bueno, sabemos que hay un proyecto de
ley, que ha aprobado ya el Gobierno del señor Rodrí-

guez Zapatero, y que empezará algún día el trámite en
el Congreso de los Diputados y diputadas.

Pero, claro, mientras tanto, lo que sí que tenemos es
la realidad que tiene que gestionar su departamento, que
tiene que gestionar el IASS, diariamente, y a nosotros nos
da la sensación de que más allá de los problemas labo-
rales que pueda haber en determinados centros, más allá
de las, digamos, circunstancias que hacen que algunos
centros estén con más reiteración en esta comisión que
otros, en el fondo, lo que a nosotros nos interesa saber
claramente es cómo se atiende a las personas mayores
en Aragón.

Claro, usted nos ha dicho: «mire, se cumplen los pro-
tocolos». Será verdad, no se lo discuto. La duda es si ese
protocolo garantiza la atención adecuada a la persona
mayor, si no es mejorable ese protocolo, y qué hay que
hacer para que sean mejorables, y para que, a partir de
ahí, la garanticemos a las personas mayores de nuestra
comunidad autónoma. Y sabe usted que nuestra comuni-
dad autónoma tiene un alto nivel de envejecimiento en la
población, y sabe usted que no está toda concentrada en
las ciudades, en el medio urbano, sino que también está
en el medio rural. A nosotros, es ese el debate en el que
nos gustaría entrar.

De ahí que la pregunta vuelva a ser: ¿qué plazos
maneja su departamento para dotar a Aragón de esa ley
de acción social? Que le recuerdo que, tal y como está
aprobado por unanimidad en las Cortes, debería consi-
derar como derecho subjetivo el ciudadano o la ciuda-
dana; por lo tanto, derecho claramente reclamable, para
que llegue a todo el mundo, que debería ser atención uni-
versal, que debería ser la acción social integrada, y que
debería dar respuesta a todo este tipo de problemas.

Recuerdo que hay también algunas iniciativas pen-
dientes, al menos por parte de mi grupo. Hay algunas so-
bre la homologación de condiciones, entre las residen-
cias privadas y las públicas. Hay otras que tienen que ver
con la homologación de salarios, categorías... Bueno,
hay toda una serie de cuestiones relacionadas con este
tema que a nosotros nos gustaría tratar de una manera
global. Y, por lo tanto, más allá del problema puntual,
que parece que ha podido motivar la petición de esta
comparecencia, por la Residencia Romareda, es de eso
de lo que a este grupo le gustaría poder hablar. Por lo
tanto, entienda mis preguntas en la dirección de la glo-
balidad del servicio: cómo y de qué manera se garanti-
za una adecuada atención a las personas mayores en
nuestra comunidad autónoma.

Gracias.

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

A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, la señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta. Bien venido, señor consejero,
a esta comisión.

Señor Barrena, me ha sorprendido usted bastante,
porque usted siempre suele ser la persona que, cuando
interviene en estas Cortes, suele reclamar a los demás
grupos que nos centremos y que nos ciñamos al tema
concreto que se está planteando. Muchísimas veces, se-
ñor Barrena, y me sorprende, le podría poner algunos
ejemplos, que hoy haya usted ascendido a la globali-
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dad. Supongo que, bueno, porque le interesaba hacerlo,
y me parece muy respetable, por supuesto. Simplemente,
que me ha sorprendido.

En cuanto al tema concreto, señor consejero, del que
ha venido usted a hablar, y que yo creo que ha hecho
una exposición de cuál es la situación, y cuáles son sus
valoraciones de los pasos que se están dando y de cómo
están atendidas las personas mayores en la Residencia
Romareda de Zaragoza, yo sí le diría, simplemente, que
yo creo que todo esto se reduce... Bueno, podemos ha-
blar de la atención a las personas mayores, podemos ha-
blar de la situación de las residencias en Aragón, pode-
mos hablar de futuras leyes que vaya a haber, o de otras
normativas que de ahí se puedan derivar. Pero a mí me
parece que en este caso concreto se le puede dar la
vuelta; en este caso concreto, el problema del que se ha
venido hablando durante mucho tiempo, y como usted
ha dicho que ha habido comparecencias, y ha habido
iniciativas al respecto, básicamente, es un problema de
personal.

Y, tal y como usted ha dicho, pues, bueno, ahí hay
unas negociaciones. Se están cumpliendo, además, los
protocolos existentes para la atención de las personas
mayores que hay en la residencia, y con los sindicatos ha
habido también conversaciones y acuerdos pertinentes.

Sí que es cierto que la plantilla es suficiente para cu-
brir las necesidades de las personas que hay ahí, y eso
lo demuestran objetivamente las ratios que se manejan, y
que son públicas. Pero es verdad que, aunque sea la
plantilla suficiente, y podemos decir que las instalaciones
son también adecuadas y que se atiende de una forma
adecuada a las personas que están en la residencia; sí
que es cierto que esa plantilla, como digo, aun siendo su-
ficiente, a veces, por determinados problemas o circuns-
tancias o imprevistos, pues se ha visto reducida, y eso
repercute también en la atención que reciben esas perso-
nas mayores. Y eso nos preocupa a nosotros también,
nos consta que al departamento le preocupa también, y
que ha estado trabajando en esa línea, y así se anunció
ya hace algún tiempo la próxima creación de diez auxi-
liares de enfermería.

Sabemos que hay dos que se han incorporado ya,
pero es verdad que esto se va dilatando en el tiempo, y
pensamos que debería de solucionarse cuanto antes. No
sé usted si conoce cómo están esos trámites, y si nos
podría dar fechas de cuándo estas diez personas pueden
estar trabajando, y eso sí que redundaría en el beneficio
de las otras personas trabajadoras, y fundamentalmente
también de las personas residentes en esta residencia de
La Romareda, y nos parece que eso sería lo mejor que
desde el departamento y desde del Gobierno de Aragón
se puede hacer para mejorar esa atención. 

Esa es mi pregunta, muy concreta, y muy concisa, sin
entrar a hablar de otros marcos teóricos que podríamos
abordar, en cualquier otro momento.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra la portavoz del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, la señora Eche-
verría.

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

La verdad es que se ha venido denunciando la falta
de personal en la Residencia Romareda, casi todos los
años. Por lo visto, está diciendo que cada año se nego-
cian las plantillas, pero hay quejas, con lo cual la nego-
ciación no parece ser la mejor. Pedimos, Chunta Arago-
nesista pidió la comparecencia urgente, el día 31 de
enero, y, casi cuatro meses después, usted comparece.
Cuatro meses después. Y eso que la petición era urgente.

Las cosas se supone que habían cambiado, no sé si
han cambiado o no han cambiado, teniendo en cuenta
que, el pasado mes de febrero, el director del IASS anun-
ció un aumento del personal en el plazo de dos meses.
Es decir, que todo debería haber solucionado para el
mes de abril. Usted no ha dicho nada. Si se ha aumen-
tado el personal, o si no se ha aumentado. Ha dicho
algo, o ha adelantado algo, la portavoz del PAR, pero
usted no ha dicho nada. Ella ha hablado de diez perso-
nas más. Usted no ha comentado si realmente ha pasado
algo. ¿Ha habido aumento de personas, se ha solucio-
nado esta cuestión, el problema de personal? Porque el
director del IASS lo dijo, dijo en el mes de febrero que en
el plazo de dos meses se iba a solucionar el problema.

En teoría era en abril, estamos en mayo y sigue la in-
cógnita. Por lo visto, parece que sepa más la portavoz
del Partido Aragonés. Estamos hablando de una residen-
cia que es del IASS, de Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, considerada la joya de la corona. Y esa ca-
rencia de personal está redundando en detrimento de las
personas que allí están ingresadas. En detrimento de
esas personas mayores, y en detrimento también de la
calidad asistencial.

Según las denuncias, según lo que se ha venido de-
nunciando, tenían que dar de comer a cuarenta personas
en una hora. Para agilizar el trámite, tenían que utilizar
jeringuillas. Tenían que desatender la higiene personal, y
no se realizaban, además, así lo denunciaron inspeccio-
nes rutinarias, inspecciones de control de la calidad asis-
tencial, cosa que usted ha negado; pero, bueno, ahí está
su palabra contra la de los demás.

Y, realmente, yo sí que voy a ir hacia la globalidad y
hacia otros marcos teóricos, porque creo que, si esas ca-
rencias existen en las residencias públicas, ¿qué no debe
pasar en las residencias «privadas», entre comillas, o en
las residencias donde el Gobierno de Aragón tiene pla-
zas concertadas?

Lo que ocurre, y usted lo sabe, es que en la mayoría
de los casos esos trabajadores están mal pagados. Se
trabaja con mínimos, en situaciones y en condiciones a
veces que son insostenibles para estos trabajadores.

En la Residencia Romareda, que es del IASS, del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, usted puede aumen-
tar, si quiere, o si quiere el Gobierno de Aragón, usted
puede aumentar el número de trabajadores. Pero cuando
conciertan plazas, en fin, el Gobierno de Aragón no tie-
ne en cuenta los trabajadores que están en esas residen-
cias donde ustedes conciertan. No conocen las ratios.
No saben si la formación de esos trabajadores es la ade-
cuada, si se realiza... Y, además, ustedes, como no reali-
zan inspecciones rutinarias, bueno, pues tampoco saben
si existen carencias o no. Inspecciones rutinarias ustedes
no realizan.

Bueno, pues me parece estupendo. A partir del otro
día, o desde que llegó usted, cosa que lo celebro.
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Y es cierto que la inspección de los servicios sociales
sí que tiene particularidades especiales, porque estamos
hablando de personas que por motivos diferentes son es-
pecialmente vulnerables. Y como es el caso de las per-
sonas mayores, es una obligación de la Administración
regular la prestación de esos servicios, y además saber
cómo se prestan, es decir, garantizar lo que es el dere-
cho de los usuarios.

Y hay centros concertados, y sigo hablando de la glo-
balidad, porque ya digo, si así se funciona, o si hay de-
ficiencias en residencias públicas, y hay deficiencias en
la joya de la corona, ¿qué no va ha haber en otros cen-
tros concertados?

Y, en centros concertados, usted sabe que no existen
infraestructuras adecuadas, no existen baños adaptados,
no existen camas articuladas. Hay una alimentación que
es deficiente, que no es la adecuada. Hay omisión de va-
loraciones sanitarias. No se controla la medicación, no
se hacen las curas precisas. No existe médico las veinti-
cuatro horas. Hacen falta salas de rehabilitación en con-
diciones. Así están muchas residencias concertadas en
este momento en Aragón.

Personal, además, que carece de formación, de la for-
mación adecuada, o está en este momento realizando tra-
bajos que no les compete, que no les corresponde reali-
zar. Protocolos que no se cumplen. Usted ha dicho que en
Romareda sí. En otras concertadas, usted sabe que no.

El Gobierno de Aragón está concertando en este mo-
mento a la baja, y se olvida de la calidad de los cuida-
dos que reciben estas personas mayores, que dependen
directamente del personal. Y, si este personal está en pre-
cario, lógicamente, la atención a esas personas va a ser
precaria. Eso es impepinable.

Y habrá que disponer de personal suficiente, tanto en
las residencias públicas como en las residencias concer-
tadas.

Y, a la hora de concertar, ustedes deberían tener en
cuenta las condiciones laborales de los trabajadores a
los que se les está pagando. Y usted sabe que es una mi-
seria, porque no se tiene en cuenta la cualificación, y
tampoco se tienen en cuenta esas condiciones laborales.
Esas condiciones, en este momento, normalmente están
en... tienen inestabilidad laboral. Y, bueno, pues en este
caso, la calidad prestada al residente deja mucho que
desear.

Recuerdo que en una interpelación, en la última inter-
pelación que le hice, hablando de la calidad en las resi-
dencias de personas mayores, decía, cuando yo le de-
cía: «¿Por qué motivo no se tiene en cuenta lo que es la
calidad en el empleo, lo que son los contratos laborales,
en esas residencias concertadas?». Usted decía: «Creo
que no es competencia de la Administración».

Usted dijo eso. Bueno, pues mire: el proyecto de ley
de autonomía personal dice, en cambio, en el artículo
35.3: «Se atenderá de manera específica a la calidad en
el empleo de aquellas entidades que aspiren a gestionar
prestaciones o servicios».

Con lo cual, creo que, cuando esa ley de dependen-
cia, esa ley de autonomía personal entre en vigor, que
será al menos a partir del 1 de enero para las grandes
dependencias, tendrán que tener en cuenta las condicio-
nes laborales de los trabajadores, si quieren concertar.

En este momento, tenemos ese decreto que está vi-
gente, ese decreto del año noventa y dos, que es un de-
creto de mínimos. Ustedes anunciaron, la anterior conse-

jera anunció el proyecto de ley de calidad de centros y
servicios sociales, en el año 2004. Usted dijo hace dos
meses que estaba en fase de borrador. Pregunto que
cuándo va a estar ese proyecto de ley de calidad de cen-
tros y servicios sociales, que hace dos meses estaba en
fase de borrador, y en el año 2004, por lo visto, tam-
bién. Debe ser la octava maravilla hindú lo que están pre-
parando ustedes.

Y, por otro lado, me gustaría que puntualizase algu-
nas cosas, porque, realmente, le preguntábamos por el
aumento de personal, en la Residencia Romareda. Usted
no ha contestado, y me gustaría que contestase a unas
cuestiones, en este caso en relación con el aumento de
personal.

En noviembre del año 2004, había doscientas dieci-
séis plazas. La residencia contaba con doscientas dieci-
séis plazas, distribuidas en seis módulos. Los módulos 1,
2 y 3 tienen cuarenta plazas cada uno. Esos son atendi-
dos por doce auxiliares, y estaremos hablando de de-
pendencia moderada.

El módulo 4 tiene treinta y seis plazas, atendidas por
catorce auxiliares (demencias graves).

Módulo 5: cuarenta plazas y ocho auxiliares. Depen-
dencia leve, y personas validas, que son personas... Bue-
no, pues viudos, o viudas, en fin. O consortes.

Y una unidad de cuidados especiales, para grandes
dependencias, y también terminales. Veinte plazas, y do-
ce auxiliares. ¿Qué es lo que ha pasado?, ¿qué personal
se ha incorporado, para resolver esa carencia de perso-
nal que existía en este momento, que se ha denunciado
por parte de los trabajadores de la Residencia Romare-
da? ¿En qué ha cambiado esa situación, que en teoría,
y según el director gerente del IASS, iba a estar resuelta
ya para abril? Es decir, para hace un mes.

Nada más. 
Gracias.

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

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta. Señor consejero: bien ve-
nido a esta comisión.

Nunca le he tenido envidia, el ser consejera, para
nada. Pero, en estos momentos, sí que hubiera deseado
estar ahí en su lugar, para poder contestar a los porta-
voces de Izquierda Unida, del PAR y de Chunta Aragone-
sista sobre este tema del que vamos a hablar. Sí que me
hubiera gustado. En este momento, le hubiera cambiado
el papel. Porque estaba recordando toda una trayecto-
ria, de ya cerca de... casi ocho años van a hacer, dentro
de nada. Seis años, sobre lo que es las denuncias del
Partido Popular, en lo que es calidad de asistencia, den-
tro de las residencias. El Partido Popular ha denunciado
desde el año 2000, el 2002... Aún recuerdo la interpe-
lación al señor Larraz sobre la problemática de inspec-
ción de residencias, a la anterior consejera, al director
gerente del IASS.

Pero es que el Partido Popular no solamente lo ha de-
nunciado, usted ya lo ha podido comprobar, en la docu-
mentación aportada, sino que además ha aportado so-
luciones, ha aportado soluciones, desde el año 2000,
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está aportando soluciones de cómo se debería gestionar,
cómo se debería hacer, cómo se debería mantener.

Y hemos encontrado escaso apoyo en los grupos
que... Por supuesto, en los que sustentan al Gobierno,
ninguno. Y, en los grupos que son de la oposición, que
comparten oposición con el Partido Popular, bueno, en
muchos casos, sí, y en otros, no. Izquierda Unida, mucho
más lejos de nuestras tesis.

Cuando hablamos de derecho subjetivo, el primero
que lo reclamó fue el Partido Popular. Cuando hablába-
mos y planteamos una calidad de asistencia real, dentro
del sector, cuando reclamábamos inspección, fue el Par-
tido Popular el primero que reclamó inspección. El prime-
ro que reclamó y dio una solución, y se planteó un plan
de calidad, un plan de calidad que es necesario. Es que
la situación en la que nos encontramos en este momen-
to..., en el año 2002, ya decíamos que existía una crisis
asistencial, y que esa crisis asistencial había que solven-
tarla. Y dimos la solución de profesionalizar el sector, de
que los profesionales que estaban atendiendo a las per-
sonas mayores tenían que estar formados; de que, para
la hora de concertar plazas, tenía que haber unas exi-
gencias mínimas dentro de los centros; de que las perso-
nas que estaban allí atendidas eran personas depen-
dientes, y que, si estaban envejeciendo, que había que
incrementar las ratios de residencias, porque, si no, de-
jábamos fluctuar y dejábamos incrementar lo que se de-
nomina el mercado un poco al margen. Y que estaba cre-
ciendo.

