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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Vamos a empezar
la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales [a las once ho-
ras y quince minutos].

Querría, en primer lugar, comentar que los puntos tres y
cuatro los hemos dejado para la próxima comisión que se
haga debido a que la portavoz de CHA así nos lo pidió y to-
dos los grupos políticos lo aprobaron.

Y, por otro lado, desgraciadamente, señorías, esta comi-
sión debe comenzar por la repulsa por el atentado y la muer-
te de un servidor público, en este caso de un guardia civil
(Juan Carlos Beiro Montes). Nuevamente esta banda de ase-
sinos fascistas nos recuerdan que existen con lo único que
conocen: el dolor, la muerte y el terror. 

Ruego también al portavoz de CHA que transmita a la se-
ñora Echeverría, portavoz habitual de su grupo en esta comi-
sión, nuestra condolencia por el fallecimiento de su padre. 

Asimismo, a la portavoz del PAR, que nos han comenta-
do que ha muerto su hermana.

Y, sin más, damos comienzo a la comisión.
En primer lugar damos la bienvenida al consejero en esta

comparecencia, a petición de siete diputados del Grupo Po-
pular, al objeto de informar sobre la evolución que ha tenido
la lista de espera de personas mayores para acceder a una re-
sidencia pública, que en octubre de 2001 alcanzaba la cifra
de siete mil y, siete meses más tarde, la consejería afirmaba
que solo existen dos mil.

Para su exposición tiene la palabra la portavoz del Grupo
Popular, señora Plantagenet.

Comparecencia del consejero de Salud,
Consumo y Servicios Sociales sobre la evo-
lución que ha tenido la lista de espera de
personas mayores para acceder a una resi-
dencia pública.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente. Señorías. 

Bien venido, señor consejero, y bien venidas las personas
de su departamento que le acompañan.

Por fin se va a producir esta comparecencia con tres me-
ses, prácticamente, de retraso, desde que el Partido Popular
denunció esta situación a través de los medios de comuni-
cación.

Yo creo que desde que se inició esta denuncia de su conse-
jería, hemos estado asistiendo, a través de los medios de co-
municación, a auténticas situaciones de despiste, de inexacti-
tudes, de poner en entredicho las palabras que ha dicho el
Partido Popular, y, cómo no, con técnicas dilatorias ante lo
que tendría que ser una ágil actividad parlamentaria: que el
Gobierno venga a dar cuenta al parlamento de las preguntas
y de las situaciones que competen a nuestras personas.

En nuestra opinión no hace más que corroborar una y
otra vez la angustiosa situación que se están encontrando las
personas mayores en nuestra comunidad, la incapacidad de
su departamento de dar soluciones a este problema y el rigor
con que actúa el principal partido de la oposición.

Yo me voy a remontar, señor consejero —y usted lo co-
noce—, al comienzo de la legislatura, a noviembre de 2000,
cuando esta diputada le hizo una pregunta escrita para saber
cuántas personas estaban en lista de espera en la comunidad

autónoma para obtener una plaza residencial, y usted me
contesta que en noviembre de 2000 existen seis mil doscien-
tas setenta y dos.

En ese momento, en noviembre de 2000, ya había pre-
sentado a esta cámara el Plan de atención a la dependencia.
Posteriormente, un año más tarde, en diciembre de 2001, te-
nemos acceso a un papel de su departamento en que dice
(está firmado por el director gerente del IASS): «en la ac-
tualidad existen siete mil ciento diecisiete solicitudes de in-
greso a centros residenciales, de las cuales se puede conside-
rar que mil personas se encuentran en auténtica necesidad».
«Es más —sigue así manifestando el director gerente del
IASS—, a la vista de la necesidad de recursos para atender a
esta demanda, el Gobierno de Aragón invertirá diez mil mi-
llones de pesetas en la creación de una red de atención a la
dependencia». Y hay un punto que nos llamó especialmente
la atención y dice: «a la vista de estas necesidades no parece
conveniente mantener estrictamente, explícitamente, plazas
vacantes ociosas».

Yo no voy a entrar en este tema pero me parecería de todo
punto gravísimo que se estuvieran manteniendo plazas va-
cantes ociosas teniendo una necesidad de mil personas de
grave necesidad. 

Ante esta situación, y con el rigor que suele mantener el
partido de la oposición, le hacemos una pregunta oral en ple-
no, para preguntarle: en tanto usted no ponga en marcha el
Plan de atención a la dependencia, ¿qué va a pasar con estas
mil personas que tienen una grave necesidad? ¿Qué va a ha-
cer? ¿Qué solución de urgencia va a tomar?

Usted sabe que fue una pregunta oral en Pleno, y yo le
voy a leer textualmente lo que usted me contestó. «Como us-
ted conoce perfectamente tenemos un grave problema en
Aragón con las personas mayores». Me sigue contestando.
No voy a leer toda la respuesta porque, claro, sería muy lar-
ga. Dice: «Una cosa es predicar y otra dar trigo. Desde lue-
go —me sigue diciendo—, yo preferiría que cumpliera el pa-
pel de oposición y que, en vez de entrar en estos rifirrafes,
planteara encima de la mesa alguna alternativa, alguna solu-
ción; solamente vemos que plantea denuncias». 

Evidentemente, volvemos, retomamos la petición que us-
ted nos hace, y usted sabe que, en enero de 2002, le vuelvo a
hacer otra pregunta por escrito con solicitud de información
por el artículo 12: señor consejero, ¿cuántas personas están
en lista de espera a fecha de enero de 2002?

Usted sabe que tiene obligación parlamentaria de contes-
tarme esa pregunta. Puede tardar veinticinco días hábiles en
hacerlo. Pasó enero, pasó febrero, marzo, abril, mayo, y en
junio presentamos una queja en la Mesa del parlamento:
¿qué pasa que no nos informa sobre las listas de espera? ¿Te-
nía datos y no nos los quería dar? ¿Habían incrementado los
datos? ¿Habíamos pasado de seis mil doscientos en el 2000
a siete mil ciento diecisiete en el 2001, y en el 2002 no ha-
bía? ¿Tiene algo que ocultar, señor consejero? ¿Tienen algo
que ocultar para no dárnoslo por escrito? ¿No le parece que
nos puede hacer caer en la sospecha de que estamos en lo
cierto y que tenemos obligación de denunciar, aparte de dar-
le una solución explícita al tema, como se la hemos dado?:
haga el cheque asistencial. 

Bueno, con el máximo rigor le hacemos una interpela-
ción, señor consejero, y le hacemos una interpelación porque
estamos asistiendo en esta comunidad autónoma a una grave
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crisis asistencial, no solamente por las siete mil personas que
tenemos en lista de espera sino por una muy mala calidad
asistencial en las residencias que hay actualmente. Usted
sabe que tan solo tiene el 20% de las residencias, tan solo. Se
adjudica habitualmente la ratio de residencias de la comuni-
dad autónoma. ¿Usted sabe que el 20% de la ratio de resi-
dencias de la comunidad autónoma es suyo, de la DGA? El
resto, tres mil y pico, son de ayuntamientos. Tenemos tres
mil trescientas de plazas mercantiles y de ONG o fundacio-
nes que están gestionando. Usted solo gestiona unas poqui-
tas. Y lo que normalmente le estamos pidiendo es que asuma
la responsabilidad pública de la atención.