Y en todas estas denuncias, señoría, en estos momen-
tos, han pasado los años, y, como no se ha hecho nada,
estamos exactamente igual.

Reclamamos la modificación de ese decreto de míni-
mos. El decreto de mínimos de 1992, que era mínimos
para 1992, se sigue manteniendo en 2006. Entonces, es
hora de traer aquí algo hecho, señoría. No me vale que
su anterior consejera nos dijera que iba a traer un plan
de calidad. ¿Pero para cuándo? ¡Es una tardona! ¡No lle-
ga! Pero ¿por qué no llega? ¿No interesa que llegue?
¡Porque son muchos años para elaborar una ley de ca-
lidad!

El que nosotros reconozcamos, en Aragón, como un
derecho; el que nosotros exijamos una calidad... En estos
momentos estamos hablando de la residencia La Romare-
da, y hemos hablado en esta misma sala algo así como
tres o cuatro veces. Y todas las portavoces han escucha-
do, hemos escuchado aquí a los trabajadores, hemos es-
cuchado sus palabras, cómo decían cómo estaban esas
personas mayores. Que no era digno el que estuvieran
en la situación en la que estaban. Y es el buque insignia.
No es la joya de la corona, es el buque insignia. Porque
el buque insignia es el espejo en el cual todo el mundo
se mira, para ver cómo se debe atender a las personas
mayores. Y eso no se está realizando correctamente.

Yo creo que no es exclusivamente un problema de
personal: es un problema de voluntad política. Porque
contratar personal, hombre, es difícil a lo mejor, y puede
haber una tardanza de seis meses. Pero es que llevamos
prácticamente seis años desde que el Partido Popular
inició una denuncia constante de la situación en que es-
tán las residencias. Y da exactamente igual, porque vol-
vemos a hablar de este tema. 

Y el decreto de mínimos lo hemos reclamado... Pues
yo no le puedo explicar, pero van a ser como cuatro o
cinco veces que lo hemos reclamado, como iniciativa

parlamentaria. Y sigue igual. Y no lo modifican. Y hemos
denunciado que ese decreto de mínimos no se cumple
más que grosso modo. Que los fines de semana, por las
noches, no se cumple. Porque es un decreto de mínimos
global. Y que eran mínimos para 1992, cuando las per-
sonas estaban envejecidas. Pero las que estaban ahora
son las mismas, mucho más envejecidas. Que las cargas
de trabajo son importantísimas.

Entonces, señor consejero, no me gustaría volver a es-
cuchar otra vez que va a haber un pacto sindical, que ha
a haber no sé qué... Bueno, me parece muy bien que ha-
ga pactos sindicales, y me parece... Todo eso me parece
perfecto. Lo que queremos son hechos, y que esas per-
sonas estén bien atendidas. Y que modifique ese decreto
de mínimos, porque la globalidad es importante, pero ya
vamos a ir a lo concreto. Ese decreto tiene que abolirse
porque está ya superado. Entonces, no se puede dar ca-
lidad si mantenemos una legislación obsoleta, pasada de
moda.

El presidente de La Rioja, al cual me voy a referir pos-
teriormente, acaba de decir que la ley, la LOAS, que
ellos tienen del 2002 hay que modificarla porque ha
quedado antigua. No sé si llamarle por teléfono y decir-
le que en Aragón la tenemos del ochenta y siete, que có-
mo le parece a La Rioja la legislación que nosotros tene-
mos. ¡Y no es su culpa, porque esto es un marrón que a
usted le ha tocado! ¡Pero vamos a hablar del señor Igle-
sias, que es el que ha promulgado y el que ha dicho...!
¡Se ha comprometido en el discurso de investidura que
iba a cambiar! ¡Ahí íbamos a hablar, y seguimos con la
misma ley! A lo mejor le tenemos que presentar al presi-
dente de La Rioja, para ver si le anima.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, bien venido de nuevo una vez más
a esta Comisión de Asuntos Sociales. 

Le puedo decir que por parte del Grupo Socialista nos
alegramos de que sea usted el que se siente ahí, y no la
que hoy es portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
que, por lo tanto, bueno...

Yo, después de escuchar a los portavoces de la opo-
sición en este caso, de los distintos grupos parlamenta-
rios, lo cierto es que no sé hasta qué punto tiene sentido
esta petición de comparecencia. Es decir, en primer lu-
gar, porque la mayoría de ellos han dedicado un por-
centaje mínimo a la problemática que en principio pare-
cen denunciar en esta residencia, y ya han hablado tanto
de lo que son las posibles y futuras leyes en Aragón: so-
bre la acción social, sobre la Ley de la calidad, etcétera,
etcétera, incluso se ha cuestionado el tema de la concer-
tación de plazas. Yo creo que ya son cuestiones más de
voluntad política y de formas de actuar dentro de la ges-
tión de un Gobierno, y de un departamento en este caso
que de otras cuestiones. 

En todo caso, es verdad que se ha debatido esta cues-
tión en varias ocasiones a lo largo de los años en esta
comisión y también en el Pleno, y siempre se ha llegado
a la misma conclusión. Y es cierto que en principio no se
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plantea un problema continuado de lo que son las plan-
tillas a la hora de la atención a los residentes de esta re-
sidencia de La Romareda, y que sí que se plantean al-
gunos problemas puntuales, que obviamente no solo
existen en los centros residenciales sino en otros muchos
centros de trabajo, y dentro de la Administración y fuera
de ellos. 

Y, por tanto, nosotros entendemos que uno de los ba-
rómetros que nos indican para medir cuál es grado de
satisfacción, realmente, es la opinión que tienen tanto
como usted ha dicho los residentes y los familiares res-
pecto a la atención que reciben estas personas en la re-
sidencia, y no encontramos ningún indicio de que haya
dejación de los protocolos a seguir, de las atenciones
que deben de recibir, en absoluto. En todo caso, enten-
demos que hay unos problemas puntuales que entende-
mos que hay que intentar resolver lo antes posible, pero
que no es fácil cuando hay unas plantillas tan amplias, y
cuando pueden producirse por motivos personales de en-
fermedad, etcétera, cuestiones más laborales que de otra
índole.

Pero estas cuestiones puntuales que se están plante-
ando, a lo mejor, en esta residencia, o en algún otro
caso, nosotros no queremos que se generalice. Porque
parece ser que ahora se pretende desde la oposición,
que un problema puntual, unos problemas puntuales en
unos casos determinados se estén generalizando a todas
las residencias públicas de Aragón, y a todas las resi-
dencias concertadas, a todas las residencias privadas, et-
cétera, etcétera. 

Es decir, habrá una problemática definida en cada
una de ellas o no, pero tampoco hay que generalizar el
problema. 

Por nuestra parte, simplemente queremos decirle que
nos sentimos satisfechos con las explicaciones que nos
han dado, que entendemos que tiene que haber, como
usted ha dicho, acuerdos entre sindicatos y Administra-
ción a la hora de negociar y de plantear las plantillas
que son necesarias en los centros públicos, y que ahí se
barajan las necesidades que deben de plantearse. Des-
de luego, se están cumpliendo los protocolos, que hay
una satisfacción muy alta por parte de residentes y fami-
liares, y que se realizan las revisiones pertinentes de
forma anual, incluso si es necesario de forma más conti-
nuada en su caso. 

Y, por tanto, nos sentimos satisfechos, y yo creo que
incluso otras cuestiones que han salido aquí a colación
tal vez serían fruto de otros debates, y no de esta com-
parecencia en sí misma.

Nada más, y muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el consejero para responder a las
cuestiones formuladas por los distintos grupos parlamen-
tarios.

Cuando quiera, consejero.

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

Yo le quería dar la razón a Rosa Plantagenet en una
cuestión. De verdad que hubiera podido, y me hubiera
gustado contestar en el momento, porque a mí, cuando
me estaban diciendo algunas cuestiones, yo digo: esta-
remos en otro sitio que no sea Aragón, porque yo he

visto ya muchas residencias, no todas, pero he visitado
muchas residencias. Hace quince días inauguramos una
en el barrio de Torrero, de la Fundación San Eugenio;
hoy se ha inaugurado otra residencia, privada totalmen-
te, en Cadrete. Y, bueno, es que, de verdad, a mí me
parecen hoteles de cinco estrellas, y os lo digo sincera-
mente. Se están, en estas residencias, incorporando las
últimas técnicas, pero hasta unos niveles que yo no co-
nocía. Lo tengo que decir así: no conocía algunas de las
cosas que han puesto allí.

Es decir, es que estamos en otro país y en otras con-
diciones. Yo me preguntaría: ¿qué residencia de Aragón
está en mínimos en este momento, cumpliendo los míni-
mos? Ninguna. Todas están por encima, todas.

Unos mínimos que se pusieron en su día porque hay
que tener un mínimo de atención, pero es que no hay nin-
guna que los cumpla, todas están por encima. Desde lue-
go todas las que yo conozco, y conozco casi todas. 

Pero hay cuestiones también que sí que me gustaría
contestar puntualmente porque creo que merecen una
respuesta. Vamos a ver. 

En cuanto al diputado de Izquierda Unida, me pre-
gunta por el incremento de plantillas. Bueno, pues el año
pasado hubo cuarenta y seis personas de incremento en
plantillas en las residencias públicas, y este año 2006,
setenta y una. Estos son acuerdos puntuales de todos los
años, firmados por todos. Y le puedo detallar, si quiere,
porque me lo he traído, pues, yo qué sé, la residencia de
Albarracín: un médico, por ejemplo; en la de Huesca,
tres auxiliares de enfermería, y un médico también, ¡qué
casualidad!

O sea, quiero decir que es que se van repasando las
plantillas de cada centro, y en aquellos donde se ve que
hace falta ampliación de personal por lo que sea, natu-
ralmente, se intenta cubrir este tipo de necesidades, y
esto es así. Y cada año hay una nueva negociación, y
hay —digamos— unos acuerdos puntuales que se cum-
plen, con todos los requisitos después de creación de em-
pleo público. Insisto en que no es lo mismo cubrir una ba-
ja de personal cuando tienes una lista de espera, una
bolsa de trabajo, que tienes la labor, si lo cubres, que
cuando hay que crear la plaza, dotarla económicamen-
te, en fin, todos los parámetros que sabemos todos que
llevan la creación de plazas públicas. 

Pero luego se me planteaban también otras cuestiones
como las dudas en el protocolo. Vamos a ver, los proto-
colos de atención en las residencias se hacen para que
todos los trabajadores sepan que cada enfermo tiene un
itinerario particular, y que a este enfermo hay que ha-
cerle unos determinados cuidados que no son los mismos
para todos, y que están perfectamente organizados por
la coordinadora de planta en muchas ocasiones, o coor-
dinadora de la residencia, y que se lleva puntualmente.
Y todas las personas que están ingresadas en estas resi-
dencias no tienen los mismos trámites o los mismos pro-
tocolos, no, no. Son protocolos individualizados que se
cumplen, y que precisamente se hacen para eso, para
que esos protocolos. Y no es lo mismo el protocolo que
tiene que tener una personas encamada, digamos, ya
prácticamente en estado vegetativo, que lo que tiene una
persona válida, que lo que tiene una persona con grado
de dependencia leve o severo. Cada uno tiene un proto-
colo distinto, y tiene un sistema de actuación, y esto se
lleva y se puede comprobar en cada una de las residen-
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cias, el itinerario personal de cada una de las personas
que allí se atienden. 

¿Por qué se hacen estos protocolos? Pues precisamen-
te para que no se olviden. Es decir, claro, a veces dices:
es que nos ajustamos a los protocolos. Es que es bueno
que cada persona diga: a esta persona hay que hacerle
todo esto. Y si se cumple todo eso sabemos que esa per-
sona está perfectamente atendida. Pero todo eso, al mar-
gen de su cooperación o participación en todo tipo de
actividades que se establezcan en la residencia. Pero ese
itinerario que cada uno tiene es un itinerario personal y
que se hace para eso, para que no se olvide.

Me ha hablado de la Ley de servicios sociales de
Aragón, o de la Ley de atención a la dependencia esta-
tal. Bueno, yo lo que tengo entendido, y sé de buena
tinta, es que en este momento está en el Congreso de los
Diputados, no sé qué trámite seguirá; luego me referiré
algo también a la diputada Yolanda Echeverría respecto
a los plazos, pero no sé qué lazos tendrá. La previsión
era que se presentara a finales de abril. Se ha cumplido,
y se empieza a tramitar, bueno, el trámite parlamentario
es que, a partir del verano —digamos—, sea modifica-
da o aprobada la ley.

Por eso dije yo que ahora que está presentada la ley,
y que no se prevén cambios sustanciales, era el momen-
to de que nosotros empecemos también, no empecemos,
que ya lo tenemos prácticamente hecho, pero sí a ir pa-
ralelamente. ¿Por qué? Pues porque aún faltan una serie
de cuestiones que creo que son importantes en la ley.
Que me imagino que en el trámite parlamentario o en el
desarrollo de ley irán saliendo. Por ejemplo, ¿cuáles son
los mínimos que cubrirá el Estado? No están aún claros.
Por ejemplo, ¿cuáles son los baremos? Todavía no están.
Pero sí que puedo decir que esos baremos se están tra-
bajando. 

La directora general de Atención a la Dependencia y
el gerente del IASS, este fin de semana pasado (jueves y
viernes), estuvieron en Barcelona con los de la Universi-
dad de Bellaterra, que son los —digamos— estudiosos
de esta ley, y están aplicando, están llegando a acuerdos
con las diecisiete autonomías en los baremos. Y le puedo
decir que ninguna autonomía, ninguna comunidad autó-
noma ha presentado otra tendencia que sea salirse de la
ley, no. Todos estamos intentando completar esta ley, y le
puedo decir que Aragón ha hecho sus aportaciones,
cada uno con su experiencia, sobre todo la experiencia
que se aporta. Y que esperamos que esa sea una buena
ley una vez que termine. Y nosotros paralelamente desa-
rrollaremos la Ley de servicios sociales, que es lo que he
dicho yo en varias ocasiones. 

En cuanto al Partido Aragonés, yo le agradezco la
pregunta. Porque es cierto, o sea, todo lo que subyace,
creo, detrás de esta pregunta, son esas diez plazas de
enfermería que se ha dicho en algunas ocasiones que
hay. Bueno, pues dos ya están funcionando, ya están,
con personas físicas allí. Cinco se han firmado esta ma-
ñana. Y digo «esta mañana» porque he estado estos
días, desde la pregunta, interesándome por cómo estaba
el asunto. Esta mañana ya se ha mandado al BOA.
Espero que salgan, pues no sé los plazos que tendrá el
BOA... Y luego, en cuanto a la cubrición, si hay lista de
bolsa de trabajo, que la hay, se cubrirá yo espero que en
el plazo de quince o veinte días. Pero tampoco quiero
decir «veinte», y que luego sean veintidós, y no haber
cumplido. No lo sé. El personal depende de Personal, na-

turalmente, y lleva su trámite, y se hará. Lo que sí puedo
decir es que por parte de la consejería intentamos agili-
zarlo. Y estoy seguro de que por el personal también. Pe-
ro no se pueden saltar los plazos establecidos en el sis-
tema de provisión de vacantes.

Bueno, las otras tres plazas que quedan también es-
tán en Personal, y espero que próximamente se puedan
desatascar. Nosotros hemos cumplido todos los protoco-
los que hay que cumplir, desde el departamento, para la
creación de plazas, y esperamos que esta sea una cues-
tión de trámite, que se pueda, digamos, cubrir próxima-
mente.

En cuanto a la diputada Yolanda Echeverría, yo tam-
bién quería decirle que las convocatorias urgentes... Yo
vengo aquí cuando me dicen que hay preguntas, y casi
creo que estoy aquí, tanto por mi parte, como por los di-
rectores generales, cuando se nos requiere. Hoy tenemos
una pregunta, y sé que se ha presentado otra convoca-
toria urgente, pero yo puedo contestar una o dos por
sesión, más no.

Entonces, yo encantado de o quitar las que no sean
urgentes, y contestar a la que se me ha hecho esta...
Bueno, a la que se ha presentado por parte de la CHA,
a mí me da igual. Pero, claro, yo tengo que cumplir los
trámites que a mí me dicen, y yo vengo aquí cuando la
presidenta me requiere, y además encantado de poder
contestar.

Pero, en cuanto a los plazos, si no tuviera tantas pre-
guntas, a lo mejor haría mejor los deberes, y me pondría
al día, pero creo que no me puedo poner. O sea, por
más que lo intente... 

Bien, aquí se han hecho acusaciones, y que yo creo
que sí que es cierto que había en algún escrito, pero que
no corresponden en absoluto a la realidad. Aquí se ha
dicho que se utilizan jeringuillas para dar de comer a al-
gunos enfermos. Claro, porque, según el protocolo de ac-
tuación, esta persona no puede hacerlo de otra manera.
Pero a una persona que pueda comer por su natural, yo
le aseguro que no se le da la alimentación por jeringui-
lla, y, si eso es así, y se puede probar, a ese trabajador
se le expedientaría, porque no podría ser de otra forma.
Además, eso sí que contaría con todo el respaldo del de-
partamento; eso sería vejar a una persona y eso no lo po-
dríamos consentir.

Otra cuestión es que haya personas que tengan que
comer con ese sistema; otras comen por intravenoso, y es
así. Pero a una persona que pueda comer, digamos, por
iniciativa propia, que se le dé de comer por jeringuilla yo
creo que eso es una acusación muy grave y no merece
la pena la contestación, independientemente de que se
pueda poner en un escrito; que se aseguran muchas co-
sas, pero que da igual. A ese escrito que se presentó ahí,
tengo la contestación perfecta de la directora de la resi-
dencia valorado punto por punto todo lo que se habló.

Y, bueno, cuando se reivindica..., yo no digo que no
haya alguna cuestión en que se tenga razón, pero siem-
pre se tienden a exagerar para hacer más caso.

En todo caso, yo lo que sí que le digo es que, si hay
una persona que no tiene que comer por ese procedi-
miento, y se lo han hecho, pues póngalo en conocimiento
de la inspección, que, por supuesto, se actuará; se actua-
rá contra quien haya hecho o haya ordenado hacerlo así.

En cuanto a las plazas de personal, también un poco
iba con el diputado de Izquierda Unida la pregunta que
me ha hecho de que no suben las ratios de personal. Bue-
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no, yo tengo aquí un informe que se me ha pasado de
cuando esta residencia pasó a la red pública del Gobier-
no de Aragón. Es en el decreto de efectos de 1 de abril
de 1998: se dota de doscientas veinte plazas residen-
ciales, de las cuales cuarenta estaban catalogadas como
válidos y ciento ochenta de asistidos. Es decir, que ya,
cuando se pasa, se pasa con ciento ochenta personas
asistidas, o, por lo menos, es lo que se nos pasa en el
protocolo hecho.

Y son ciento quince trabajadores los que se pasan.
Bueno, desde el año noventa y ocho (que han pasado
ocho años) que está en manos del Gobierno de Aragón,
resulta que ahora los trabajadores que están en la resi-
dencia son ciento setenta y cuatro. Solo falta restar. ¡Si
eso no es mover las plantillas...!, no sé a qué responde
ese aumento de personal, porque, desde luego, capricho
no es. Y precisamente son el campo de auxiliares de en-
fermería donde más aumenta; esto es así.

Y además es una cosa con datos comprobables, o
sea, que no me invento nada, y le puedo perfectamente
enseñar, año a año, cómo han aumentado las plantillas,
y le puedo decir que de ciento quince del año noventa y
ocho, cuando se transfiere, hemos pasado a ciento se-
senta y cuatro plazas, más las diez (cinco de siete, próxi-
mamente, y tres, pero siete más). En este momento, esta-
ríamos en ciento setenta y una, prácticamente, dentro de
quince días, desde ciento quince.

Lo único que se ha hecho es pasar toda la residencia
a dependientes, pero en este momento quedan personas
todavía que no son dependientes, que están inválidos,
porque su estado, como hemos dicho antes, proviene de
lo anterior, y no se ha deteriorado, y siguen siendo váli-
dos, estamos prácticamente en una ocupación muy pa-
recida a cuando se nos transfirió. Es decir, que la situa-
ción de las personas ingresadas no ha empeorado. De
las ciento ochenta personas dependientes sigue habien-
do alrededor de ciento ochenta, menos, dependientes se-
veras —tengo los datos por ahí—, aproximadamente
ochenta y seis dependientes severas; el resto, medios li-
geros e incluso válidos.

En cuanto a otras cuestiones, que hablaba de resi-
dencias, bueno, yo le vuelvo a contar lo que he dicho
aquí: yo no sé de qué residencias habla, porque la ver-
dad es que yo creo que eso que está usted diciendo no
se da en ninguna residencia de Aragón. Ninguna traba-
ja con el decreto de mínimos, ninguna; en todas se supe-
ra mucho más, y, desde luego, también coincido en que
la Ley de servicios sociales y la Ley de calidad hay que
hacerlas, lo hemos dicho, ¡y ya lo he dicho!, pero yo
creo que las cosas hay que hacerlas con cierto sosiego,
porque tampoco es urgente, tampoco es urgente. 

O sea, no creo que en este momento pueda haber
ninguna residencia en Aragón —no es que pueda: lo
aseguro— que trabaje bajo mínimos. Ninguna.

Pero, además, también me gustaría a mí mencionar
las ratios, por ejemplo, de la residencia de La Romareda.
En cuanto a las ratios de la residencia de La Romareda,
estamos hablando de 0,75 por; es decir, por cada resi-
dente, 0,75 trabajadores. (Hablo de todos, ¿eh?: traba-
jadores de asistencia directa, administradores, etcétera,
etcétera.) Yo tengo aquí otros datos: tengo aquí los datos
de todos los establecimientos que hay en Aragón, y le
puedo hablar del CAMP, una institución donde hay resi-
dentes asistidos psíquicos severos, severos, y con una di-
ferencia total entre un centro y otro. Bueno, pues la ratio

está en 1,02; es decir, un tercio, aproximadamente, un
cuarto más que en la Residencia La Romareda. Y no po-
demos comparar uno con otros, pero, claro, habría que
decir: ¿a qué ratio habrá que llegar? 

Pues yo no digo que con los tiempos, con el paso del
tiempo, se van deteriorando, y haya que ir aumentando;
pero también hay que tener cuidado en la dotación de
personal, porque no es una cosa inagotable. Personal
puede haber con una ratio razonable.

Y yo le puedo decir que la residencia de La Romare-
da, y las residencias en Aragón, están todas, las públi-
cas, todas, por encima de la ratio de mínimos, y las pri-
vadas también. Todas.

Pero, insisto: es que alguna ratio hay que tener, y yo
creo que la ratio que estamos dando ahora, en estos mo-
mentos, en La Romareda, que es la pregunta que se me
ha hecho, sobrepasa y es una ratio bastante adecuada.
¿Que pueda haber otros problemas puntuales? No digo
que no: que sí, pero no pasa en La Romareda, ¡pasa en
todas! Pues, enfermedades, absentismo... lo que sea, de-
terminadas circunstancias que en alguna ocasión, y
algún día, se pueda dar una circunstancia puntual. Pero
es puntual y, desde luego, no habitual.

Y, además, si la conocemos con tiempo la evitamos;
otra cosa es que no la podamos conocer con tiempo.

Por último, yo también le diría a Rosa Plantagenet, la
diputada Rosa Plantagenet, que nuestro espíritu es seguir
mejorando la atención a las personas dependientes; que
tenemos mucha confianza en la ley de dependencia y en
los derechos que marca esta ley de dependencia, y que,
desde luego, el espíritu con que estamos actuando desde
el Gobierno de Aragón y desde la consejería es colabo-
rar lo más posible a hacer una buena ley. 

En ese aspecto, no vamos a escatimar ni esfuerzos, ni
vamos a escatimar, digamos, recursos por nuestra parte.
A todas las reuniones que se están convocando sectoria-
les, con el tema de la dependencia, están yendo, como
la última vez, los secretarios técnicos de los departamen-
tos, y están yendo los dos responsables. Y le puedo decir
que las aportaciones que está haciendo Aragón están
siendo incluso valoradas, tenidas en cuenta, y en algunas
ocasiones incluso, desde otras comunidades, se fijan.
¡Pero también les tendría que decir que en otras cosas
también nos fijamos nosotros! Allí somos diecisiete que
colaboramos, y le puedo decir que con diferentes postu-
ras, pero que los diecisiete estamos por hacer una buena
ley, porque los diecisiete creo que tenemos una preocu-
pación con los servicios sociales de nuestras respectivas
comunidades.

Que, naturalmente, se están haciendo cuestiones to-
davía que aún no están cerradas, de ahí que la prisa sea
mala consejera... Por ejemplo, en cuanto a los baremos,
esto es clave. Por ejemplo, el artículo 14, que hay que
detallar qué servicios son los mínimos que cubriría el
Estado... Es decir, en todas estas cuestiones se está avan-
zando, pero, bueno, es una ley que se está aprobando
en estos momentos, que se está desarrollando y que yo
creo que habrá aportaciones de todos los grupos, como
tiene que ser. Yo espero que de verdad salga una buena
ley, porque para Aragón también sería mejor tener una
buena ley de partida, y poder desarrollarlo desde esa
posible ley.

Ya lo he dicho en alguna ocasión: entre otras cosas,
porque a nosotros también nos vendría financiación ade-
cuada a la ley que se haga. O sea, que cuanto mejor sea
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la ley que se presente, mejor para nosotros, y creo que
para el resto de comunidades. Pero en particular para
Aragón, mejor.

Y, dicho esto, yo agradecería también a la portavoz
del Partido Socialista el espíritu. Yo creo que, de verdad,
la atención en este momento a las personas dependien-
tes en la red pública es adecuada, ya lo he dicho antes.
Creo que sobrepasamos con creces las ratios, tanto de
personal como en los protocolos de atención. Y yo no dis-
cuto que pueda haber algún problema puntual, que siem-
pre los habrá, por más que se puedan prever. Siempre
habrá algún problema puntual, pero será eso, un proble-
ma puntual, del que no tendremos conocimiento previo,
porque, si lo tenemos, procuraremos evitarlo, y haremos
lo posible por hacerlo así.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

A continuación vamos a suspender por unos segun-
dos para despedir al consejero, y daremos paso al si-
guiente punto del orden del día.

Gracias.
[Pausa.]
Vamos a continuar con el orden del día de la sesión,

el tercer punto del orden del día: la comparecencia de la
directora general de Atención a la Dependencia, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de in-
formar acerca de su planteamiento frente al Gobierno de
la nación ante la tramitación del proyecto de ley de au-
tonomía personal y de atención a las personas en situa-
ción de dependencia.

Damos la bienvenida a esta comisión, en esta prime-
ra comparecencia, a la nueva directora general de Aten-
ción a la Dependencia. Le deseamos, desde esta Mesa,
por lo menos, y en nombre de esta Presidencia, los ma-
yores éxitos al frente de esta dirección general.

A continuación, y con criterio de la Mesa, conforme
al artículo 180 del Reglamento, vamos a dar la palabra
a la directora general de Atención a la Dependencia,
para que haga su exposición en relación con la cuestión
planteada por el Grupo Parlamentario Popular.

Comparecencia de la directora ge-
neral de Atención a la Dependen-
cia, al objeto de informar acerca
de su planteamiento frente al Go-
bierno de la nación ante la trami-
tación del proyecto de ley de auto-
nomía personal y de atención a las
personas en situación de depen-
dencia.

La señora directora general de Atención a la Depen-
dencia (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas tardes, señora
presidenta. Señorías.

En primer lugar, evidentemente, transmitirles la ale-
gría con la que regreso a esta casa, que durante unos
años fue también mi casa. Bueno, creo que lo sigue
siendo. Y regresar a esta comisión, que durante unos
años tuve el honor de presidir, y de la que puedo decir
que, afortunadamente, guardo gratos recuerdos por
parte de todas sus señorías.

Comparezco hoy aquí en calidad de directora gene-
ral de Atención a la Dependencia. He de confesarles que

se me hace un poco extraño el hablar desde este lugar,
y no desde el escaño que habitualmente ocupaba.

Me gustaría comenzar aclarándoles que, aunque la
comparecencia se refiere al anteproyecto de ley, como
bien saben ustedes, desde el pasado 21 de abril, pasó
a ser proyecto de ley, ya que se aprobó en el Consejo de
Ministros este proyecto de ley. Y que, evidentemente, por
economía de lenguaje, por no andar diciendo siempre
«ley de promoción de autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia», si les parece,
la denominaré, como todo el mundo, como «ley de de-
pendencia».

Y, puesto que el término «dependencia» va a ser utili-
zado frecuentemente, en esta comparecencia, y segura-
mente en las comparecencias venideras, considero que
no está de más explicar qué es lo que se entiende por
«dependencia», tal y como está establecido en el pro-
yecto de ley.

Es «el estado de carácter permanente en el que se en-
cuentran las personas que por razones derivadas de la
edad, de la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a
la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, inte-
lectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras
personas, o ayudas importantes para realizar las activi-
dades básicas de la vida diaria».

Nos encontramos, desde luego, yo creo, en un mo-
mento histórico, afortunadamente, en un momento histó-
rico de la política social. Un momento en el que se van a
regular las condiciones básicas que garantizan el dere-
cho a la promoción de la autonomía personal, y la aten-
ción a las personas en situación de dependencia, me-
diante la creación del sistema nacional de atención a la
dependencia, con la colaboración y la participación de
todas las administraciones públicas.

Un derecho que va a ser regulado con la nueva ley,
pero que no debemos olvidar que la Constitución espa-
ñola ya contiene distintos mandatos dirigidos a los po-
deres públicos, que establecen como objetivo general
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y
especialmente y específicamente de los ciudadanos que
presentan una discapacidad (artículo 49) y/o la tercera
edad (artículo 50).

Resulta incuestionable —creemos todos— el avance
social que va a suponer la aprobación de esta ley, cuyo
camino se inició en el libro blanco de la Dependencia,
un verdadero diagnóstico de la situación de la depen-
dencia en nuestro país. A través del libro blanco pudimos
conocer, por ejemplo, las características demográficas
de las personas en situación de dependencia, cómo se
realizaban los cuidados de estas personas mediante el
mal llamado antes «apoyo informal», los recursos socia-
les existentes, y la coordinación sociosanitaria. En defini-
tiva, aquellos elementos esenciales para poder desarro-
llar un debate con bases y fundamentos científicos que
desembocaran en un consenso general antes de la pro-
mulgación de la ley.

La aprobación de una ley que reconozca un derecho
subjetivo a las personas que viven diferentes situaciones
de dependencia: esto eleva no solamente el bienestar de
estas personas, sino de todo el conjunto de la ciudada-
nía, y con ello ayuda a conseguir una sociedad más so-
lidaria y más justa. Y, sobre todo, va a elevar el bienes-
tar de muchas mujeres, ya que sabemos que el 83% de
los cuidadores son mujeres y, cuando la atención a la
dependencia sea un hecho, estas mujeres podrán optar
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(como de hecho ya han optado muchas, afortunada-
mente) por incorporarse a la vida laboral, cuando ahora
están obligadas a atender a sus familiares.

La ley —insisto— va a ser un avance: hasta ahora las
personas en situación de dependencia eran atendidas a
través del sistema de servicios sociales, y, puesto que este
sistema, a pesar de estar muy desarrollado en nuestro
país, no cubría el cien por cien de la demanda, inevita-
blemente, una parte se quedaba fuera del sistema. Lo
que, con la aprobación de la ley, esto no ocurrirá, ya que
se garantizará el derecho a todas las personas.

Este hecho supone un cambio esencial, ya que vamos
a pasar de actuar a demanda, a actuar desde el reco-
nocimiento de un derecho. De hecho, en el artículo 1 del
proyecto de ley, cuando se refiere al objeto de la ley, se
establece que la presente ley tiene por objeto regular las
condiciones básicas que garanticen el derecho a la pro-
moción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia que la misma esta-
blece, mediante la creación de un sistema nacional de
dependencia con la colaboración y participación de
todas las administraciones públicas y la garantía, por la
Administración general del Estado, de un contenido
mínimo común de derechos para todos los ciudadanos
en cualquier parte del territorio nacional.

Este artículo ha sido modificado respecto a la redac-
ción inicial del anteproyecto de ley, de forma que ahora
queda más claro el reconocimiento de ese derecho, que
esta era una demanda de, prácticamente, todas las co-
munidades autónomas.

Desde la dirección general compartimos la observa-
ción del Consejo Económico y Social, que en su dicta-
men 3/2006 establece que la configuración de la aten-
ción a la dependencia es un derecho subjetivo y de
carácter universal, y, por tanto, le confiere un sustrato nor-
mativo superior, siendo este uno de sus principales ele-
mentos diferenciadores respecto a la protección que se
ha venido prestando hasta ahora de manera fragmenta-
ria con diferentes instrumentos, dispositivos y prestacio-
nes públicas, especialmente desde los servicios sociales.

Bueno, ya conocen ustedes... Creo que lo conocen,
porque hemos venido, me parece que ya, todos los di-
rectores generales, todos los miembros del departamento
—bueno, salvo el secretario general técnico, evidente-
mente—, todos los directores generales y personal a
cargo del Departamento de Servicios Sociales y Familia.