Ahora sí, usted sí que tiene la responsabilidad de vigilar
la calidad de la atención. Usted sabe que tiene esa responsa-
bilidad. Ante eso —y eso se lo manifestamos en interpela-
ción—, sabe que tiene el 56% de las residencias de ancianos
que no son legales, están en una situación de ilegalidad por-
que no cumplen los requisitos de los establecimientos. Usted
sabe perfectamente que no hace una inspección y que no ins-
pecciona. 

Es más —seguimos con el rigor—, usted sabe que yo le
formulé también una pregunta al principio, la primera; le
preguntamos: igual que había listas de espera, ¿qué va a ha-
cer para mantener una calidad asistencial? Y usted me con-
testó: «como usted sabe, y como recoge el Plan de atención
a la dependencia 2001-2006, está prevista la puesta en mar-
cha de un sistema de acreditación de centros y servicios so-
ciosanitarios, lo que representa un paso más en la búsqueda
de la calidad, de los servicios —tal, tal...—, sin renunciar a
las funciones inspectoras». 

Nosotros no tenemos constancia de que se haya puesto en
marcha, a fecha de 2002, ninguna acreditación de centros. Es
más: le pedíamos en la proposición no de ley que hubiera una
acreditación de centros, y ustedes la votaron en contra, lo
cual quiere decir que no la han puesto en marcha, y nosotros
hemos cotejado que no la tenemos. 

Yo quiero decir que tenemos aquí una situación total-
mente irregular: tenemos esa lista de espera, usted no nos fa-
cilita datos, los datos firmados por su departamento están
dando esa cantidad y tenemos una lista asistencial. Es más:
vemos cierta molestia en que le preguntemos sobre las listas
de espera en residencias. Normalmente nos contesta a través
de los medios de comunicación con cierto desaire. Pone en
entredicho las palabras.

Mire, señor consejero, podemos estar confundidos, pode-
mos tener políticas distintas, pero jamás aportaremos unos
datos, a no ser que usted nos esté dando datos falsos (que no
lo creo), que no sean datos de la realidad.

Yo quiero que ante esta cámara nos diga..., no que reca-
pacite, porque le hemos dado tiempo suficiente para recapa-
citar, porque durante cuatro meses ha puesto por excusa la
presentación en el Senado de una iniciativa de cooperación al
desarrollo, porque le hubiera dado tiempo perfectamente de
venir aquí a comparecer y posteriormente irse a Madrid.
Sabe que la agenda del parlamento y el rendir cuentas al par-
lamento autonómico son prioritarios, frente a cualquier co-
misión de consulta del Senado, porque me he informado y he
preguntado acerca del reglamento. Por eso, ante todo eso me
gustaría, señor consejero, saber qué va a hacer, por favor, con
esas personas mayores, qué solución les va a dar a esas per-

sonas. Y yo pediría que, por favor, públicamente rectificara
ante esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Plantagenet.

Para la respuesta tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Gracias, señoría.

Voy a ser breve en esta primera intervención. Antes de
entrar de lleno en ella me gustaría agradecer a la presidencia
y a la Mesa la buena acogida que tienen aquí mis compare-
cencias. Yo estoy encantado por como nos acogen y lo agra-
dezco, también a los parlamentarios.

Mostramos también nuestro dolor a la portavoz de Chun-
ta, y le ruego que se lo transmita a la diputada, por el falleci-
miento de un familiar cercano, que sentimos mucho; lo mis-
mo que a la diputada del PAR, si me permiten poderlo decir.

En principio quiero decir que yo no tengo ningún proble-
ma en asistir a la comisión para responder a cualquier pre-
gunta. Me adapto a sus señorías y nunca he puesto ninguna
pega para acudir aquí. En cuanto a que se haya interpuesto la
llamada de la presidenta del Senado, ante la posibilidad de
estar en el Senado, que voy cuando me avisan... Yo creo que
tuvimos el acuerdo de la Mesa de esta comisión para trasla-
dar la comparecencia, con el verano de por medio, y, natu-
ralmente, yo me adapto a ello. 

Debo decirles que he intervenido, oralmente y por escri-
to, en comisión o en Pleno, dieciséis veces con relación a los
mayores. O sea, que no creo que me pueda decir la portavoz
del Partido Popular que no atiendo a las demandas que uste-
des me hacen. Además, sigo diciendo, como dije el primer
día, que para mí es un verdadero placer venir aquí y hablar
con ustedes e incluso discutir, en el sentido anglosajón de la
discusión, que es simplemente intercambiar pareceres en un
ambiente, yo creo, de lo más tranquilo y sereno.

Y si a usted le ha parecido que en algún momento yo he
hecho un desaire, le pido mis más humildes disculpas por
ello. A veces uno está más amable o menos amable también
dependiendo del ambiente. Uno no es solo la persona sino
que también es el ambiente, y, si en alguna ocasión he sido
desairado, yo le ruego que no lo tome así. Me tengo por edu-
cado, no por una persona desairada.

Brevemente, porque a mí me parece que esto de los nú-
meros es una anécdota exclusivamente. Yo creo que debemos
entrar a discutir más adelante el fondo de la cuestión, si us-
ted me lo propone en su respuesta. Brevemente, le diré que
la diferencia entre la cifra que usted está manejando y la que
ofrece el departamento, Departamento de Salud, Consumo y
Servicios Sociales, tiene una explicación muy sencilla.

Usted se refiere a la cifra de siete mil personas que el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales, hace un año y sin nin-
gún tipo de depuración, recogía del número de solicitudes de
plaza de residencia. Y la cifra de la que habla el departamen-
to corresponde al número de personas que constituyen objeto
de atención en residencias públicas: son aquellas personas
mayores que precisan atención en una residencia de asistidos,
que no tiene nada que ver con las peticiones que las personas
hacen al Instituto Aragonés de la Salud. Y ésas, señoría, son
de mil novecientas cincuenta y ocho personas, a fecha de hoy.
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Así que ése es el motivo de esa comparecencia, y la única di-
ferencia que tenemos entre sus cifras y las nuestras.

Y si debo aclarar alguna cosa más, me reservo el tiempo
para la próxima intervención.

Nada más, señoría. 
Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero.

Tiene la palabra, para la réplica, la portavoz del Grupo
Popular, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor consejero.

Ya se le ve muy hábil en la técnica parlamentaria, porque
espera a dar la respuesta después de que yo hable.

No es una anécdota, señor consejero, no es una anécdota
que existan seis mil personas solicitando una plaza. Estos
son datos suyos.

Usted sabe muy bien que ante cualquier problema —esto
es una reflexión en voz alta—, cuando una persona como us-
ted o como cualquier consejero coge una consejería, analiza
los datos, ve los recursos que tiene, plantea unas vías de so-
lución, que normalmente son varias —ahí es donde podría-
mos tener una discusión, señor consejero, y es a lo que usted
me invita, a la discusión, a las políticas o a las vías de solu-
ción que tenemos ante un problema—, luego, políticamente,
se toman las soluciones adecuadas. Por lo que a mí me sor-
prende que en el 2000, señor consejero, firme que existen
seis mil doscientas setenta y dos solicitudes para unas resi-
dencias habiendo ya hecho el Plan de atención a la depen-
dencia. 

¿Ustedes no cribaron las listas de espera para hacer el
Plan de atención a la dependencia? ¿No analizaron realmen-
te los datos en ese momento? ¿Usted se acuerda de que pre-
sentaron aquí, a bombo y platillo, un Plan de atención a la
dependencia dando los datos de personas mayores, las nece-
sidades objetivables, los recursos necesarios, la planifica-
ción? Es más, su consejería organizó un departamento de
planificación. Está basando, ante los medios de comunica-
ción, toda la planificación en base a ese Plan de atención a la
dependencia.

Cuando he estudiado bien este tema, se me han plantea-
do tres soluciones, señor consejero: o usted mintió en estos
datos —que no lo creo, porque no puede firmar algo...—.
Uno, descartada. Dos: ¿hizo un Plan de atención a la depen-
dencia habiendo cribado los datos, como se debe hacer, sa-
biendo los recursos que había, sabiendo las necesidades que
había, y lo planteó? Dos. O tres: hizo un Plan de atención a
la dependencia —como dicen en los medios de comunica-
ción—, un refrito entre los de otras comunidades autónomas,
lo plantean y lanzan una especie de fuegos artificiales sin ha-
ber analizado los datos. 

Usted se acuerda de que yo pedí la retirada de ese plan
porque era malo técnica y políticamente. No me voy a defi-
nir en este momento porque ya hice una exposición clarísima
de por qué era malo técnica y políticamente, pero sí que me
viene a dar la razón. Algo pasa, señor consejero. ¿Cómo me
puede usted asegurar que están en lista de espera, después de
hacer un Plan de atención a la dependencia, en el cual todo
su departamento basa la planificación para organizar los re-

cursos sanitarios, con unos datos que están sin cribar? Sería
inconcebible, señor consejero.

Pero era malo técnicamente no porque pudiera estar mal
hecho, que no puede estar mal hecho, sino porque al año ha-
bía mil personas más y al año su consejería es incapaz de
aportarme datos por escrito. Algo pasa, señor consejero.

Y era malo políticamente porque, evidentemente, las so-
luciones que tomaba no eran las adecuadas, no afrontaba el
problema, no tomaba una determinación, como lo que está
haciendo el Partido Socialista. Los mayores en Aragón están
dejados de la mano del PSOE. No hace más que fuegos de
artificio, señor consejero. «Va a crear plazas residenciales»:
siempre habla de futuro. El problema lo tenemos hoy. Usted
es consejero, con todos mis respetos, desde que inició esta le-
gislatura, con competencias plenas en materia de política so-
cial, y siempre nos habla de futuro. Yo creo que, si usted re-
cuerda, ante ese Plan de atención a la dependencia, le dije: no
ponga un cronograma a ocho o diez años. Siempre me habla
de las plazas que va a crear, y, mientras tanto, estos mayores
están abandonados.

¿Qué hace usted, señor consejero? Yo me voy a remitir al
Justicia de Aragón, en cuyo último informe dice: «La pro-
blemática más frecuentemente planteada por los ciudadanos
en la institución es relativa a la necesidad de atención resi-
dencial del anciano». 

Yo creo que hemos dejado muy claro, señor consejero,
que existe, con todos los respetos que tengo hacia su perso-
na, una dejación manifiesta de la atención de los mayores.
Que además tenemos una obstrucción a la realización de
nuestro trabajo parlamentario. Evidentemente, no nos con-
testan y no tenemos esto.

Existe en muchos casos, señor consejero, una auténtica y
clara intención de usted de enfrentar a la opinión pública
contra el Gobierno central. Yo le voy a dar una referencia. 

Mire, usted nos dice en el Diario de Teruel —creo que
son palabras suyas—, dice: «El anuncio del gobierno de Az-
nar sobre planes como el plan de Alzheimer o el plan geron-
tológico no supera la fase de papel». 

Mire, señor consejero, yo aquí le voy a dar datos como a
todo el mundo. Consejo de ministros: plan gerontológico,
plan de Alzheimer 2002: la comunidad autónoma crece en
dinero y recibe. Yo creo que tergiversa nuestras palabras.
Además, nos dice, por ejemplo: «El Partido Popular es como
un pirómano que ejerce de bombero: crea primero el proble-
ma y luego busca la solución».

No, señor consejero. No sé si usted lo interpretará como
desaire o como algo cariñoso. Según mi interpretación no es
cariñoso. Es más: estamos haciendo con muchísimo rigor
nuestro trabajo o lo pretendemos hacer, y, si cometemos al-
gún fallo, desde luego no es por esto.

Y, además, lo que quiere es confundirnos, señor conseje-
ro. Quiere ocultar su incapacidad en otros campos. No hace
más que hablar de que nosotros no queremos que estén en el
domicilio. Queremos que los ancianos estén en el domicilio.
Es más: yo he traído también el convenio de colaboración
que usted tiene firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza, y
usted sabe que todos los servicios de ayuda a domicilio se
han incrementado, y es más: si yo le viera algún tipo de in-
terés por incrementar el servicio de ayuda a domicilio..., he
analizado todos los datos y realmente ha crecido en cómpu-
to global. Me voy a explicar, señor consejero. 

3168 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 155 - 25 de septiembre de 2002



De los servicios sociales que financia el Ayuntamiento de
Zaragoza, que es responsable de todos los programas que se
realizan en el domicilio, usted tan solo convenia un tercio, y,
de ese tercio, aporta el 50%, y, del 50%, en todos los progra-
mas, que son varios (apoyo a las familias gitanas, apoyo a la
erradicación de la pobreza, apoyo a teleasistencia, apoyo...),
solamente en el de servicio de ayuda a domicilio no aporta el
50%. En los demás aporta el 50%. En el de servicio de ayu-
da a domicilio es menos del 50%. Si usted realmente tuviera
tanto interés en el servicio, lo potenciaría y su departamento
pagaría, porque, como usted muy bien me ha dicho, una cosa
es hablar y otra dar trigo. 

Yo le planteo datos objetivables, señor consejero, datos
objetivables. No quiero entrar en una discusión sobre lo pú-
blico y lo privado, porque usted no quiere discutir sobre eso:
ha habido ya una interpelación, una moción y distintas co-
misiones. 

Usted lo que quiere es confundir a la opinión pública so-
bre que el Partido Popular quiere privatizar y que paguemos
a la privada. No, no queremos que pague la privada. Quere-
mos que se asuma públicamente la atención de la dependen-
cia en Aragón y que busque las alternativas necesarias, para
lo que cuenta con el partido de la oposición, con el Partido
Popular. Le hemos brindado las soluciones: apoyo a familias
de cuidadores para aquellas personas que quieran cuidar al
dependiente, concertación de plazas en aquellas a las que no
se pueda llegar y, ¿cómo no?, el cheque asistencial, pero para
que usted lo asuma, para que usted lo pague, para que públi-
camente lo pague. Y estamos abiertos a distintas fórmulas de
gestión.

De todas maneras, señor consejero, hemos planteado
realmente que usted no busca una solución al problema sino
una ocultación de datos, fuegos de artificio y una incapaci-
dad de su departamento, tanto a nivel de gestión y a nivel po-
lítico como a nivel técnico en lo que es la política social.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Plantagenet.

Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías. 