En Aragón, como en el resto de las comunidades au-
tónomas, estamos trabajando y nos estamos preparando
para la entrada en vigor de la ley. Y uno de los primeros
pasos que hemos dado hasta ahora ha sido la creación,
el pasado mes de enero (creo que esto también lo saben,
porque lo hemos repetido varias veces) de la Dirección
General de Atención a la Dependencia, mediante el De-
creto 19/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Ara-
gón. Esta dirección responde al nuevo impulso que los
poderes públicos van a dar a la atención a las personas
en situación de dependencia, y, por lo tanto, esta direc-
ción va a asumir la planificación, coordinación, segui-
miento y control de esta materia.

A la Dirección General de Atención a la Dependen-
cia le corresponde la dirección y coordinación de la po-
lítica en materia de promoción de la autonomía personal
y de atención a las personas en situación de dependen-
cia, mediante el diseño de las actuaciones precisas para
garantizar a las personas en situación de dependencia,

y, en su caso, a sus familiares de apoyo, los derechos de
acceso a las prestaciones y servicios reconocidos por la
legislación.

Y a la hora de planificar los servicios, desde la direc-
ción general estamos trasladando, en las reuniones que
estamos manteniendo con el ministerio, nuestra realidad
territorial, la cual, pues, evidentemente, nos va a condi-
cionar a la hora de poder planificar la puesta en marcha
del sistema nacional de dependencia. Y me estoy refi-
riendo a dos características que todos conocemos muy
bien, como son el envejecimiento y la dispersión geo-
gráfica.

Sabemos que el envejecimiento de la población está
relacionado directamente con las tasas de dependencia,
y, aunque es una característica común de los países desa-
rrollados, en toda Europa, es mucho más acusado en
nuestra comunidad autónoma, que soporta un índice de
cuatro puntos por encima de la media nacional (17% en
España, y un 21% en Aragón).

La densidad de la población también nos va a condi-
cionar el cómo se implanta el sistema, ya que no es lo
mismo prestar servicios cuando hay una densidad de
ochenta y cinco habitantes por kilómetro cuadrado que
cuando —que es la media en España—, a prestarlos en
Aragón, donde tan solo hay veintiséis habitantes por ki-
lómetro cuadrado, o llegamos incluso a territorios, en
Teruel, donde tenemos solamente nueve habitantes por ki-
lómetro cuadrado.

No podemos perder tampoco de vista esta realidad
poblacional y territorial, y, por lo tanto, vamos a trasla-
darla y a tenerla muy en cuenta a la hora de planificar
los recursos, ya que habrá que tener en cuenta el volu-
men de población dependiente, y también la distribución
en los distintos municipios y la dispersión geográfica.
Podemos decir que tenemos un desequilibrio territorial en
nuestra comunidad autónoma que desde luego queremos
que quede reflejado en todos los acuerdos a que poda-
mos llegar con el ministerio.

Por las características tan especiales —bueno— o di-
ferentes con otras comunidades autónomas, se hace to-
davía más importante la participación de las mismas en
este proceso. De la misma forma que hemos participado
en las modificaciones que el proyecto de ley ha recogi-
do respecto al anteproyecto, estamos participando en
todos los trabajos previos a la puesta en marcha del sis-
tema, y, cuando se apruebe la ley, la participación tam-
bién estará asegurada a través del consejo territorial del
sistema nacional de dependencia.

En el marco de los trabajos previos entre el ministerio
y las comunidades autónomas, desde luego, les puedo
asegurar que son continuos y, bueno, a veces suponen un
esfuerzo extra por parte los desplazamientos y las jorna-
das de trabajo a veces maratonianas que nos hacen rea-
lizar. Para que se hagan una idea, bueno, pues, en el
mes de mayo y junio hemos tenido y vamos a tener reu-
niones en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León,
Galicia... Como directora general de atención a la de-
pendencia, desde luego, estoy poniendo —créanme—
todo mi empeño en que los temas abordados se adap-
ten, desde luego, a esta realidad territorial y poblacional,
y administrativa, que antes les comentaba.

Por citarle algunos ejemplos, entre los temas que es-
tamos trabajando conjuntamente el ministerio y comuni-
dades autónomas, podrían destacar: la implantación del
sistema nacional de dependencia, el cual —les recuerdo
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a sus señorías— va a ser gradual, con el fin de acom-
pasar el desarrollo de las prestaciones con la creación de
la infraestructura necesaria para ello. El calendario va a
tener en cuenta los grados de dependencia, de forma
que será prioritaria la atención a las personas con gran
dependencia (grado tres), es decir, aquellas personas
que necesitan ayuda para realizar varias actividades bá-
sicas de la vida diaria varias veces al día, y, por su pér-
dida total de autonomía física, mental, intelectual o sen-
sorial, necesitan la presencia indispensable y continua de
otra persona.

En un segundo momento se atenderá al grado dos, a
la dependencia severa: cuando una persona necesita
ayuda para realizar varias actividades básicas de la
vida diaria, dos o tres veces al día, pero no requiere la
presencia necesariamente permanente de un cuidador.

Y, por último, se atenderá la dependencia moderada
(al grado uno), cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria al
menos una vez al día.

Concretamente, el calendario previsto para la im-
plantación del sistema será el siguiente: el primer año,
2007, se reconocerá, como decía antes, el derecho a ac-
ceder a las prestaciones a quienes sean valorados en
grado tres (gran dependencia, niveles uno y dos). 

El segundo y tercer año (2008-2009), quienes son va-
lorados en el grado dos (dependientes severos, nivel dos).

El tercer y cuarto año (2009-2010), quienes sean va-
lorados en el grado dos, nivel uno.

El quinto y sexto año, a quienes sean valorados en el
grado uno (dependencia moderada, nivel dos).

Y, por último, el séptimo y octavo año (2013-2014),
quienes sean valorados en grado uno (dependencia mo-
derada, nivel uno).

El año 2015, evidentemente, entrarán todos aquellos
que falten por incorporarse al sistema en los años ante-
riores.

La valoración de la dependencia es otro de los temas
en los que estamos trabajando conjuntamente, y en la di-
rección general vamos a ser especialmente rigurosos con
todo lo referido al personal y a los procesos de valora-
ción. Aunque sea un sistema gradual, somos conscientes
de que se van a generar (y, de hecho, se están generan-
do, y lo hemos podido comprobar ya, por las numerosas
llamadas que recibimos en la dirección general) muchas
expectativas al respecto, y, en principio, nos encontrare-
mos con casos que no entrarán propiamente en el siste-
ma, en este primer año 2007, bien porque no sean per-
sonas en situación de dependencia; bien porque, aun
siéndolo, no se encuentren en este primer momento entre
el grupo de grado 3 (grandes dependientes), por lo que
tendrán que ser atendidos, seguir siendo atendidos por
los servicios sociales, como hasta ahora.

Sin embargo, aunque no sean grandes dependientes,
en este primer año, muchos solicitarán que se les valore,
ya que, a priori, no podemos saber en qué nivel se en-
cuentran antes de hacerles la valoración.

Por lo tanto, tendremos que hacer frente a una lista de
espera inicial, que hemos calculado en aproximadamen-
te unas ciento veinticinco mil solicitudes en 2007.

Además de la implantación y la valoración de la de-
pendencia, estamos trabajando también en la articula-
ción de los servicios sociales generales y de la dependen-
cia, es decir, cómo podemos coordinarnos todos para
poder atender a toda la población en conjunto.

También trabajamos en el programa individual de
atención o participamos con el ministerio en... Iba a decir
en la elaboración, pero todavía es prematuro, hasta que
no se apruebe la ley, no podemos elaborar esos progra-
mas individuales de atención. Pero sí que yo creo que es
una de las cuestiones a destacar de este proyecto de ley,
del anteproyecto de ley, en su momento, y de lo que será
la ley futura, y que yo creo que será la gran diferencia a
como viene siendo hasta ahora el sistema de servicios so-
ciales.

Los sistemas de información, la aplicación informáti-
ca, y los datos estadísticos es otra de las cuestiones sobre
las que estamos trabajando. La situación actual de la red
pública de servicios, el catálogo de servicios, intensida-
des de protección; las condiciones y cuantías de las pres-
taciones económicas; los criterios de participación de los
beneficiarios en los costes de los servicios; la acredita-
ción de los servicios; los convenios de colaboración; la
necesaria coordinación con las corporaciones locales,
con el sistema sociosanitario, con la iniciativa privada, y,
por supuesto, todo lo relacionado con la calidad del sis-
tema: los planes de calidad, los criterios, intensidades de
evaluación, etcétera, todo esto, señorías, antes de que se
apruebe la ley, y por lo tanto, antes de que se haya cons-
tituido el consejo territorial de la dependencia. Que será
el verdadero instrumento de cooperación entre la Admi-
nistración general del Estado, representada por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y las comunidades
autónomas.

En el seno del consejo deben desarrollarse, a través
del acuerdo entre las administraciones, las funciones de
acordar un plan de acción integral; la intensidad de los
servicios del catálogo; las condiciones y cuantía de las
prestaciones económicas; los criterios de participación
de los beneficiarios en el coste de los servicios, o el
baremo para el reconocimiento de la situación de de-
pendencia. Aspectos que deben permitir el posterior des-
pliegue del sistema, a través de los correspondientes con-
venios con las comunidades autónomas.

Me gustaría hacer en este momento algunas conside-
raciones acerca de la ley. Comparando el anteproyecto
y el proyecto de ley, muchas cuestiones se han aclarado
y se han mejorado en esta fase. Y, desde el Gobierno de
Aragón, de verdad, confiamos en que todavía mejorarán
más en su tramitación parlamentaria, en Cortes Genera-
les, y vamos a intentar, a través de los contactos con el
ministerio, que se tengan en consideración aquellas cues-
tiones que consideramos importantes, desde Aragón.

Un ejemplo de ello son estas cuestiones que conside-
rábamos importantes, y que así lo hemos manifestado, al
menos, en las reuniones que hemos mantenido con el mi-
nisterio, tiene que ver con la disposición adicional deci-
motercera de la protección de los menores de tres años,
que en el anteproyecto de ley, como bien conocen uste-
des, quedaban excluidos, y que sin embargo ahora han
resultado incluidos.

Vamos a seguir insistiendo, para que la atención a los
menores aparezca en el articulado, sobre todo porque
consideramos que aquellos menores que tienen una si-
tuación especial de dependencia, originada por una en-
fermedad, por una discapacidad específica indepen-
diente de su corta edad, cuya atención requiere unos
servicios especializados, no pueden ser tratados de la
misma manera que otros niños de la misma edad.
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Sabemos que ahora está en período parlamentario, y
corresponde a los grupos parlamentarios el realizar las
alegaciones pertinentes, pero, no obstante, nosotros se-
guiremos en cada reunión en las que podamos participar
insistiendo en las cuestiones, como decía, que nos pare-
cen más importantes.

Desde el Gobierno de Aragón vamos a insistir, tam-
bién, y estamos insistiendo, de hecho, en la necesidad de
delimitar con claridad el contenido mínimo común del de-
recho exigible en cualquier parte del territorio español.

La redacción del proyecto ha mejorado con respecto
al anteproyecto, de forma que en el proyecto de ley se
establecen los niveles de protección del sistema.

El nivel de protección mínimo establecido por la Ad-
ministración general del Estado, lo que todos conocemos
como «el Estado», pagará lo mínimo, o lo que considere
mínimo o básico.

El segundo nivel de protección es el que se acuerda
entre la Administración general del Estado y cada una de
las comunidades autónomas, a través de los convenios
previstos.

Y ahora se ha incluido un tercer nivel de protección,
lo cual nos da cierta capacidad... Bueno, mucha capa-
cidad a las comunidades autónomas, que puede esta-
blecer cada comunidad autónoma un nivel adicional de
protección, que puede establecer cada comunidad autó-
noma.

El catálogo de servicios previsto en el proyecto de ley
incluye los servicios sociales de promoción de la autono-
mía personal y de atención a la dependencia, tales como
los servicios de prevención, de teleasistencia, de ayuda
a domicilio, de centros de día o de residencias.

El proyecto de ley también incluye una prestación eco-
nómica, que tendrá carácter periódico para aquellos
casos en los que no sea posible el acceso a un servicio
público o concertado. Y, por último, cuando excepcional-
mente el beneficiario pueda ser atendido en su domicilio,
por su entorno familiar, se reconocerá la posibilidad de
una prestación económica para cuidadores familiares.

En Aragón compartimos esta cartera de servicios y
prestaciones. De hecho, la política del departamento en
esta legislatura ha estado marcada por reforzar estos ser-
vicios. Pero, además, no debemos olvidar que la depen-
dencia afecta doblemente al Departamento de Servicios
Sociales y Familia, ya que incluye la atención a las per-
sonas en situación de dependencia, y, además, repercu-
te directamente, evidentemente, en las familias. Les re-
cuerdo que la atención a las personas en situación de
dependencia se realiza sobre todo en el ámbito familiar.

Somos conscientes de ello, y, desde esta doble pers-
pectiva, el Plan integral de apoyo a las familias en Ara-
gón, aprobado recientemente por el Gobierno de Ara-
gón, ha incluido la autonomía familiar, ante situaciones
de dependencia, como una de sus siete líneas estratégi-
cas, cuyo objetivo es generar una respuesta de carácter
sociosanitario para apoyar a las familias con personas
dependientes a su cargo, teniendo en cuenta sobre todo
que la presencia de una persona dependiente es una de
las situaciones que se han revelado con mayor trascen-
dencia en la transformación de la vida cotidiana de las
familias.

La situación de dependencia, no lo podemos obviar,
no solamente repercute y afecta a la persona que la pa-
dece, o que la tiene, sino que condiciona la existencia de
todas las personas que están a su alrededor. Hasta el

punto de que, en los planes de atención a la dependen-
cia, han cobrado especial protagonismo las medidas di-
rigidas a los cuidadores, sobre todo en aquellas situa-
ciones en las que la persona mayor vive sola o convive
con otra persona que también es mayor.

Y, señorías, yo, como tampoco quería extenderme
demasiado en esta primera intervención, desde luego,
quiero decirles que quedo a su entera disposición para
el siguiente turno de intervención, para todas las cuestio-
nes que deseen plantearme.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Perales.

¿Hace falta que se suspenda la sesión para que sus
señorías puedan preparar el debate, o podemos seguir?
Parece que sí, ¿no?

Pues, entonces, este es el turno de los grupos parla-
mentarios, y tiene la palabra el representante de Izquier-
da Unida durante diez minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Buenas tardes y bien venida, señora directora gene-
ral. Y de verdad que Izquierda Unida le desea toda una
vida feliz, en esa nueva tarea que le corresponde, por-
que, si usted es feliz, lo serán también todas las personas
que de su dirección general dependen. Y lo seremos tam-
bién los grupos de la oposición, que nos preocupan tanto
como a usted.

Bueno, yo me he quedado un poco... Antes, me decía
la señora Herrero que se había sorprendido con mi in-
tervención. Yo ahora me he sorprendido con la suya,
porque, claro, yo leía: «Comparecencia de la directora
general de Atención a la Dependencia, a propuesta del
Grupo Popular, al objeto de informar acerca de su plan-
teamiento frente al Gobierno de la nación, ante la trami-
tación del anteproyecto de ley...», que por economía pro-
cesal, digo también, simplemente, «de dependencia».

Y, bueno, es verdad que usted nos lo ha descrito, nos
ha descrito cuál es el proyecto de ley, y nos lo ha expli-
cado muy detalladamente. Pero, desde mi punto de vista,
no ha resuelto algunas de las grandes dudas que todavía
plantea este proyecto. Y fíjese que se lo digo desde un
grupo parlamentario que ya ha tenido la oportunidad de
conocerlo antes de que se presentara en el parlamento,
porque el primer problema que tenía el Gobierno del se-
ñor Rodríguez Zapatero era que no tenía garantizado ni
siquiera que pasara el trámite de toma en consideración.

Y, bueno, algunas de esas, digamos, cuestiones a que
usted ha aludido ya, que evidentemente, están mejor que
antes, la verdad es que tenemos un poquito de respon-
sabilidad en él. Es verdad que también nos ayudó Esque-
rra Republicana, pero después de los últimos tiempos, no
sé si podremos seguir contando con ello o no, pero,
bueno, lo vamos a intentar.

Claro, nosotros vemos todavía que vamos a tener que
trabajar en el trámite parlamentario, y, en ese sentido, en
un tema como este, ya le anticipo que nos parecería im-
portante poder encontrar espacios de colaboración entre
las comunidades autónomas, entre los gobiernos de las
comunidades autónomas, y entre los grupos parlamenta-
rios. Porque, evidentemente, estamos hablando de un sis-
tema que va a ser para todo el territorio, y que, desde
nuestro punto de vista, tiene que necesariamente contar
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con la realidad territorial que tenemos. Y, en ese sentido,
a nosotros nos parece que hay algunos temas fundamen-
tales, en los que de momento sí que a Izquierda Unida le
gustaría saber qué opina el Gobierno de Aragón.