Como ustedes saben, el Gobierno de Aragón a través de
su departamento siempre ha considerado una prioridad la
atención a los mayores, y especialmente a aquellos que tie-
nen una situación física y mental que los hace ser depen-
dientes y necesitan cuidados continuados simplemente para
desarrollar sus actividades cotidianas de la vida diaria. En
ese sentido ya hace poquito más de dos años elaboramos lo
que usted tantas veces repite: el Plan estratégico de la de-
pendencia, que no le gusta nada. Bueno.

El Plan estratégico de la dependencia tiene una serie de
propuestas de actuación en relación con residencias de ma-
yores, residencias sociosanitarias, y me voy a permitir repe-
tirle textualmente una frase muy clara y que yo creo que con-
textualiza un poco la primera respuesta que le he dado a su
interpelación, a su pregunta. 

Decía: «El Gobierno de Aragón —y seguimos diciendo,
porque está escrito— no desarrollará nuevas actuaciones

para la atención de pacientes válidos, y centrará todos sus es-
fuerzos en la atención a la dependencia, y, para ello, como
primera medida, se propone el cierre de ingresos en los cen-
tros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a personas
válidas salvo acompañantes de personas asistidas».

Naturalmente, asumir esa propuesta que nosotros hici-
mos aquí exigía revisar el listado de solicitudes de las resi-
dencias de personas mayores, de tal manera que el número de
personas incapaces de realizar actividades básicas y necesa-
rias para la vida cotidiana fueran las tributarias de una plaza
residencial, y que, en este caso, son —como ya he dicho—,
en la actualidad, mil novecientas cincuenta y ocho personas.

Y ¿qué procedimientos se utilizan para ello? Pues, en pri-
mer lugar, en esa lista a la que le faltaba depuración, natu-
ralmente, establecimos comunicación con todas y cada una
de las personas que solicitaban plaza en el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales. Solamente con esta primera llama-
da telefónica, más de mil personas se apartaron de la solici-
tud. Algunas de ellas ni siquiera sabían que habían solicitado
plaza. Ni siquiera los propios interesados sabían que habían
solicitado plaza: probablemente porque la habría solicitado
algún familiar cercano. Y, posteriormente, se delimitó la ne-
cesidad de un recurso asistido, o no, con los procedimientos
que usted conoce perfectamente de clasificación de depen-
dencia en todos ellos. Y, por último, con esa clasificación, se
determinó si el recurso adecuado para esa persona era una re-
sidencia o, por el contrario, la situación podría ser objeto de
otros servicios de los que dispone el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, o el grupo de dispositivos que tienen el
ámbito social y el ámbito privado.

Nosotros, ante esta situación, con este procedimiento, y
viendo el número de personas (mil novecientas cincuenta y
ocho), establecimos una serie de procedimientos, y, natural-
mente, empezamos a trabajar en ese plan de la dependencia,
del que usted dice que no se ha hecho nada y que todo lo que
hemos debido hacer ha sido de cartón piedra, nada real. 

Bueno, vamos a hablar de hechos. Vamos a ver qué es lo
que hemos hecho nosotros y por dónde van los tiros de su
partido tanto en el Gobierno central como en diferentes co-
munidades autónomas en las que gobiernan ustedes hace
muchísimos años, tantos como en algunas que gobernamos
nosotros.

Nosotros hemos promovido el incremento de plazas pú-
blicas asistidas y, en estos últimos tres años, de mil trescien-
tas catorce que teníamos, hemos pasado a mil ochocientas
quince: más de quinientas plazas asistidas nuevas en la co-
munidad autónoma, que, naturalmente, son mayoría las pla-
zas asistidas que tiene lo público con respecto a lo privado.
Lo privado tiene muchas plazas, pero pocas asistidas, como
usted sabe, muy pocas asistidas; porque el negocio no está en
las asistidas, el negocio está en las plazas de válidos. Noso-
tros no trabajamos en ese círculo. Nuestra área de trabajo
está, como he dicho y he repetido en multitud de ocasiones,
desde el primer día que vine a explicar y a exponer a sus se-
ñorías, como así debe ser, que nuestra población diana son
los asistidos, que tienen dificultades para ser acogidos. 

Mire, la iniciativa privada tenía en aquel momento tres-
cientas treinta y cuatro plazas de asistidos, un 18%, y la ofer-
ta pública era de mil trescientas catorce, como le he dicho, en
aquel momento, que es un 35% de la oferta de plazas asisti-
das. O sea, que no estamos en minoría en plazas asistidas.
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Estamos en minoría en plazas de válidos, naturalmente, por-
que, desde el principio de la legislatura, ya no hemos hecho
nada con los válidos, pero el problema no es de números. Es
un problema de fondo. 

Ya sé que es muy entretenida esta relación dialéctica que
mantenemos desde hace tres años usted y yo, me parece es-
tupendo, pero yo creo que tenemos que ir al problema de
fondo. El fondo es que el Partido Popular tiene una política
para mayores y nosotros tenemos otra. Ese es el problema de
fondo: que ustedes quieren tener más gente en residencias,
ustedes quieren tener cancha en las residencias privadas, y
nosotros queremos que los mayores permanezcan en su en-
torno, a poder ser. Ustedes quieren que vayan a una privada,
que cuesta doscientas cincuenta mil pesetas, y nosotros pen-
samos que la pensión media en Aragón es de setenta y nue-
ve mil pesetas, la media, y tenemos muchas pensiones pro-
venientes de lo agrícola que todavía son muchísimo más
bajas. Entonces, entre esas doscientas cincuenta mil y las se-
tenta y nueve mil de las economías familiares habituales de
los aragoneses hay que buscar alguna salida y alguna solu-
ción, y la salida, desde luego, no pasa por las privadas, por-
que con estos precios las privadas no pueden soportar la
cuenta de resultados. Yo lo entiendo perfectamente bien.

Entonces, ¿no le parece a usted necesario que el Gobier-
no de Aragón intente acercar plazas públicas a las necesida-
des de los aragoneses, aunque tengamos que hacer pactos
para la financiación para financiarlas con quien sea (con la
banca...)? Pero manteniendo el carácter de público y entran-
do en esas plazas listados que solo son de la comunidad au-
tónoma, no como pasa en otros tipos de residencias donde
entra quien quiere, no quien debe, dependiendo de su nivel
de dependencia, como usted conoce perfectamente bien. 

Mire, las evidencias son irrefutables: en todos aquellos
sitios donde gobierna el Partido Popular, el número de plazas
de todo tipo está muy por debajo de las que hay en Aragón.
Y le voy a decir las que había cuando tomamos nosotros po-
sesión, y las que hay en la actualidad. Hechos. No me hable
de asuntos que dice usted que son hechos pero que yo no veo
que sean hechos. 