Claro, son el tema de los baremos y las valoraciones,
y a partir de ahí, las prestaciones. Porque, evidentemen-
te, dado que se está planteando la aplicación de esta ley
por tramos, va a depender mucho de con qué criterio se
defina si una persona, potencialmente usuaria de esta
atención y, por lo tanto, de lo que va a dar, cómo queda
en unos determinados grupos. Y nos parecería sumamen-
te peligroso que no se tratara por igual a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas que viven en cualquiera de las co-
munidades autónomas, porque nos parece que en este
tema el lugar de residencia nunca puede ser elemento de
discriminación.

Por lo tanto, esa sería una cuestión en la que me gus-
taría saber cuál es el planteamiento con el que el Gobier-
no de Aragón se aproxima a este debate.

El tema de la cartera de servicios, que van a confor-
mar ese mínimo, que tiene que ser para todo el territorio,
que luego va a tener que ser financiado, cofinanciado,
por el Gobierno, por los gobiernos, y que incluso se lle-
gue a barajar qué parte de cofinanciación o de copago
va a plantearse para el usuario, pues nos parece que es
otro elemento que deberíamos saber cómo resolver. Lo
digo porque aquí vamos a volver a encontrarnos las rea-
lidades diferentes que hay en las diferentes comunidades
autónomas, los diferentes niveles de renta, los diferentes
niveles de participación en los ingresos y tributos, e in-
cluso dos comunidades autónomas que, como tienen ese
régimen fiscal tan sumamente insolidario, como son
Euskadi y Navarra, evidentemente, nos parece que eso
es un elemento que habría que tener clarísimamente de-
finido también.

En ese ámbito, también me gustaría saber qué plan-
teamiento baraja el Gobierno de Aragón, en cuanto a la
atención al medio rural. Porque nos parece que esta ley
de ámbito estatal no va a ser capaz de concretar luego
las realidades diferenciales de comunidades autónomas
como Aragón. Y, en ese sentido, nos gustaría saber...
Porque además, aquí, tenemos otra peculiaridad. Y es
que se habla de la coparticipación de las tres adminis-
traciones, que son: el Estado, las comunidades autóno-
mas y las administraciones locales. Pero, mire, aquí tene-
mos cinco. Porque, además de esas, están las comarcas
y las diputaciones provinciales. Cosa que no deja de ser
una peculiaridad más de nuestro territorio. Pero enton-
ces, claro, ¿cómo y de qué manera se van a engarzar
esas cuestiones, que van a tener también mucho que ver?

Y la última sería la temporalidad. Si hemos estado es-
perando a cumplir compromisos, y además mandatos rei-
terados de las Cortes, para dotar a nuestra comunidad
autónoma, por la necesidad que tenía, de esa ley inte-
gral de la acción social, de esa ley de los servicios so-
ciales, de esa ley de la acción social, ¿vamos a esperar
a todo el trámite, y a que se implante todo ese calenda-
rio, que en principio va al dos mil... ya no me acuerdo si
el doce o el quince? Quince. Al 2015. ¿O, una vez re-
sueltas las dudas y los parámetros, vamos a abordar re-
solver el problema en nuestra comunidad autónoma?

Y luego habría otra cuestión, que a nosotros también
nos interesaría saber. Nos interesaría saber, porque lo es-
tamos planteando en todas las comunidades autónomas,
porque puede ser otro elemento importante en la ley,

¿eh?, qué niveles o posibilidades hay de acuerdo con co-
munidades autónomas limítrofes, sobre todo. Lo digo por,
digamos, la rentabilización de equipamientos.

Evidentemente, a nosotros nos preocupan los públi-
cos, pero sabemos que también van a existir privados.

Por lo tanto, en esas cuestiones, a nosotros nos parece
que, en el nivel de debate que en estos momentos están,
sería bueno que el Gobierno de Aragón nos dijera cómo
lo plantea. Lo digo porque, evidentemente, vamos a tener
que transmitir a nuestros grupos parlamentarios federa-
les, en el Congreso de los Diputados y diputadas, todo el
trabajo que tenemos que hacer para el trámite de en-
miendas, para, evidentemente, mejorar la ley.

Es verdad que va a estar garantizada esa toma en
consideración, pero es verdad que la ley tiene que ser to-
davía mejorada en el trámite parlamentario. Y, en ese
sentido, nos parece que, en un tema como este, convie-
ne ir de la mano y empujar todos y todas en la misma di-
rección. Entonces, desde ese sentido, sepa usted que
estamos a disposición de intercambiar información, pro-
puestas... Pero sí que nos gustaría saber claramente la
opinión del Gobierno de Aragón en estos temas.

Gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor Barrena.

A continuación tiene la palabra la portavoz del grupo
del Partido Aragonés, la señora Herrero.

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

Señora directora general: bien venida a esta comi-
sión, su casa, como usted decía. Y, desde nuestro grupo
parlamentario, le damos la más sincera bienvenida y fe-
licitación por la responsabilidad que usted ocupa. Cono-
ciéndola, tanto por su forma de ser como por su forma
de trabajar, podemos decir que tenemos en Aragón una
buena directora general de atención a la dependencia,
y que estamos seguros de que eso redundará en benefi-
cio de todos los aragoneses.

Cuando usted dice que estamos en un momento his-
tórico en política social, es verdad, porque, bueno, lle-
gará un momento, dentro de unos años, en el que esto se
considerará una situación normal, algo natural, como si
siempre hubiese estado ahí, al igual que nos ha ocurrido
con los otros tres pilares del bienestar.

Por eso hemos de saber trabajar todos en común, e ir
todos de la mano, como decía el portavoz de Izquierda
Unida, para sacar adelante este proyecto de ley. Eviden-
temente, la tramitación parlamentaria está para mejorar
un texto que, en principio, se ha convertido en un proyec-
to de ley, pero que, lógicamente, puede y debe mejorar-
se y modificarse en muchos aspectos, también. Pero te-
nemos que sentirnos orgullosos de esta tramitación, de
esta ley de promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia, porque
sin duda marcará un antes y un después, para mejorar
la calidad de vida y el bienestar no solo de las personas
que tienen una situación de dependencia, sino de toda
la sociedad. Porque —y recojo sus palabras—, como
también usted comentaba, afecta, evidentemente, al en-
torno más próximo de una persona que tiene una situa-
ción de dependencia, que tiene, de alguna forma, unas
necesidades para poder ser autónoma, y, por eso mismo,
afecta a toda la sociedad.
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Y la familia es un punto, un contexto sustancial, y es-
pecialmente implicado en la atención a estas personas
con determinado nivel o grado de dependencia. Este
año se celebraba el Día Internacional de las Familias,
con el eslogan de «Familias solidarias», y, más que nun-
ca, cuando estamos hablando de estas ayudas, de esta
atención a las personas con situación de dependencia,
hemos de reconocer la solidaridad de las familias, sin la
cual difícilmente hubieran podido salir adelante tantas
personas mayores o con discapacidad, que necesitan
ayudas extras, ayudas de otras personas para poder ser,
de alguna forma, autónomas.

El hecho de que este derecho se considere, se reco-
nozca como un derecho universal, pues es un hito en la
historia sociopolítica de este Estado.

Hay algunos interrogantes, que le voy a plantear, y
que me gustaría que valorara, en la medida de sus posi-
bilidades. Para empezar, que el reconocimiento de este
derecho al ciudadano nos parece un paso adelante y nos
parece algo fundamental. Es decir, se reconoce un dere-
cho universal al ciudadano. Pero no es universal el servi-
cio que se presta para atender a ese ciudadano, y cubrir
ese derecho que tiene. Entonces, ahí nos preocupa un
poco que pueda haber grandes diferencias de servicios
para atender a unos o a otros ciudadanos, que en prin-
cipio tendrían las mismas necesidades, en función, sobre
todo, del territorio, del lugar en el que vive.

Usted ha hecho hincapié en que ha trasladado en
todo momento, y desde el departamento así se ha hecho
también en otras reuniones, que esas características que
nos definen a Aragón, como es la población envejecida
en la dispersión poblacional, y yo añadiría también la
orografía, que también es una realidad, no diré un pro-
blema, pero sí una realidad que pone dificultades para
llevar, para acercar los servicios a todos los ciudadanos;
pues nos preocupa que haya unas desigualdades impor-
tantes de esos servicios. Me gustaría saber si lo tienen
previsto y si creen que se pueden llegar a paliar esas des-
igualdades y esas dificultades.

Otro interrogante sería cómo valora usted el papel
que juegan las entidades locales en este proyecto de ley,
porque se habla de entidades locales, pero entiendo que
el Gobierno de Aragón debería contar (supongo que así
lo hará) con nuestra estructura comarcal, dado que, bue-
no, es un rasgo que nos diferencia también de otras co-
munidades autónomas. Es más, siendo que tienen deter-
minadas competencias de acción social, es decir, que ya
hay personal implicado en las comarcas, etcétera, pues
no sé si tienen previsiones o no al respecto; quiero supo-
ner que sí, pero, lógicamente, deberían participar desde
un principio para implicarse en esta ley, para su puesta
en marcha, y, sobre todo, al principio también.

Otro interrogante que le planteo es: ese primer perio-
do nos preocupa a nuestro grupo, esa primera fase de
puesta en marcha de la ley de dependencia (digo «de
dependencia», pues, por economía del lenguaje, como
ustedes, quienes me han precedido en el uso de la pala-
bra, han hecho también). Es cierto que en el primer año,
bueno, se abordarán los casos de una dependencia
grave, pero las valoraciones se tendrán que hacer igual-
mente a muchas otras personas, porque por los datos
que usted ha dado no todas esas personas son personas
dependientes graves, pero, por la información que tene-
mos y los datos que conocemos, serán muchas más per-
sonas las que demandarán esa valoración para ver

cómo se les diagnostica y cómo se les considera, con qué
tipo, con qué grado de dependencia. ¿Tienen previsto
abordar ese primer periodo para poder absorber toda
esa demanda?, porque creemos que, aun siendo un pa-
so fundamental y algo muy positivo, lo que va a suceder
con la puesta en marcha de esta ley de la dependencia,
con las modificaciones que tenga que sufrir, pues, sí que
vemos que puede haber dificultades y que pueda ser un
poco costoso en sus inicios. Yo creo que hay que hacer
hincapié en una buena información y formación a la ciu-
dadanía, no sé si lo han previsto también, pero, en cual-
quier caso, se lo sugiero.

En cuanto a las valoraciones, añadiremos también
que no sé cómo están previendo que vayan a llevarse a
cabo esas valoraciones, si de alguna forma se van a im-
plicar aquí también los EVO o no, o va a ser algo total-
mente externo; no sé, no sé la planificación que pueden
tener ahí.

Desde nuestro grupo pensamos que no hay ninguna
comunidad autónoma en estos momentos que tenga una
dirección general de atención a la dependencia. No sé
si usted, que está directamente implicada en el tema, pue-
de darme alguna novedad, pero creemos que no. ¿Có-
mo valora el hecho de que se haya creado con antela-
ción esta dirección general de la dependencia? ¿Cree
que es positivo y que eso es bueno, y de alguna forma
se percibe en las reuniones con otras comunidades autó-
nomas, en la planificación y el funcionamiento previo a
esta ley (porque hay quien, incluso, puede haber critica-
do el hecho de que se haya creado sin estar la ley)? A
nosotros nos parece que, al contrario, es muy, muy posi-
tivo que se haya creado con antelación. (Si lo hubiéra-
mos creado después, entonces lo hubieran criticado tam-
bién y hubieran dicho que no hemos sido previsores, o
sea, que tampoco se apure por esas críticas.)

Y, en cuanto a la financiación, la verdad es que ha
habido muchas informaciones al respecto, y yo la verdad
es que creo que hay un poco de confusión. No sé si está
definido el proyecto de ley; la financiación, en fin, se
deja un poco para la posteridad, y yo no sé si usted sabe
si hay unos criterios unívocos, o de alguna forma se va a
crear algún tipo de órgano en el que se haga ese repar-
to de financiación, si va a ser de una forma bilateral con
las comunidades autónomas, y qué es lo que usted cree
que puede suceder, y si capta una cierta sensibilidad por
parte del ministerio para tener en cuenta estas caracte-
rísticas que tanto condicionan la puesta en marcha de
esta ley en Aragón, como es el envejecimiento y la dis-
persión poblacional.

Ya termino, simplemente con una última valoración
que le pediría, que es que cómo percibe usted y qué
opina de este proceso en cuanto a la participación de las
comunidades autónomas. Es decir, ¿realmente hay una
participación eficaz y hay un compromiso de todas las
comunidades autónomas, con independencia del gobier-
no político que tengan, para sacar adelante esta ley?
¿Hay acuerdos, hay grandes polémicas? ¿Piensa que se
está dando toda la participación y se está considerando
como debería a las comunidades autónomas, o no? Y ya
termino con todos esos interrogantes que espero que
pueda ir contestando, y, si no, pues ya nos los contesta-
rá en otro momento.

Muchas gracias por su intervención.
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La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Herrero.

A continuación tiene la palabra la portavoz del Gru-
po de Chunta Aragonesista, la señora Echeverría.

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

Bueno, pues sí que la atención a la dependencia es
uno de esos grandes retos, y de los retos más importan-
tes, del sistema público de protección social. Era necesa-
rio regular, regular la prestación, partiendo de la univer-
salidad, de ese carácter público, de la igualdad de
acceso, con unos mínimos garantizados, cualquiera que
sea el lugar de residencia, y ahora existe ese proyecto de
ley, y si las cosas van bien se supone que a partir de
2007, en enero de 2007, empezará a funcionar la nor-
mativa para las grandes dependencias, y se pondrá en
marcha en su totalidad, si todo va bien también, hasta en
el 2015.

Hay que reconocer que partimos de un libro blanco,
el libro blanco, que nos parece un instrumento eficaz, un
instrumento técnico eficaz, de cara a la elaboración de
ese anteproyecto de ley, y luego de ese proyecto de ley.
Un instrumento de reflexión, sobre todo, para ver la si-
tuación en la que se encontraban las distintas... o de la
que partían las distintas comunidades autónomas.

Había cuestiones en el anteproyecto que deberán
quedar también atadas y bien atadas, y ahora con el
proyecto, bueno, hay cosas que todavía es necesario
concretar, y deseamos que se haga en esa fase de po-
nencia.

La valoración del proyecto, realmente, no puede ser
más que positiva, puesto que supone un avance, porque
no existía absolutamente nada, y ahora existe al menos
el germen de algo.

Los servicios sociales sabemos que en Aragón son cla-
ramente insuficientes, y estos servicios se están prestando
de manera desigual dentro de Aragón y, también, entre
las comunidades autónomas. Por lo tanto, es importante
que, si el punto de partida no es el mismo (porque real-
mente no lo es) para todas las comunidades autónomas,
veremos, y es importante saber y ver cómo se va a con-
figurar ese texto definitivo, para evitar lo que es generar
desigualdades territoriales. Y, sobre todo, para que
exista equidad en la ciudadanía.

En el proyecto de ley se habla en uno de los artículos
de lo que es la coordinación entre lo social y lo sanitario.
Sabemos que es un tema que aquí ha preocupado mu-
cho, porque realmente nunca ha existido esa necesaria
coordinación entre lo social y lo sanitario. Y le pregunto
si su dirección general, en este caso, va a actuar como
un punto de encuentro, como un órgano de coordinación
que coordine la parte social y la parte sanitaria.

En ese proyecto de ley, en cuanto a los niveles de pro-
tección, se contempla un nivel mínimo, un nivel mínimo
que tiene que estar definido y garantizado (sobre todo
garantizado) por el Gobierno central. Le pregunto que en
qué consiste ese nivel mínimo de protección que tiene
que estar garantizado por el Gobierno central.

Existe un segundo nivel, que es el que se acuerda en-
tre el Gobierno central y cada comunidad autónoma a
través de convenios, y un tercer nivel que depende de las
comunidades autónomas. ¿Qué intención hay en Aragón
de adicionar aún más cosas?, que eso, bueno, pues, vis-

to lo visto, casi resulta impensable, pero yo le pregunto
cuál es la intención.

En cuanto a la financiación (que lo importante es la
parte crematística, como en casi todas las leyes), nos pre-
ocupan varias cosas. Nos preocupa la figura de los con-
venios anuales con las comunidades autónomas, porque
realmente no se asegura una financiación estable y no
hay un órgano que pueda controlar eso, con lo cual
puede ser un problema.

Por otro lado, también nos preocupa dónde se sitúa
el umbral de entrada en el sistema, porque también que-
remos que las clases medias se puedan beneficiar; la
clase media, que, habitualmente, no cuenta con ayudas
de ningún tipo porque, al final, los baremos que se esta-
blecen son o mínimos (es decir, que te pasas de la renta)
o no llegas. Es decir, ese umbral de entrada al sistema,
¿cómo va a ser?, de forma que se beneficie cuanta más
gente mejor, y, sobre todo, esa clase media que nunca
puede llegar, no alcanza lo privado, pero tampoco lo pú-
blico, pues, porque se queda corto.