Mire, nosotros tenemos 4,34 plazas por cada cien mayo-
res de sesenta y cinco años, y la media estatal, la media en Es-
paña es de 3,2. Somos de las pocas comunidades autónomas
que nos acercamos al plan gerontológico que hizo, como us-
ted sabe, el Partido Socialista, que luego le explicaré cómo
está en la actualidad. Estamos por encima de la media, pero
la media estatal es de 3,2. Y si usted la compara con la que
tiene, por ejemplo, la comunidad valenciana, que tiene 1,77...
Creo que ese es el mérito que ha considerado el presidente del
Gobierno para poner al señor Zaplana, presidente de la co-
munidad autónoma valenciana, de ministro de servicios so-
ciales [rumores]. Fíjense qué méritos: ese y el cheque al ama
de casa: tiene un programa estrella que es el cheque al ama de
casa y quiere dar un cheque al ama de casa para que siga cui-
dando a los mayores en su casa, para que siga siendo ama de
casa. Ese es su mérito fundamental. Pero, mire, en Galicia,
donde llevan ustedes, como decía un compañero nuestro, go-
bernando desde tiempos inmemoriales —yo ya no me acuer-
do, era yo muy pequeño—, tiene 1,79 plazas; nosotros tene-
mos 4,34. En Murcia, donde también gobiernan ustedes
desde hace tiempo, tienen 1,97. 

Pero ¿ustedes creen que pueden venir a preguntarnos
aquí...? Que, escuche, yo estoy de acuerdo con usted en que
no tenemos suficientes y en que tenemos que seguir traba-
jando, estoy de acuerdo con esto: no tenemos suficiente y te-
nemos que seguir trabajando. Pero, mire, cuando lo compa-
ramos con lo que está haciendo el Partido Popular a nivel
nacional o en las comunidades en que lleva tanto tiempo go-
bernando, hombre, no se admite comparación, no puede ha-
ber comparación.

Pese a todo eso, pese a no tener todavía todo cubierto, yo
le debo decir que tenemos que hacer un esfuerzo adicional.
Tenemos en construcción un total de mil ochocientas setenta
y siete plazas de asistidos, en construcción, mil ochocientas
setenta y siete: setecientas cuarenta y seis propias del IASS
aquí en Zaragoza, que están en fase de proyecto, tenemos los
suelos... Por cierto, si quiere hacernos un favor y acelerar un
poco las cosas, hable con sus compañeros en el ayuntamien-
to y, por favor, de nuestra parte, les dice que nos agilicen las
licencias de obra, que todavía estamos pendientes de ellas y,
como usted sabe, tardan bastante. Yo no sé si es cuestión de
que esta es una capital muy grande, y que hay mucha peti-
ción de licencias de obras, pero nos retarda bastante el em-
pezar a construirlas. Así que, si quieren colaborar, a mí me
encantaría que el ayuntamiento nos hicieran ese favor.

Como digo, tenemos setecientas cuarenta y seis propias
en Zaragoza capital y mil ciento treinta y una de titularidad
municipal. Todos los ayuntamientos están colaborando de
una manera importantísima, y desde aquí lo agradecemos:
ayuntamientos de todo tipo y color, aquí no hay ninguna dis-
tinción; se portan excelentemente bien.

No quiero terminar de hablar de este número de plazas
sin referirme a la atención domiciliaria, a la que usted tam-
bién se ha referido, y a los centros de día. 

Usted sabe perfectamente, porque se dedica a esto, que el
80% de las personas mayores rechaza su estancia en una re-
sidencia. Hemos hecho una encuesta no hace mucho, y, de
cada cien mayores que están en residencia, ochenta dicen que
están en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que nos están di-
ciendo? Nos están diciendo que quieren envejecer en el lugar
donde han vivido siempre. Ahí es donde tenemos que traba-
jar. Ellos quieren mantener su hogar, las relaciones de vecin-
dad, los familiares, estar de verdad arraigados socialmente en
el lugar en el que viven. 

En relación con esto último, quiero relatarle hechos, he-
chos: hemos incrementado la financiación dedicada a la ayu-
da a domicilio, en tres años, el 63%: más que ningún progra-
ma del departamento, en detrimento de otras medidas que
podríamos haber tomado. En estos tres años se han incre-
mentado en dos mil el número de personas que reciben aten-
ción a domicilio. 

Específicamente me estaba usted preguntando: en el
Ayuntamiento de Zaragoza se ha incrementado el 66,83%. Yo
no sé si lo ha utilizado adecuadamente, pero usted habrá oído
ese supuesto plan de calidad que últimamente han puesto en
marcha y el lío que se montó con los trabajadores, con los
usuarios, etcétera, etcétera, reduciendo a una hora la atención
de ayuda a domicilio. Yo no sé si eso va muy bien o no va bien.
Pero hemos incrementado el presupuesto el 63%. No hemos
hecho nada: solo hemos incrementado ese presupuesto.

Mire, cuando yo tomé posesión del departamento, había
cincuenta plazas de centros de día. Hoy tenemos doscientas
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ochenta y dos, que a lo mejor son pocas, pero hemos multi-
plicado por cuatro el número de plazas que había de centros
de día. Son hechos. Es lo que ha ocurrido.

Y, en estos servicios, por ejemplo, de centros de día,
nuestra ratio, que es baja y que tenemos que mejorar, es de
2,52. La media nacional es de 1,82. Y le señalo qué índice
tienen algunos de los gobiernos populares ya clásicos: en Va-
lencia, el 0,78 (otro mérito para el señor Zaplana); en Gali-
cia, el 1,16; en Murcia, el 1,44; incluso en Castilla y León,
que tienen más envejecimiento que nosotros, 2,13. Estamos
por encima de las comunidades autónomas del PP, pero mul-
tiplicando por dos o por tres en plazas de asistidos, en cen-
tros de día y en ayuda a domicilio. Y decimos que todavía no
tenemos suficiente. Yo estoy trabajando para eso. De hecho,
estamos incrementando todo durante esta legislatura de una
manera, yo creo, importante y espectacular. 

Mire, lo del cheque de las amas de casa es una cosa que
nos llegó al alma el otro día en la comisión sectorial de ser-
vicios sociales, que es lo que nos propuso el señor Zaplana.
Tenía usted que haber escuchado a las comunidades autóno-
mas, porque el cheque del ama de casa consiste en que, en
lugar de que el sistema sea público, ya sea con medios pro-
pios o concertándolo como sea, se dé ayuda a las personas
que están en casa cuidando a un mayor —no sé si saben us-
tedes que el 85% de quienes cuidan a los mayores en casa
son mujeres—, darles el cheque al ama de casa..., y si la cui-
da el amo de casa (el otro 15%), ¿esos no tienen derecho al
cheque? Si se les da un cheque, ¿es para que permanezca en
esa situación? No, ¡hombre!, busquemos salidas a que las
mujeres que están cuidando mayores en su casa tengan tiem-
po de ocio, puedan salir y puedan realizarse e incluso puedan
trabajar, que algunas de ellas no pueden ni hacerlo, ni man-
tener relaciones personales porque no tienen posibilidades.
Si encima les damos el cheque para que se queden en casa,
pues yo creo que esa no es la solución. 

La solución es otra, y por eso tenemos diferencias en
cómo debemos trabajar en lo social, sobre todo con los ma-
yores. A nosotros nos va más desarrollar los servicios comu-
nitarios, los servicios sociales de base, creados aquí en Ara-
gón por un gobierno socialista, que todavía se mantienen y se
han multiplicado de una manera exponencial, o trabajar la
ayuda a domicilio o los centros de día, las estancias tempo-
rales en las residencias, un programa respiro excelente que se
está llevando en la mayor parte de las residencias y que to-
davía no es suficiente, pero vamos a seguir trabajando en
ello, o programas de cualquier otro tipo.