El consejo territorial tiene numerosas funciones, que
son: acordar ese plan de acción integral, acordar la in-
tensidad de la protección, la cuantía, también, de las
prestaciones económicas, y acordar el baremo respecto
de los grados de dependencia. Ese consejo territorial es
muy importante, porque va a ser un órgano de decisión.
Y me gustaría saber (porque usted ha explicado lo que
es el proyecto de ley, pero tampoco nos ha dicho, real-
mente, qué es lo que quiere el Gobierno de Aragón), y
yo le pregunto: ¿cuáles van a ser las aportaciones de su
dirección general, en este caso —del Gobierno de Ara-
gón—, a ese consejo territorial que tiene numerosísimas
funciones?

Con relación al procedimiento de reconocimiento de
dependencia, se establece un baremo único, que a Chun-
ta Aragonesista le parece bien, pero a la hora de con-
cretar el procedimiento sí que hay una cierta confusión
en cuanto a la gestión de los equipos de valoración.
¿Nos podría decir cómo van a ser esos equipos, qué es
lo que van a hacer?

Y, finalmente, me gustaría también saber su posición
respecto de la prestación económica frente a lo que es la
provisión del servicio.

Nada más. 
Gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Echeverría.

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

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

Señora directora general, bienvenida, y enhorabue-
na, y todos los éxitos, porque redundarán en beneficio
de los más dependientes y de toda la comunidad autó-
noma.

Sin más preámbulos, señoría, nosotros solicitamos
esta comparecencia, y, como muy bien ha explicado el
portavoz de Izquierda Unida, dijo cuál va a ser la posi-
ción del Gobierno de Aragón frente al Estado. No es una
situación de enfrentamiento, pero sí que queremos, y exi-
gimos, que este proyecto de ley (un proyecto de ley que
es un proyecto de ley de todos, y que tiene su origen en
el Pacto de Toledo, es una reivindicación, y realmente es
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algo que es necesario, y es de todos), y nosotros, en el
Partido Popular, desde luego, lo llevábamos en nuestro
programa electoral y teníamos el compromiso, igual que
en tiempos surgió del Pacto de Toledo. No es algo que
se lo haya sacado...

Ahora bien, si bien es cierto, estamos ante una situa-
ción, a la vista de este anteproyecto de ley (que hemos
estudiado ya, y llevamos un seguimiento desde el libro
blanco, que ya tuvimos ocasión de comparecer, y usted
en esos momentos era diputada y tuvo ocasión de ir ha-
ciendo ya una valoración, como hicimos, del libro
blanco)..., ha sido ese anteproyecto, y ahora ya estamos
en el proyecto de ley.

Así, a priori, yo ya le comenté, como responsable del
Partido Popular, al consejero que no se fiara del Gobier-
no de la nación. Que no se fiara, que no se fiara, y es-
tamos en un proyecto de ley que, evidentemente, va a
tener unas consecuencias. Yo, señoría, voy a hacer como
dos disquisiciones. ¿Por qué que no se fiara? Vamos a
ver por qué no se tiene que fiar.

Estamos acostumbrados a que el Gobierno de la na-
ción, del señor Rodríguez Zapatero, en los temas de Ara-
gón, pues, hombre, no es que esté siendo exquisito,
¿eh?, no está siendo exquisito en todo lo que se refiere a
otra serie de temas que están en la mente de todos, y no
me voy a referir a ellos. Pero, señoría, yo creo que esta-
mos ante una negociación económica.

Yo voy a empezar por la negociación económica y
luego iremos a ver.

Estamos ante un derecho por convenio. Y, ante un de-
recho por convenio, irán las comunidades autónomas
(Aragón, Cantabria, Cataluña, País Vasco...), irán a de-
mandar ese convenio anual para atender a los depen-
dientes. Y, señoría, ahí hay más que intereses; es más, ha
dejado incluso traslucir el responsable de Izquierda
Unida cómo había habido ya negociaciones con
Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida y,
efectivamente, gracias a ese convenio (efectivamente,
tenía toda la razón), ha habido una mejora ya en el an-
teproyecto de ley en el tema de menores, aunque no ha
quedado perfectamente clarificado.

Entonces, señoría, no se fíe, y por eso hacemos una
actuación reivindicatoria a Aragón (que tenemos una
problemática, efectivamente, como usted ha explicado
muy bien, de envejecimiento y dispersión), ¡no vaya a ser
que, como nosotros no tengamos realmente ese convenio
anual, nos lo den a la baja! Y si nos lo dan a la baja, se-
ñoría, ¿qué pasa? ¿Tendremos menos financiación? Eso
es algo que es lo que más nos preocupa, porque estamos
excluidos en el sistema de financiación por el tema de en-
vejecimiento y dispersión, es algo que nosotros reclama-
mos siempre. Bueno, pues, en este tema, ¿usted irá a
conveniar, cada año, con el señor Caldera, con el minis-
tro?, ¿irá a conveniar? 

Entonces, eso nos preocupa muchísimo, porque yo sí
que le voy a decir una cosa: Aragón no necesita peda-
gogía: necesita hechos y necesita financiación. Entonces,
nos lo pueden contar muy bien, nos lo pueden explicar
muy bien, pero realmente lo que necesitamos es que
venga aportación económica para atención a las de-
pendencias.

Dicho esto, sí que tengo que decirle que nos sorpren-
dió que se creara esa dirección general, a mi grupo par-
lamentario le sorprendió. Y le sorprendió porque, efecti-
vamente, es la única comunidad autónoma que tiene una

dirección general. Además, hemos estado viendo que
Andalucía, con siete millones de personas, no tiene direc-
ción general; ni Galicia, con dos millones setecientas mil;
ni Valencia, con cuatro millones seiscientos mil. Cataluña,
con casi siete millones de personas, no ha creado esa di-
rección general de atención a la dependencia.

Yo le preguntaría (primera pregunta): ¿usted cree que
esto significa que la necesidad —porque el Gobierno ha
visto la necesidad, o el nuevo consejero ha visto la nece-
sidad de crear esta dirección general— es porque ha ha-
bido un fracaso anterior de todas las políticas de aten-
ción a la dependencia? ¿Fracasó ese Plan de atención a
la dependencia 2001-2006? ¿Ha sido ineficaz el Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales? ¿Usted cree que para
reparto de lo que es tema económico y para, bueno, con-
certar plazas y hacer todo lo que se va a hacer en una
población que no llega a un millón doscientos mil habi-
tantes...?, y —es otra pregunta— ¿cuántas personas de-
pendientes tenemos en nuestra comunidad autónoma? Yo
creo que sí, señoría, yo creo que han fracasado en las
políticas, y en estos momentos, con respecto a esa lista
de espera que usted tiene de valoraciones, ha dicho
ciento cincuenta y seis mil personas que necesitan valo-
ración, y posiblemente no necesitarían ser evaluadas si
estuvieran atendidas dentro de las competencias de de-
pendencia.

Señoría, nos preocupan dos cosas. Vamos a ir avan-
zando en el anteproyecto de ley y, desde luego, desde
nuestro grupo parlamentario, a nivel de Congreso de los
Diputados haremos las enmiendas, porque nos parece
muy importante que esta ley salga lo mejor posible. No
es importante que tengamos la ley, lo que es importante
es que sea una buena ley. Porque si hacemos una mala
ley no valdrá para nada; como, si hacemos un mal plan,
como si tenemos un mal consejero, o tenemos un mal mi-
nistro, no nos vale para nada. Lo que queremos es tener
una buena ley, y que ese derecho universal, realmente,
sea para todos.

Señoría, el primer tema que nosotros planteamos y
que espero que usted, como directora general, lo recla-
me allí, es que el derecho no queda concretado. Usted
sabe que queda un derecho ambiguo, se anunciaba ese
nuevo derecho, pero no se concreta su contenido. Sola-
mente se recogen en principios genéricos, no se concre-
tan ni las prestaciones ni los servicios a los que van a
poder acceder. 

El contenido de la cartera de servicios no es más
que..., bueno, será propuesto para futuros reglamentos,
es una ley que no recoge lo que hay. Ni siquiera queda
claro en qué consistirán esas prestaciones y esos servi-
cios; incluso se habla de distintas intensidades dentro del
anteproyecto, pero que todo esto se entremezclará con
convenios anuales con las comunidades autónomas.

Tenemos otra preocupación grave: usted ya nos ha
planteado cómo va a ser la cronología de la puesta en
funcionamiento del anteproyecto de ley. Ahora bien, las
estimaciones de personas dependientes en el libro blan-
co..., se estimaban alrededor de tres millones de perso-
nas dependientes. En el anteproyecto de ley ha habido
ya una baja (¿se acuerda de que lo anunciábamos el
Partido Popular, que iba a haber una baja de personas
dependientes, que estuviéramos ojo avizor, que nos iban
a decir: «tienen menos personas dependientes»?). Esto
nos puede pasar, que usted vaya a negociar el convenio
cada año y le digan: «no, tienen menos personas de-
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pendientes de lo que usted está planteando». Con lo
cual, recibe menos prestación económica.

Señora, no sabemos cómo pueden acceder, no co-
nocemos cómo se puede acceder a estos derechos: si ver-
daderamente es un derecho universal, tendrían que tener
derecho. No sabemos ni el baremo, ni el procedimiento
de evaluación: ¿cómo se puede plantear una ley en la
que no se sabe el planteamiento ni el proceso de eva-
luación?

Señoría, ¿cómo se va a realizar esto? Queda defini-
do de una manera indefinida (no queda definido, más
bien: no se considera definido). Nos habla usted de ins-
trumentos, nos ha hablado del consejo territorial, del plan
de acción integral y del comité consultivo... Ahora bien,
señoría, yo le pediría la primera reivindicación desde la
comunidad de Aragón: usted sabe que ese consejo terri-
torial es un consejo territorial que no es justo. Usted sabe
que las comunidades autónomas tan solo representan en
el peso de ese consejo territorial el cincuenta por ciento,
y que el otro cincuenta por ciento representa el peso del
Estado. Frente a Sanidad, con un voto del Estado, y un
voto de cada comunidad autónoma; con lo cual, en
cuanto al planteamiento de esta ley, usted sabe que el
Gobierno tendrá la voz, totalmente, de calidad, y lo que
diga el Gobierno será lo que se haga. Luego serán con-
venios que se firmen unilateralmente. Será derecho por
convenio, y un convenio firmado unilateralmente por par-
te del Gobierno, porque las comunidades autónomas no
tienen peso ni están representadas equitativamente.

Yo espero que sea una de las cosas que traslade
usted, para que la voz de Aragón se oiga en igualdad
de condiciones y, desde luego, mucho más fuerte.

Señoría, nos preocupa mucho el sistema de financia-
ción. Usted ya sabe que a la Comunidad Autónoma de
Aragón, por cada dependiente que sea valorado, le co-
rresponde la financiación del 74%. ¿Usted ha hablado
ya con el señor Bandrés y con el señor Iglesias de cómo
se va a financiar esto? Claro, porque si cada dependien-
te, en el convenio anual, Madrid, o el Gobierno de la
nación, da un tanto (que ahora hablaremos de cuánto es,
que me parece que asciende a trescientos sesenta euros,
es la valoración, ¿no?)... Es otra cosa que yo quería pre-
guntar: ¿usted cree que un dependiente, la aportación
económica al dependiente, mensualmente puede ser de
trescientos sesenta y cinco euros, que es lo que ha plan-
teado el Gobierno de la nación?

El otro 75% tendría que ser financiado por la comu-
nidad autónoma y el copago. ¿Cómo va a financiar la
comunidad autónoma? Como podemos comprobar, una
ley en la que no está definido el sistema de financiación,
y ese sistema de financiación se define a partir del 2012.

Ahí hay unos claroscuros, que siendo bueno el pro-
yecto de dependencia, evidentemente, es un bluff. Nos
va a crear una problemática. ¿Cómo va a financiar?
¿Van a aumentar los impuestos la comunidad autónoma?
¿Vamos a tener algún tipo de recurso especial para po-
der financiar el 72%? Yo sí que creo que esto es algo que
tendría que aclarar, y, si no, demandar. 

Y, luego, ¿cómo establece el coste por persona y mes
de trescientos setenta y cinco euros para el 2015? ¿Usted
cree que un gran dependiente que esté ingresado...? Es
más, usted tendrá perfectamente los costes de lo que
cuesta una residencia de personas mayores, de la que es-
tábamos hablando antes, de La Romareda: ¿cuánto es el
coste por mes? Desde luego, yo creo que se aleja. 

No están planteando una buena calidad en la aten-
ción a la dependencia. Es algo que no podríamos tole-
rar, que sea una ley bluff sin financiación, y encima fi-
nanciación a la baja, derecho por convenio. Es algo que
nosotros tenemos que demandar para que eso se haga
bien, y yo creo que es algo que nosotros nos planteamos. 

Creemos necesaria la ley, señoría, pero no queremos
que sea una mala ley. Tenemos auténtica dificultad en
saber... Ahora ya esto es con respecto al Gobierno de la
nación, es con respecto a cómo va a trabajar su direc-
ción general. Nos preocupan los equipos de valoración. 

Me ha parecido entender, a mí me había llegado ya,
que podría haber valoraciones externas. Espero que no.
Espero que los equipos de valoración sean públicos y
que aumenten los equipos de valoración si hace falta,
pero que los tengan otras empresas que valoren a las
personas dependientes. Existen los equipos de valora-
ción dentro. En Aragón me parece que tenemos cinco, si
no es así, usted me lo rectifica, que sean ellos los que va-
loren y den el grado de evaluación. 

Nos preocupa la equidad, señoría.
Yo creo que, si no, saltará por los aires el principio

universal de equidad, y que no habrá igualdad ni equi-
dad entre las comunidades autónomas, pero ni si quiera
dentro de nuestras comarcas habrá un reparto equitativo.
¿Cómo se va a valorar dentro de las comarcas? 

Y, señoría, cuando ha planteado usted, me parece
muy importante la coordinación sociosanitaria... Gran
dependiente está más en salud que en social.

Tengo entendido que todavía ni existe siquiera la... no
ha habido ni siquiera una reunión con Salud. ¿Cómo va
a haber esa coordinación? ¿Cómo se va a producir esa
coordinación?

Mire, a mí me preocupa esta ley. Pero me preocupa
esta ley como responsabilidad política. Desde luego,
desde mi grupo parlamentario, a nivel de Congreso de
los Diputados, haremos lo mejor que esté en nuestras
manos, y cuente con nuestro apoyo para mejorar los de-
pendientes de nuestra comunidad autónoma, que no irá
más que allí. 

Ahora, me preocupa que ya CiU haya manifestado su
enmienda a la totalidad, y que el PNV haya manifestado
su enmienda a la totalidad. ¿El Partido Aragonés va a ma-
nifestar la enmienda a la totalidad? ¿No? ¿Puede a lo me-
jor en el Senado plantear una enmienda a la totalidad?

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Señora
Plantagenet, por favor, vaya terminando. 

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Voy terminando.

Señora directora general, ¿tiene una planificación ya
de cómo se va a realizar? 

La anterior consejera, que siempre nos adelantaba
nuevos planes, decía que iba a haber un plan de infraes-
tructuras. Supongo que estará hecho ya, porque, claro,
en infraestructuras en Aragón sabemos perfectamente lo
que hay. Pero, en fin, hablaba del plan de infraestructu-
ras, hablaba de ese decreto de mínimos... Señorías, sí
que me gustaría... yo sé que está usted en contacto con
otras comunidades autónomas: La Rioja, el nuevo conse-
jero de La Rioja ya ha dicho que es su ley —y lo he dicho
antes— es una pequeña avanzadilla, y la del 2002, la
LOAS que tiene, o no sé cómo la denominan, ha queda-
do ya anticuada, y la ha de modificar, y además iba a
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hacer una ley de atención a la dependencia (debe ser
para ampliar ese criterio de máximos del que hablaba
anteriormente la portavoz de Chunta Aragonesista). Ya lo
iban a añadir y ya se iban... Aragón, ¿qué? ¿Sin LOAS
y sin ley de la dependencia, y con una ley de la depen-
dencia de Madrid... por convenio? 

Señoría, yo espero que..., o sea, hagamos lo mejor
de nosotros mismos (que muchas veces lo hacemos, y sa-
bemos hacerlo), y hagamos que esta ley, que está en trá-
mite parlamentario, se mejore sustancialmente, porque
tal como está no atenderá, y no hará efectivo ese dere-
cho universal que todos demandamos.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Plantagenet.

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

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Le doy la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista, a la señora directora general. 

Señora Perales, bien venida a esta su casa, y quiero
decir, desde el Grupo Parlamentario Socialista también,
que habiéndola conocido como compañera en estas
Cortes, sabiendo de su calidad humana y de su capaci-
dad de trabajo, desde luego, no dudamos de que va a
desarrollar un buen trabajo al frente de esa dirección ge-
neral y, por supuesto, confiamos plenamente en esa acti-
vidad que hace poquito ha comenzado, relativamente.