La atención a la dependencia no es, señoría, dejar a los
mayores en las residencias. Nosotros, desde luego, somos
conscientes de que la atención a los dependientes o a los gran-
des dependientes no será viable desde la iniciativa privada lu-
crativa para la inmensa mayoría de los mayores y de nuestras
familias. En todo caso, le voy a decir un poco la línea que si-
guen ustedes a nivel central, porque me estaba usted contando
unas cosas que a mí no me terminaban de encajar.

Mire: el 30 de diciembre del noventa y nueve, la Ley
55/99, de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
estableció en la disposición adicional decimocuarta lo si-
guiente (textualmente se lo digo): «El Gobierno —gobierno
del Partido Popular—, en el plazo de seis meses, presentará
a las Cortes Generales un informe relativo al seguro de de-
pendencia, con una propuesta de regulación, un marco fiscal

que la incentive y las modificaciones normativas necesarias,
para que pueda ser una prestación realizada por los planes de
pensiones, las mutualidades de previsión social y las demás
entidades de ahorro aseguradoras».

Hasta hoy: aún estamos esperando que presente el plan.
Decían que lo iban a presentar en seis meses. No lo han pre-
sentado. Ésa es la ágil actividad parlamentaria de la que us-
ted me estaba hablando.

Con fecha de 17 de diciembre del noventa y siete, el Gru-
po Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida instan al Gobierno a que, en el plazo de
seis meses, remita a las Cortes un plan sobre medidas de pro-
tección social de la enfermedad de Alzheimer. Fue aprobado
por unanimidad, se aprobó por unanimidad. Tres años han
transcurrido, y aún estamos esperando un plan sobre medi-
das de protección social de la enfermedad de Alzheimer.

El plan gerontológico, del que también ha hablado usted:
una vez terminada la vigencia del primer plan gerontológico,
que lo hizo el gobierno socialista, todavía el Partido Popular
no ha presentado el que sustituye. Estamos sin plan geronto-
lógico desde hace más de un año.

Ustedes hacen planes parcheo, o sea, no quieren legislar,
porque una ley obliga y hay que poner memorias económi-
cas, poner dinero en los presupuestos, etcétera. No, no, uste-
des echan para atrás todo lo que huela a ley, y, a continua-
ción, nos proponen un parcheo, nos proponen un parcheo. 

Mire, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputa-
dos presentó el pasado día 12 [rumores]...

Mire, yo me he mantenido en un silencio respetuoso y
educado. Yo les ruego que me permitan terminar mi inter-
vención.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Les agradecería
que guardaran silencio, y, por otra parte, también le diría al
señor consejero que vamos a suspender unos minutos la co-
misión por bajar a la puerta, que va a haber un acto repulsa
por el asesinato del guardia civil. 

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios So-
ciales (LARRAZ VILETA): Termino rápidamente, si me lo
permite.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Bien, de acuerdo.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): No le voy a hablar de otras áreas so-
ciales para mostrar las diferencias que tenemos, porque, si
habláramos de los malos tratos a mujeres, con la proposición
de ley integral contra la violencia a las mujeres... En fin, es
inenarrable lo que ocurrió en el parlamento. Parece que de-
jan pudrirse los problemas para luego hacer parcheos con
planes, no con leyes, y no le voy a hablar del escándalo que
hubo en la última fundación de la discapacidad, que preside
la Reina, en la que, por primera vez en varias docenas de
años, se ha privado de representación a los discapacitados en
la fundación de la discapacidad.

Tenemos muchas diferencias en lo social, muchísimas di-
ferencias en lo social, y, naturalmente, se ponen de mani-
fiesto a veces con anécdotas y a veces con discusiones. 

Nada más. 
Muchas gracias, presidente.
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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero.

Se suspende la sesión durante unos minutos [pausa].

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Vamos a continuar
con la comisión, y para ello tiene la palabra el portavoz de Iz-
quierda Unida, señor Lacasa. 

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 

En primer lugar me sumo a las condolencias que se han
expresado antes en nombre de la presidencia y también del
consejero tanto a los miembros de la comisión como por el
triste asesinato del guardia civil, por quien acabamos de
guardar ese minuto de silencio.

Y, dicho esto, señor consejero, a mí me ha gustado el de-
bate. La verdad es que me parece un debate bonito. Es un de-
bate bonito el que ustedes han mantenido. Yo, en líneas ge-
nerales, debo decirle, por supuesto, que compartimos sus
criterios. Es decir, nosotros, desde Izquierda Unida, obvia-
mente, nos oponemos al modo de gestionar la atención a los
dependientes, y en general a la población mayor, desde el
punto de vista que plantea la filosofía del Partido Popular.
Por lo tanto, entenderá que esas medidas, esas soluciones, su-
puestas soluciones, no las vamos a compartir. No estamos,
desde luego, para nada en la línea de los cheques asistencia-
les y mucho menos de este nuevo y último estrambótico
planteamiento del cheque al ama de casa. 

Desde luego, son planteamientos claramente superados
que lo único que hacen es incentivar el sector privado y yo
creo que transmitir una imagen de que aquí hay un negocio,
porque hay muchos mayores (cada vez más, afortunadamen-
te, por la expectativa de vida), y que eso se acaba convirtien-
do en una especie de sector lucrativo, al cual hay que favore-
cer en la empresa privada, para que tenga mayores cotas de
ese negocio. Evidentemente, financiándolo con cargo al era-
rio público, porque, como usted ha dicho, eso que cuestan las
residencias privadas no lo pueden pagar todas las pensiones
y, por lo tanto, lo que aquí nos está planteando el Partido Po-
pular es que lo supla el IASS y paguemos con los fondos pú-
blicos básicamente esos recursos asistenciales privados.

Por lo tanto, con la filosofía general que usted ha ex-
puesto, de acuerdo, es decir, tratamiento residencial solo para
los dependientes y, por lo tanto, en la medida de lo posible,
mantener a los mayores viviendo en condiciones dignas en
sus hogares. Y —¿para qué vamos a repetirlo?— eso signifi-
ca ayuda a domicilio, teleasistencia y, fundamentalmente,
centros de día.

Centros de día, señor consejero. Aquí sí que hay una evi-
dente necesidad en esta comunidad autónoma, muy eviden-
te. Porque es clave para tener a los mayores en su entorno,
porque tengan cubiertas ciertas necesidades. Algunas se pue-
den prestar y cubrir por la ayuda a domicilio, pero hay otras
en que es más razonable tener también una cobertura de cen-
tros de día, que permitan un seguimiento de esos mayores,
que hacen su vida en su hogar, pero que perfectamente pue-
den estar atendidos, desde el punto de vista de la alimenta-
ción, desde el punto de vista de la limpieza de su propia ropa,
de sus propias pertenencias, y también desde el punto de vis-
ta de un seguimiento a través del personal especializado que
debe existir en los centros de día (personal médico, personal

de fisioterapia), en fin, todo ese tipo de atenciones que mo-
tivan también a las personas mayores y, por lo tanto, hacen
un puente entre lo que es una vida —digamos— en el hogar
sin más y una atención residencial, sino que permiten ese
tipo de situación intermedia en la que el centro de día se con-
vierte en ese anclaje para los mayores dentro de un sistema
flexible, que creo que es mucho más razonable.