Yo querría destacar, de todo su discurso, lo que ha
mencionado como momento histórico en el que nos en-
contramos, no solo esta Comunidad Autónoma de Ara-
gón sino todo el Estado español. Hay que reconocer,
pese a algunas palabras que se oyen en esta comisión,
que ha sido un gobierno socialista, el Gobierno del pre-
sidente Rodríguez Zapatero, el que ha llevado a cabo, el
que ha presentado un anteproyecto de ley de la depen-
dencia (también lo voy a denominar así), y ahora un pro-
yecto de ley, y que, si bien en principio no es de todos
pero que sí que ha habido una gran participación, sí que
se plantea como un proyecto para todos.

No hay que olvidar, pese... Además, me alegra oír al-
gunas intervenciones, incluso, sobre todo, la del Partido
Popular, cuando ahora, pues, un poco se quiere subir al
carro de esta ley, y, hablando de la comisión del Pacto
de Toledo, cuando el PP votaba en contra, cuando aquí
en estas Cortes la portavoz, la misma portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, decía que el libro blanco era
un libro vacío, que no había nada... Bueno, pues hoy las
estimaciones y las valoraciones que se hacen en ese libro
blanco ya sirven de algo; ahora no sirven las que se
plantean en el anteproyecto y en el proyecto de ley. Y,
bueno, también bien venidos a ese carro de lo público,
que también defendemos desde el Grupo Parlamentario
Socialista, incluso para el tema de las valoraciones que
se puedan hacer.

Nosotros, desde la prudencia, también desde el orgu-
llo, desde el honor que tenemos como Grupo Socialista,
de que haya sido un gobierno socialista el que haya pre-
sentado este proyecto, pero también hemos actuado con
mucha prudencia, con mucha cautela, desde el principio,
desde que se dio a la luz ese libro blanco de la depen-

dencia, desde que se elaboró el anteproyecto y, por su-
puesto, este proyecto. 

Siempre hemos mantenido, en estas Cortes, la posi-
ción de que, por supuesto, todos los textos son mejora-
bles, y en eso confiamos además. De hecho, ya se están
dando pasos, como se está viendo, y además confiamos
en que las aportaciones, necesarias a nuestro entender,
de todos los grupos políticos en el Congreso y en el Sena-
do, en las Cortes Generales, deben mejorar y, realmen-
te, entonces sí que será una ley de todos y para todos.

Entendemos que hay algunos vacíos, y lo hemos re-
conocido, no es la primera vez que lo reconocemos, sino
que lo hemos planteado en muchas ocasiones, que pue-
de haber vacíos. Pero, no obstante, tenemos una labor
por delante, una labor parlamentaria muy importante, de
todos los grupos políticos, que yo creo que tenemos que,
con responsabilidad, actuar sobre este proyecto de ley. 

Si bien, nosotros, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista, obviamente, no entendemos la creación de su di-
rección general como un símbolo a la ineficacia de todas
las políticas de dependencia hasta el momento de la cre-
ación de esta dirección general, ¡en absoluto!, pero sí
que lo vemos como una apuesta decidida por parte del
Gobierno de Aragón ante el momento histórico —repi-
to— que se está viviendo, ante este reto que en este mo-
mento, señora Perales, le ha tocado a usted, sobre todo,
tener que afrontar. 

Porque, realmente, es un reto. No es nada fácil: nadie
dice (ni siquiera nosotros, como grupo, o que está en el
Gobierno de la nación y que ha propuesto este proyec-
to), nadie dice que sea fácil la implantación de un siste-
ma nacional de la dependencia. En absoluto. De hecho,
habrá que matizar muchas cuestiones, tanto a nivel legis-
lativo como a nivel de relaciones entre las distintas institu-
ciones y administraciones públicas, desde las comunida-
des autónomas y entidades locales, con la Administración
general del Estado. Obviamente, eso es así y en eso esta-
mos: trabajando, yo creo, desde distintos ámbitos y
desde algunos partidos políticos.

Pero, no obstante este reto, nosotros creemos que es
uno de los motivos por los que se ha creado esta Dirección
General de Atención de la Dependencia, y es verdad que
ahora en estos meses que quedan, hasta el 2007, se
tienen que poner las bases, para que ese retoque que hay
que implantar, a partir de 2007, pueda ser una realidad.
Ya repito que no es nada fácil, no es fácil comenzar este
sistema nacional de la dependencia, como no lo fue tam-
poco implantar la educación obligatoria universal, o el sis-
tema de salud que tenemos hoy en día en todo el Estado.
Pero, desde luego, nosotros confiamos en que, con la co-
laboración de todos, desde todos los grupos políticos,
desde todas las administraciones, entendemos que ha
habido una participación muy abierta. Y, sobre todo, de
aquellas entidades sociales y organizaciones no guberna-
mentales, y de los entornos familiares y asociaciones que
conocen muy de cerca y que sufren también las conse-
cuencias de estos problemas que puede haber desde la
dependencia, y esa colaboración con el Gobierno de la
nación que ha habido para este proyecto de ley, para el
libro blanco, y para lo que posteriormente va a ser la ley
de atención a las personas dependientes.

Por supuesto que entendemos que es un reto, pero ilu-
sionante, y que por primera vez se ha planteado, y ha
sido un gobierno socialista el que lo ha hecho.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Ortiz.

A continuación tiene la palabra la compareciente, la
directora general de Atención a la Dependencia, para
contestar a las preguntas planteadas por los distintos
grupos parlamentarios.

La señora directora general de Atención a la Depen-
dencia (PERALES FERNÁNDEZ): Gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero agradecerles el tono
en general muy amable de sus intervenciones. Y, aunque
todos entendemos el papel que cada uno tenemos que
realizar en estas Cortes, en esta comisión, en cada mo-
mento, la oposición, el Gobierno, las críticas o los apo-
yos, se agradece en verdad el tono, en general, que han
tenido.

Por cierto, acabo de darme cuenta de que es la pri-
mera vez que tengo la oportunidad de intervenir... la
última, en esta comisión, parece que solamente hay dos
posibilidades: o estar en el grupo mayoritario o estar en
el Gobierno. Esta vez estoy en el Gobierno, señorías.

Bueno, bromas aparte, voy a tratar de contestar las
dudas que me han planteado, no sin antes avanzarles
que para todas aquellas que hayan quedado, que pue-
dan quedar en el aire, no duden que me tienen a su en-
tera disposición en todo momento, para tratar de resol-
verlas. Y, seguramente, muchas de estas dudas van a
quedar en el aire, porque hay muchas de estas dudas
que quedarán en el aire, incluso para el Gobierno de
Aragón, y para todas las comunidades autónomas, a ex-
pensas de que se apruebe la ley. Y que no las podemos
resolver hoy, por más que todos lo deseamos.

Lo cierto es que, como hemos avanzado al principio,
estamos en trámite parlamentario. Toda ley lleva un pro-
ceso: anteproyecto, proyecto, los dictámenes, aproba-
ciones, y el proceso parlamentario. Y muy gustosamente,
si quieren, cuando deseen, podré venir para exponer las
líneas estratégicas de la política del Gobierno de Ara-
gón, en atención a la dependencia, pero lo cierto es que
hoy veníamos a hablar, efectivamente, como así me han
reclamado, de la posición del Gobierno de Aragón, no
frente sino acompañando a esta ley del Estado de pro-
moción de autonomía personal y atención a la depen-
dencia.

Yo creo que hay muchas cuestiones que han sido muy
comunes entre todos los grupos parlamentarios. No sé si
comenzar por orden, y luego las que vayan coincidien-
do, pues se habrán dado ya por asumidas y resueltas en
el primer momento.

Señor Barrena, empezaba su intervención hablando
de baremos, valoraciones, y prestaciones. Efectivamente,
esta es una cuestión que se tendrá que determinar en el
consejo territorial. Pero sí que le puedo avanzar que (y,
además, con cierta felicidad, que también comenzaba su
intervención deseándome felicidad) las comunidades au-
tónomas, en este sentido, sí que hemos llegado a un
acuerdo común entre todas, y es en adelantarnos a la
aprobación de la ley.

Vamos a ver: yo creo que, si echamos cuentas de, en
el momento procesal en el que estamos, casi que no nos
salen las cuentas. Si tenemos que esperar hasta que se
apruebe la ley, a que se cree el consejo territorial, para
determinar los baremos, las valoraciones y las prestacio-
nes de la cartera de servicios, evidentemente, no llega-
mos. Por lo tanto, puedo decirle que las reuniones que es-

tamos manteniendo, además de ser unas reuniones in-
tensas, están siendo muy productivas, y hemos podido
avanzar en este sentido. Y también puedo decirle, aun-
que en otro momento yo creo que será el más apropiado
para avanzarlo, que nuestra comunidad autónoma, gra-
cias a tener una dirección general, pienso yo, podemos
decir que estamos más avanzados en el diseño y planifi-
cación de la fórmula de implantación y desarrollo de la
ley. Quizá por eso, porque tenemos una dirección gene-
ral específica, para atender las cuestiones concretas de
la implantación de la ley, no tenemos una dirección ge-
neral compartida, como sucede en otras comunidades
autónomas, que se han visto muchas de ellas abocadas,
en lugar de a tomar la decisión de crear una dirección
general, algunas han creado empresas públicas, algunas
han creado agencias públicas, otras han creado funda-
ciones. En fin, aquí cada comunidad autónoma ha toma-
do su determinación, su decisión de realizar, como sea,
por decisión política, si hacían una dirección general o
acogían otra fórmula. El Gobierno de Aragón, yo creo
que con acierto, ha elegido el poner una dirección ge-
neral, afortunadamente para mi caso, para mi persona,
por estar en la primera posición de la dirección general.
Y lo cierto es que intentaré, desde luego, hacerlo, por su-
puesto, con el mayor empeño, la máxima ilusión, y espe-
ro que con la mayor certeza posible.

La cartera de servicios también es otra cuestión que
se comentará, que se hablará y que se determinará en el
consejo territorial. Pero también es otra de las cuestiones
que, quizá, más hemos debatido ya las comunidades
autónomas, es decir —además, ya enlazaré con otras in-
tervenciones que han tenido ustedes—... Si bien el dere-
cho, el reconocimiento del derecho, se puede decir que
es universal, hay que decirlo: es universal para todo el te-
rritorio español. Me refiero al reconocimiento de la situa-
ción de dependencia, el papel dirá, exactamente igual
que dice el certificado de minusvalía, tendremos un cer-
tificado de resolución de reconocimiento de situación de
dependencia. Y eso será universal en todo el territorio.

Ahora bien, todos estamos de acuerdo, se ha puesto
de manifiesto en todas las reuniones que hemos mante-
nido, y es asumido por todos el que la cartera de servi-
cios no va a ser universal.

Efectivamente, señora Plantagenet, señora Echeve-
rría, en todos los diputados que han intervenido, lógica-
mente, va a haber diferencias entre las comunidades
autónomas. Primero, por las sensibilidades políticas que
podamos tener cada comunidad autónoma, por las de-
cisiones políticas de actuación en temas sociales. Y les
puedo decir que Aragón, desde luego, no está a la cola,
sino que está a la cabeza en estas decisiones y en esta
sensibilidad política, frente a las personas en situación de
dependencia.

Esta cartera de servicios vendrá definida en el pro-
grama individual de atención, que yo —fíjese— creo que
esta es una de las cuestiones quizá claves de que se
ponga en marcha la ley, o sea, de que tengamos esta ley.
Lo que más va a beneficiar, pienso yo, al usuario es que
haya un programa individual, individualizado, para
atender al ciudadano. Es decir, no hay una cartera de
servicios generalizada, que sí, pero cada uno, de alguna
manera, podrá elegir.

Pongamos un ejemplo práctico: tenemos un ciudada-
no que tiene una situación de dependencia de grado 3,
es decir, es un gran dependiente. Por la valoración y por
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la cartera de servicios que se le ofertará, por ese pro-
grama individual de atención, tendrá derecho a una re-
sidencia, esto está claro. Lógicamente, aunque no haya-
mos hablado de los baremos, de valoraciones, yo pienso
que todos coincidimos en que, si una persona tiene nivel
de dependencia 3, seguramente tendrá derecho a resi-
dencia.

Pero pensemos, por ejemplo, que este ciudadano vive
y convive, afortunadamente, muy bien, y está muy bien
atendido por su familia. ¿Qué quieren? Mantenerlo en la
unidad familiar, porque quieren mantenerlo en la unidad
familiar, ya serán cuestiones íntimas de la familia.

Bueno, el usuario podrá definir, en base a esa carte-
ra de servicios, a ese programa individual, a qué aco-
gerse. Si desean acogerse a la residencia, que tienen de-
recho, lógicamente, o si por el contrario prefieren recibir
una ayuda a domicilio, con más intensidad horaria y que
se ajuste más a sus condiciones de vida de cada día.

Eso yo creo que es una de las cuestiones fundamen-
tales de esta ley: el que tengamos un programa de aten-
ción individual para cada usuario. Pero, efectivamente,
ese programa de PAI, que ya lo llamamos, ya se ha que-
dado con el nombre de PAI (Programa de Atención
Individual), lógicamente, no lo podremos tener hasta que
no tengamos ese derecho reconocido. En ese momento
en el que el usuario pide la valoración, se le valora, re-
cibe el grado de dependencia objetivo, en base a un test,
a un cuestionario bastante básico, pensamos, y, automá-
ticamente, pasa a ese programa individual de atención.
Se comenta con el trabajador social, y se determina qué
servicio es el que más se adapta a las necesidades.

Hablaba también, señor Barrena, del tema de la fi-
nanciación y cofinanciación, de comunidades autóno-
mas que... Bueno, en concreto, nombraba al País Vasco
y a Navarra. Yo le voy a decir que precisamente el País
Vasco y Navarra (bueno, y Cataluña, pero sobre todo,
País Vasco y Navarra), han sido las comunidades más
reivindicativas, y que más han hablado de cuestiones fi-
nancieras. ¿Por qué? Además, fue en la primera reunión
que mantuve de directores generales. Porque, claro, ha-
blamos de que el Estado va a financiar al cien por cien
lo básico, que todavía está por definir también. Lo bási-
co. Entonces, estas comunidades autónomas decían:
«Bueno, y ¿qué pasa?, ¿que yo por haber invertido an-
tes, me van a penalizar, porque ya tengo un buen siste-
ma de servicios sociales?». Bueno, pues lo cierto es que,
en fin, eso no es mucha solidaridad, creemos nosotros,
que precisamente lo que hay que hacer es apoyar a las
comunidades autónomas que, por sus características es-
peciales, como puede ser, precisamente, la Comunidad
Autónoma de Aragón, necesiten más ayudas por parte
del Estado.

Y esto no lo duden. Yo, señora Plantagenet, le agra-
dezco que me eleve de nivel, pero lo cierto es que yo no
voy a ir a negociar con el ministro Caldera. No, va a ir
el señor consejero, que es a quien le compete, es mi
máximo superior, y seguramente lo va a hacer extraordi-
nariamente bien; yo confío en que él, en su persona,
tiene total capacidad para hacerlo. Pero le agradezco
que me eleve de nivel y que confíe tanto en mí como para
que yo pudiera negociar directamente con el ministro.

Pero, desde luego, en lo que me gustaría que no les
quedara ni la más mínima duda es en que Aragón, el Go-
bierno de Aragón, con sus representantes, vamos a velar
por los intereses de Aragón, por los intereses de nuestros

ciudadanos aragoneses, de nuestros ciudadanos depen-
dientes. Vamos a ver: mañana van a tener un pleno ex-
traordinario del Estatuto de Autonomía, estamos deman-
dando mayor autogobierno, estamos demandando unos
acuerdos bilaterales con el Estado. Quizá en este mo-
mento, que, efectivamente, va a haber diecisiete conve-
nios bilaterales, con cada una de las comunidades autó-
nomas, quizá en este momento es en el que más nos
vayamos a beneficiar de esto, de esta posibilidad, de que
podamos decirle al Estado: «Señores, nosotros tenemos
un 21% de la población envejecida, tenemos un millón
doscientos y poco mil habitantes en nuestra comunidad
autónoma, pero los tenemos tan dispersos que vamos de
veintiséis habitantes por kilómetro cuadrado en Zaragoza
a catorce en Huesca y nueve en Teruel, con las dificulta-
des que eso conlleva: todos sabemos los costes económi-
cos a los que nos podemos elevar para atender... 