Por lo tanto, todo lo que vaya en la línea de incrementar
la ayuda a domicilio, incrementar la teleasistencia, crear nue-
vos centros de día, contará con nuestro apoyo y, evidente-
mente, son muy necesarios el plan de choque de la ciudad de
Zaragoza y más cosas que hay que hacer, a las cuales hay que
intentar poner remedio.

Hay, en todo caso, un agujero en su exposición que yo sí
que voy a comentar y a señalar. Lo he dicho en alguna oca-
sión. Ese agujero viene de la actual compartimentación de
los departamentos del Gobierno de Aragón. Yo creo que aquí
tienen ustedes que hacer una reflexión y después de la re-
flexión tomar medidas operativas.

Hay un elemento que dificulta que los mayores vivan en
su domicilio, puedan desarrollar su vida y puedan, por ejem-
plo, acceder a un centro de día, y son las condiciones en las
que sus viviendas se encuentran. Hay un aspecto muy impor-
tante. A lo mejor la persona es susceptible de seguir vivien-
do con ayuda, pero viviendo en su hogar, pero hay muchas
ocasiones en las que los hogares no reúnen las condiciones
de habitabilidad y, en muchos casos, de accesibilidad, que
permiten a estos mayores ir y venir con facilidad a esos cen-
tros de día. Ése es un problema que puede parecer menor
pero no es tan menor. Es un problema bastante evidente. 

Por lo tanto, ese problema requeriría, en la filosofía de
mantener al máximo en las viviendas a los mayores, una
coordinación del Departamento de Salud con el departamen-
to responsable de la vivienda del Gobierno de Aragón. Yo
creo que ustedes tendrían que tener una unidad (no sé de qué
tipo) estratégica, para ver cómo se puede actuar en eso, por
supuesto, en colaboración con los ayuntamientos, que al fi-
nal tienen competencias evidentes en la materia. Pero el Go-
bierno de Aragón tiene que estar encima, tiene que planificar
y tiene que ser previsor a la hora de plantear este tipo de
cuestiones. 

¿Qué quiere decir eso? Pues que en los planes de rehabi-
litación tiene que darse una prioridad clara a las medidas de
rehabilitación que favorecen la accesibilidad a las personas
mayores, es decir, viviendas que en estos momentos tienen
problemas evidentes como que carecen de ascensores o tie-
nen unas determinadas rampas o escaleras que son muy com-
plicadas para poder salir y, por lo tanto, poder acceder a esos
recursos que estamos señalando. Eso tiene que tener una res-
puesta importante. 

Incluso tenemos que estudiar que en algunos casos esas
viviendas no son reconvertibles porque se han convertido en
infraviviendas. Pues bien, para evitar tener que llevar a la re-
sidencia a muchos mayores solos o parejas de mayores que
viven en este tipo de infraviviendas, porque no es el lugar
adecuado, lo que hay que habilitarles es una residencia alter-
nativa. Por lo tanto, hay que tener una política de vivienda
que permita tener, por ejemplo, un parque de viviendas tute-
ladas o un parque de viviendas adaptadas para personas ma-
yores a disposición y con un cierto carácter rotatorio, porque,
bueno, estamos hablando —es triste decirlo—, evidentemen-
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te, de los últimos años de la vida de las personas, y, por lo
tanto, sería también interesante contemplar esa posibilidad
de tener ese tipo de viviendas adaptadas para las necesidades
de una persona solitaria o una pareja, que no son las mismas
necesidades que pudiera tener en un piso de hace cuarenta
años cuando tenía hijos, etcétera. 

Por lo tanto, es todo un mundo y unas sugerencias las que
ahí se abren muy importantes, y eso requiere mucha volun-
tad política y mucha coordinación dentro de un gobierno con
el departamento que lleva los temas de vivienda. 

Yo creo que esa es, si me lo permite, una laguna o un as-
pecto en el que yo le encarecería que pusiera las bases. No lo
van a solucionar en esta legislatura, está claro, pero creo que
deberíamos dejar bases sólidas y, por supuesto, contar con la
colaboración de todos los ayuntamientos, de todos los colo-
res políticos. En eso también estoy de acuerdo porque, evi-
dentemente, los mayores se distribuyen a lo largo de todos
los ayuntamientos y, por lo tanto, hay que intentar contar e
implicar a las asociaciones de municipios para que estén
atentas a esta cuestión. 

Yo creo que con esa precisión, digamos que la filosofía
es correcta, y lo que hay que hacer es impulsar las medidas
reales de puesta en marcha de las residencias necesarias, pú-
blicas, para los mayores con necesidades de asistencia y, evi-
dentemente, seguir incrementando los recursos de atención a
domicilio que antes hemos comentado.

Creemos que esa es una línea correcta y, desde luego, no
compartiríamos para nada la línea privatizadora o de cheque
asistencial que nos plantea el Partido Popular.

Ésa es la posición de Izquierda Unida. 
Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Muchas gracias,
señor Lacasa. 

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista, se-
ñor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En primer lugar quería agradecer en nombre de mi com-

pañera Yolanda Echeverría las muestras de cariño que se han
expresado en este difícil momento familiar que está atrave-
sando. Transmitiré esas muestras de cariño de forma inme-
diata.

Y, entrando ya en materia, creo que, cuando se produce
una absurda guerra de cifras, lo mejor es zanjarla como se ha
hecho hoy: con una convincente respuesta por parte del
consejero. Creo que asistimos a un episodio más de una es-
trategia de oposición habitual en el Partido Popular, muchas
veces buscando hinchar globos, como ocurrió ayer en la co-
misión agraria. Claro, yo me estaba preguntando que dónde
tenía el consejero escondidos, en qué armario de su despacho
tenía escondidos el consejero a los cinco mil ancianos desa-
parecidos de las listas de espera en los últimos meses. Pues
al final resulta que están en sus casas, mejor o peor, pero en
sus casas. 

Parece ser que este gobierno, que usted, como consejero
(tarde, pero lo ha hecho), ha cribado esas listas de espera que
recibió del gobierno anterior; por lo tanto usted hizo lo que
no hizo el gobierno anterior. El gobierno Lanzuela tenía que
haber cribado esas listas de espera, y no lo hizo, y creo re-
cordar que el consejero competente en la materia era el señor

Labena. Quizás los gobiernos anteriores también podrían ha-
ber tenido oportunidad de haber iniciado esa política de cri-
ba y de fijar unos criterios como los que ha fijado este go-
bierno.

Lo que sí que está mal —y permítame que se lo diga—
es no responder a las solicitudes de información de la cáma-
ra, a las preguntas con la respuesta escrita o a las solicitudes
de información por la vía reglamentaria del artículo 12. La
portavoz del PP ha expuesto algo al respecto. Por nuestra
parte hace algunos meses que estamos esperando una res-
puesta del Gobierno sobre una solicitud de información que
hicimos con respecto al centro de reforma de menores San
Jorge, información que todavía no hemos recibido. Por lo
tanto, me sumo un poco a esa crítica de que en lo que es in-
formación a la cámara este gobierno está cometiendo algu-
nos errores y no solo en el Departamento de Industria.