Vamos, no es lo mismo en Madrid, que por muchísi-
ma población que tengan que atender, ¡la tienen con-
centrada! Es mucho más fácil hacer llegar todos los re-
cursos que las cábalas que tenemos que hacer aquí para
conseguir que lleguen... Vamos, yo creo que tenemos un
mérito bastante importante, tal y como estamos ahora
mismo, para los servicios sociales que tenemos. O sea,
tener unos servicios sociales que cuentan hoy por hoy
con unas ratios, yo creo que muy buenas, en compara-
ción con otras comunidades autónomas... En fin, de he-
cho, ahora que tengo la oportunidad de hablar con otras
comunidades autónomas en estas reuniones que estamos
manteniendo, con Castilla y León (que quizá es la comu-
nidad autónoma que más se asemeja por características
poblacionales y de territorio, quizá, a nuestra comunidad
autónoma), tenemos muchas cuestiones en común, pero
tenemos diferencias también importantes. Bueno, cada
uno negociará lo suyo, efectivamente.

Pero se trata de tener buenos negociadores, y ahí es
donde entramos nosotros, y yo tengo que defender que
este Gobierno de Aragón vamos a negociar bien, y
vamos a traer todo lo que necesitemos para Aragón.

Bien, en cualquier caso, yo lo que creo es que quizá
nos estamos adelantando en estos momentos al momen-
to adecuado, a que ya tengamos aprobada la ley y po-
damos estar debatiendo ya sobre cuestiones puntuales.
Probablemente ahora tengamos que hablar sobre: «y si,
y si, y si...»; bueno, pues ese «y si...» es lo que estamos
trabajando desde la dirección general de Aragón. Lo
que estamos haciendo es prever todas las situaciones,
todos los escenarios posibles a los que nos podamos en-
frentar o con los que nos podamos encontrar en el mo-
mento de la aprobación de la ley. Y la puesta en marcha
de la ley, que, lógicamente, no será el uno de enero (no
creo que nadie en día festivo venga a solicitar una valo-
ración de dependencia, y me imagino que vendrán el
día 2), pero, efectivamente, tenemos que pensar que
pueden venir esas ciento veinticinco mil personas el día
2, y que nos tenemos que encontrar con que a ver qué
hacemos. 

Bueno, pues eso es lo que estamos diseñando, eso es
lo que estamos planificando, y yo espero que en muy po-
co tiempo, me atrevería a decir que en menos de dos se-
manas, el consejero pueda venir aquí y exponerles que
tenemos, yo creo, una de las mejores planificaciones de
todo el territorio español. ¡Porque para eso tenemos una
dirección general de la dependencia, para eso la hemos
creado!, no para estar en pantalla, sin más, sino para
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hacer las cosas que tenemos que hacer, que es defender
lo que tenemos que defender: a los aragoneses y las ca-
lidades de nuestro territorio.

Otras cuestiones que se han planteado. Ya hemos ha-
blado del reconocimiento del derecho universal, pero no
así de la cartera de servicios, que, bueno, esa es una de
las cuestiones que serán más difíciles de solucionar, por-
que, evidentemente, habrá personas que quieran migrar
de una comunidad autónoma a otra, sobre todo en las
zonas limítrofes. Bueno, yo creo que, efectivamente, ahí
tenemos que llegar a un acuerdo entre las comunidades
autónomas para ver cómo podemos organizar esto,
cómo podemos atender a esos ciudadanos que, pues,
deciden, siendo que están en una ciudad, en una pobla-
ción limítrofe, pasarse a la otra comunidad autónoma,
porque puedan recibir mejor servicio o no. Yo espero
que todo el mundo, ojalá, quiera venirse a Aragón
porque tengamos los mejores servicios de todos.

En cuanto a las entidades locales y comarcales,
hombre, lógicamente, y sobre todo aquí, yo, personal-
mente, que soy la que estoy hablando ahora, lógicamen-
te, creemos en la comarcalización. Sin duda alguna.
Hemos sido los impulsores de la comarcalización. ¡Cómo
no voy a contar con las comarcas!, ¡sería de locos, sería
absurdo! Si yo creo que es, quizá..., a lo mejor esto pre-
cisamente nos supone una ventaja, comparando con
otras comunidades autónomas, donde tienen que vérse-
las con las diputaciones provinciales y, en otros sitios,
bueno, con los cabildos y con las organizaciones territo-
riales que pueden tener en cada comunidad autónoma.
Yo creo que nosotros tenemos esta oportunidad, y la te-
nemos que aprovechar, como puerta de entrada al siste-
ma de atención a la dependencia (SND, la verdad es
que las siglas quedan muy bien), al SND, y luego cómo
hay que trabajar con todos los profesionales que están
en las comarcas, cómo hay que involucrarlos.

Bueno, yo aquí no puedo avanzarles mucho. Lo tene-
mos ya todo más o menos diseñado, pero hay algunas
cuestiones que hay que puntualizar y concretar, y prime-
ro tendrían que ser conocedores los profesionales de las
propias comarcas. Entonces, quizá sería bueno que, pri-
mero, hablara con ellos, les comunicáramos desde la di-
rección general cuáles son nuestros planteamientos, y ver
si ellos lo asumen o no lo asumen. Yo entiendo que, como
verdaderamente creemos mucho en la comarca, verda-
deramente creemos que hay unos profesionales extraor-
dinarios en todo el territorio aragonés, los tenemos que
utilizar. Y así es como lo vamos a hacer.

Y, en cuanto a la puesta en marcha de la ley, efecti-
vamente, se hablaba de las expectativas que se habían
generado. Yo creo que de alguna manera se han gene-
rado falsas expectativas, de cara a los ciudadanos. Ha
dicho que... lo de la pedagogía a veces sí que es buena,
señora Plantagenet, y en este caso yo creo que es bas-
tante buena y es necesario hacer una buena pedagogía
a los ciudadanos; en general, de toda España, por su-
puesto, pero, sobre todo, como a nosotros nos compete,
a los aragoneses.

Yo creo que es muy importante lanzar campañas de
información y de formación a los ciudadanos, a los fa-
miliares de los ciudadanos, a los profesionales que van
a trabajar con los ciudadanos, precisamente para evitar
esas falsas expectativas. Estamos hablando de una ley
que va a garantizar un derecho, y ese derecho va a ga-
rantizar unos servicios. Claro, todo el mundo va a querer,

en principio, subirse al carro, como se suele decir; es ló-
gico y, además, es legítimo el intentarlo. Pero, claro, es
muy importante que todo el mundo entienda esa gra-
dualidad; que yo creo que sí que entienden la graduali-
dad de la implantación de la ley, pero quizá no entien-
den tanto la gradualidad en la que ellos también tendrían
que venir a solicitar las valoraciones. Y, en ese sentido,
nosotros tenemos que trabajar mucho con la información
al usuario. 

De momento, hemos comenzado con multitud de
charlas, de conferencias, de reuniones, de visitas a enti-
dades sociales, y vamos a seguir haciéndolo, y, cuando
ya se acerque un poco más el momento y, sobre todo, los
temas de valoración estén ya más concretados, desde
luego, hacer una buena campaña de información a los
ciudadanos. Yo creo que es fundamental para que sepan
en todo momento a qué atenerse: primero, para que se-
pan si son dependientes o no, si tienen ese derecho de
pedir, de solicitar una valoración de dependencia. Y,
sobre todo, qué es lo que les otorga ese derecho, qué es
lo que van a recibir después de tener ese papel, que el
papel en sí no es nada, pero lo que significa ese papel
es mucho.

Otra de las cuestiones que planteaba, señora Herrero
(que, además, usted también, señora Plantagenet, luego
ha asumido), en cuanto a los equipos de valoración, ló-
gicamente, los equipos de valoración, primero, no pue-
den ser los EVO: tal y como están concebidos ahora mis-
mo es imposible. De hecho, palabras textuales de los
profesionales con los que hemos estado hablando: «es-
taríamos abocados al fracaso; si los profesionales son los
mismos que realizan los equipos de valoración de mi-
nusvalía, estamos abocados al fracaso». 

Una cuestión práctica: primero, porque el equipo de
valoración de dependencia, de valoración de situación
de dependencia, ni siquiera tendrá que estar conforma-
do por las mismas titularidades que el equipo de valora-
ción de minusvalía. Vamos, puede entrar un médico,
pero lo lógico en este caso, ya que se van a valorar cues-
tiones básicas, actividades básicas de la vida diaria,
como si se pueden vestir, se pueden asear, se pueden le-
vantar, pueden coger un cuchillo, pueden cortar... no
creo que sea necesario que un médico sea el que realice
la valoración. Nadie queda excluido, de todas formas,
de los equipos de valoración hoy por hoy.

Pero es otra de las cuestiones en las que, desde lue-
go, estamos trabajando intensamente, porque verdade-
ramente es duro, es difícil diseñar, primero, esos equipos
de valoración cómo van a ser, quiénes los van a formar
y cómo se van a organizar después. Hay que pensar
también que, sobre todo en este primer año (bueno, yo
creo que en los tres primeros años) de implantación de la
ley van a ser equipos de valoración fundamentalmente
itinerantes; hemos calculado que entre el 80 y el 90% de
las valoraciones van a ser itinerantes. Esto es lógico: si
son grandes dependientes, muchísimos de ellos van a
estar encamados; no le vamos a decir a una persona, a
un ciudadano encamado, que venga a un centro para
que se le valore, sería ilógico. Entonces, tenemos que te-
ner buenos profesionales que sean capaces de ir a los
domicilios y de evaluar, en los domicilios, las actividades
que puede realizar el ciudadano por sí mismo y sin ne-
cesidad de otra persona.

Coordinación entre lo social y lo sanitario. Pues lo
cierto es que esta ha sido una de las grandes cábalas
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que yo creo que tenemos todas las comunidades autó-
nomas: lo sociosanitario. Aquí hemos tenido varias filo-
sofías. Desde quien asume que lo sociosanitario como tal
no existe. Y desde quien asume que en realidad es el
paso de uno a otro. Y desde quien asume, como es nues-
tro caso, que todos tienen que estar coordinados. Ni es
el paso de uno a otro, ni es que no exista, sino lo bueno
y lo correcto es que haya una perfecta coordinación
entre lo social y lo sanitario.

Por ejemplo, la puerta de entrada al sistema. Hom-
bre, sería ilógico pensar que desde la red de atención
primaria de salud no pudieran entrar los usuarios al sis-
tema nacional de la dependencia. Puesto que hay traba-
jadores sociales, puesto que se necesitará un informe
médico, porque será necesario un informe médico para
solicitar la valoración de dependencia; luego, lógica-
mente, tiene que haber una buena coordinación entre lo
social y lo sanitario. Y es nuestro interés el tener esta co-
ordinación social y sanitaria. Y vamos a crear un grupo
de trabajo, entre lo social y lo sanitario, precisamente,
para ponernos en la mesa, y trabajar todos a una, y con-
seguir esa coordinación perfecta entre unos y otros.
Aunque aquí sabemos que todos tenemos la parte que
defendemos, lo cierto es que me puedo preciar de de-
fender las dos partes, porque de profesión soy sanitaria,
y ahora mismo ejerzo en lo social.

En cuanto al nivel mínimo garantizado por el Gobier-
no central, los tres niveles de protección, señora Eche-
verría, nos gustaría llegar a ese tercer nivel de protección
extra. De hecho, lógicamente, lo vamos a intentar. Todo
depende, evidentemente, de la financiación que poda-
mos tener en la comunidad autónoma. La propia y la que
pueda venir desde el Estado.

Pero, lógicamente, esta es una de las demandas,
además, que hacíamos: el que no se nos acotara y tu-
viéramos que vernos obligados a solamente los dos pri-
meros niveles de protección, sino que la comunidad autó-
noma tuviéramos capacidad propia para poder ejercer,
para poder, en la cartera de servicios, en ese programa
de ayuda, de atención individual, aumentar nuestra car-
tera de servicios. Si nosotros, en Aragón, queremos tener
más ayuda a domicilio de otras características, la ten-
dremos. Si queremos tener más centros especializados,
los tendremos. Que nos quede total capacidad para po-
der hacerlo.

En cuanto a la renta y patrimonio, el copago, que,
efectivamente, es una de las cuestiones que yo creo que
más preocupan a los ciudadanos, en general... De he-
cho, muchas de las llamadas que recibimos en la direc-
ción general, a veces, tienen que ver precisamente con el
copago, y aunque no estén bien definidas todavía las
cantidades que tiene que aportar el usuario y las que
tiene que aportar la comunidad autónoma, lo que sí que
es cierto es que el copago, primero, es que se ha venido
realizando hasta ahora. O sea, esto no debe alarmar a
nadie, porque se ha realizado hasta ahora, hasta cierta
medida. Vamos, así ha sido: usuarios que han tenido que
pagar para poder estar en una residencia.

Yo creo incluso que esta es la fórmula para que so-
breviva el sistema. Partiendo de esta base: evidentemen-
te, aquí hay que tener en cuenta la renta y patrimonio del
usuario, que, a diferencia con ocasiones anteriores, co-
mo pueden ser las pensiones, se tenía renta y patrimonio
de la unidad familiar. Y, en este caso, es del usuario. Cla-
ro, todo tiene su trampa.

Quiero decir que aquí nos vemos casos, y yo los co-
nozco personalmente, en el tema de personas con disca-
pacidad, la trampa, me refiero —voy a explicarlo— de
padres que dejan, que donan todo a los hijos. Claro, eso
se había hecho hasta ahora, para que cuando yo me
muera mi hijo tenga el patrimonio y el dinero que yo le
he dejado.

Bueno, lo cierto es que en eso hay que ver la fórmula
para poderlo controlar todo. Pero, lógicamente, es ex-
traordinariamente bueno el que se considere solamente
la renta y patrimonio de la persona, del usuario. De que
la persona mayor que convive con la unidad familiar no
tenga que tener en cuenta si los hijos trabajan en unos
trabajos muy buenos, o trabajan en unos trabajos muy
malos, y no se lo pueden permitir. Que, en este caso, el
copago sea solamente considerando la renta y patrimo-
nio del usuario a mí me parece verdaderamente bueno.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Sí, le
rogaría a la señora directora general que vaya conclu-
yendo.

La señora directora general de Atención a la Depen-
dencia (PERALES FERNÁNDEZ): Sí, termino enseguida,
señora presidenta, y muchas gracias por la advertencia.

Yo, señora Plantagenet, creo que no puedo hablar de
enfrentamiento con el Estado, ni muchísimo menos, sino,
como empezaba antes, de un acompañamiento al Esta-
do, en este proyecto de ley estatal, que consideramos
que es muy buena, que creemos que es muy buena. Yo
he tomado nota, más o menos, de todo lo que usted me
ha planteado. Y, hombre, si usted cree que hay algunas
cuestiones que se pueden mejorar, lógicamente, usted
tiene la oportunidad de, vía parlamentaria, ya que tiene
un grupo parlamentario, de hacer las aportaciones perti-
nentes. Entonces, yo le invito a que en ese momento, en
todo caso, sea cuando... Y, además, yo creo que algu-
nas de estas cuestiones serán asumidas, visto como han
asumido ya, por parte del anteproyecto de ley al pro-
yecto de ley, cómo han sido asumidas algunas de las
cuestiones que ya planteábamos las comunidades autó-
nomas en las reuniones que habíamos mantenido pre-
viamente. Luego, lógicamente, atendiendo a ese ritmo de
aceptar esas sugerencias, yo pienso que ahora también
serán aceptadas muchas cuestiones.

Desde luego, no vamos a presentar una enmienda a
la totalidad, ni muchísimo menos. No me ofende, pero
casi, porque la conozco, y porque sé que viene de usted,
pero, si no, hasta me ofendería un poco, porque es im-
posible. No podemos pensar en una enmienda a la tota-
lidad cuando la estamos defendiendo, cuando estamos
defendiendo esta ley, porque creemos que es una ley
justa.

Y, para finalizar, señorías, quiero decirles que, desde
luego, desde Aragón, nos preocupamos por gestionar
dignamente y con garantías esta ley, esta nueva ley. Y,
desde luego, hemos asumido ese importante reto, que es
un reto ilusionante, efectivamente, señora Ortiz, de im-
plantar un nuevo sistema de protección social, por cuanto
entendemos que es justo y que es necesario, para todos
los ciudadanos. Y que, además, es un momento impor-
tante para todos los aragoneses, y, desde luego, estamos
dispuestos a realizar todos los esfuerzos humanos y eco-
nómicos que estén a nuestro alcance.
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Señorías, muchas gracias a todos por su atención. Y,
tal y como empezaba mi comparecencia, me despido de-
jando patente mi alegría de haber vuelto a esta casa, de
haber vuelto, aunque sea a comparecer, y no como di-
putada, pero haber podido intervenir en esta comisión, y
mostrándoles, desde luego, mi disposición como directo-
ra general y de toda la dirección general al completo,
para todo lo que ustedes puedan necesitar, en cuanto a
dudas o en cuanto a cuestiones que de verdad necesiten.

Muchísimas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora directora general. Compartimos con usted esa

alegría de que vuelva a esta su casa, la de todos los ara-
goneses y aragonesas.

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

Y, a continuación, si no le importa un segundito,
vamos a pasar al primer punto: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna obje-
ción? Se aprueba por asentimiento.

¿Ruegos y preguntas?
Pues muchísimas gracias. Se levanta la sesión [a las

diecinueve horas y quince minutos].
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