Pero también me gustaría añadir una cosa. Repasando el
acta de la sesión anterior acabo de ver que mi compañera Yo-
landa Echeverría denunciaba públicamente que el año pasa-
do habíamos pedido a través del Congreso de los Diputados,
a través de nuestro diputado en el Congreso, una información
al Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera que hay en
Aragón de personas que esperan intervención quirúrgica o
que esperan consulta con especialista, o que esperan prueba
diagnóstica, y los tiempos reales que tienen que esperar esas
personas para la solución de sus problemas desde hace más
de un año, y esa respuesta tampoco ha llegado. Por lo tanto,
lamentablemente, la falta de transparencia no solo es culpa
de su departamento sino también del Ministerio de Sanidad
al menos.

Hecha esta observación, nosotros, como usted sabe, no
compartimos la receta del PP, la receta privatizadora de
servicios sociales que presenta el PP a la menor excusa que
tiene. Nuestra apuesta es por la atención de las personas ma-
yores como un servicio público inherente al Estado de bie-
nestar, y por eso entendemos que el Gobierno de Aragón
debe hacer un esfuerzo para responder a las necesidades de
las personas mayores. 

Desde Chunta Aragonesista queremos firmemente la de-
sinstitucionalización de los recursos; creemos en recursos
como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de
día, entre otros, porque entendemos que la calidad de vida de
las personas mayores pasa por permanecer en el entorno ha-
bitual, siempre que las condiciones lo permitan, y, cuando las
condiciones de salud no lo permiten, cuando estamos hablan-
do ya de personas dependientes, entonces, evidentemente,
hay que garantizar una oferta de plazas residenciales públi-
cas que permitan la permanencia segura y confortable de las
personas mayores dependientes en igualdad de condiciones.

Dicho esto tengo que decir también que no nos satisface
la situación actual. Entendemos que hace falta un importan-
te esfuerzo público para atender más y mejor a las personas
mayores dependientes aragonesas. En ese sentido hay que
ampliar las plazas para asistidos; hay que aumentar el perso-
nal de las residencias; hay que ampliar los medios materia-
les, los metros cuadrados, la accesibilidad, las zonas verdes,
los servicios higiénicos, etcétera, de las residencias públicas
aragonesas.

Y también, paralelamente a eso, hay que ampliar los ser-
vicios de control de la calidad asistencial, para poder garan-
tizar que se da la asistencia correcta, la asistencia digna que
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merecen nuestras personas mayores tanto en los centros pú-
blicos como en los centros privados. Y, en ese sentido, evi-
dentemente, habrá que ampliar la plantilla del servicio de
inspección y control, que en la actualidad es notoriamente in-
suficiente. 

Y hay que profundizar también, en nuestra opinión, en la
democratización de los centros para personas mayores, y por
eso nosotros proponemos la creación de comités de partici-
pación en todas las residencias.

Esperamos, en ese sentido, que el Gobierno de Aragón dé
pasos firmes en esa dirección con un renovado esfuerzo pú-
blico en favor de esos recursos.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
Yuste.

Tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés, seño-
ra Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente. Señorías.

Consejero, en nombre del PAR, bien venido a esta comi-
sión, y gracias por su exposición, por sus aclaraciones que
repetidamente nos ha ido dando a lo largo de esta legislatura
una y otra vez.

Me pregunto si tal vez la señora Plantagenet quería escu-
charle a usted muchas veces, a todos los portavoces, para co-
ger argumentos en vistas a poder desarrollar o coordinar la
ponencia sobre políticas sociales en el próximo congreso del
Partido Popular. [Rumores.]

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Por favor, no abran
el diálogo y continúe, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: ... Si no, no
puedo entender esa insistencia.

Personas mayores en Aragón, muchas, muchísimas, to-
das: un 20% frente a un 16% nacional. Pocos brazos para
sostenerlos: la incorporación de la mujer al trabajo laboral,
que se ocupaba normalmente del trabajo de ayudar y de asis-
tir a sus mayores, infraestructuras e inversiones en Aragón
que no se hicieron cuando debieron hacerse al lado de otras
autonomías y que forzaron una emigración: un millón dos-
cientos mil habitantes en Aragón y trescientos mil emigran-
tes aragoneses fuera. Eso. 

También hablaría de educación. ¿Por qué no hay un solo
gitano en las residencias de personas mayores? Cultura. Por-
que tal vez tendríamos que formar a nuestros jóvenes sobre
el honor que es tener a una persona mayor, del sacrificio que
hay que hacer para tenerlo y para, con la ayuda de los servi-
cios que se le deben dar cuando no llega, poderlo tener en su
entorno siguiendo la política que usted tiene.

El señor Lacasa ha hablado también de vivienda. Muchas
son, muchísimas, las causas que se interrelacionan para que
haya una tan alta demanda de plazas de residencia hoy día, y
no todas imputables a su consejería. 

Pero voy a hablar de su consejería, voy a hablar de la la-
bor desarrollada. Quiero felicitarle, señor Larraz. Usted está
cumpliendo y con amplitud. El plan gerontológico nacional
—usted lo ha dicho— recomienda cinco plazas por cada cien
ancianos: Aragón está en el tercer puesto junto a Navarra,

con 4,34 plazas. Y las plazas de titularidad pública han teni-
do un incremento del 20% en los dos últimos años, los años
que usted está aquí.

¿Que es suficiente? Pues claro que no. Ya ha dicho usted,
consejero, que hay que seguir trabajando para aumentarlas, y
lo ha hecho y lo seguirá haciendo. No me cabe duda. 

En Aragón, señora Plantagenet, este gobierno puede de
verdad alardear de su dedicación a nuestros mayores... ¿O
acaso los datos que he mencionado no hablan por sí solos?
Aunque usted, en su demagogia o tal vez en su necesidad de
aflorar y de ataque político, que no tiene fundamento, no
quiera admitirlo.

Usted, yo, todos los diputados, todas las personas de esta
sala, y el consejero también, quisiéramos tener tantas plazas
de residencia como personas hay que las solicitan, pero no
tenemos economía para que eso sea una realidad.

Y, mire, voy a aprovechar este momento, porque hubo
una intervención suya en el anterior Pleno que se me quedó
clavada y tengo que tocarlo. Usted, en la explicación, cuan-
do se trató este tema de las plazas, en el último Pleno, en su
explicación de voto dijo: si ustedes no hubieran gastado el
dinero que gastaron en marketing, en publicidad, en contra
del trasvase cuando había una manifestación en Zaragoza,
tendrían más plazas de residencia.

Pues mire: voy a decirle una cosa. Si el Gobierno central
nos hubiera transferido todo el dinero que ha gastado apo-
yando el Plan hidrológico nacional y todas las obras de in-
versiones que ha prometido a autonomías que ni les va ni les
viene el plan, para que lo apoyaran, y nos lo hubieran trans-
ferido, no solamente tendríamos en Aragón todas las plazas
para los ancianos, para las personas mayores que lo solicitan,
sino que podríamos cubrir las de las personas mayores del
resto de España seguramente.

Era una espina clavada. La sacó usted, porque no hubie-
ra, nunca jamás, mezclado un plan hidrológico y un marke-
ting de ese tipo con las personas mayores, pero lo tenía cla-
vado y aprovecho este momento. 

Señorías, la consejería ha decidido optar por promover,
por aumentar el número de plazas públicas para asistidos, de-
cidiendo no desarrollar, de momento, actuaciones para aten-
der a pacientes válidos, y a mí me parece correcto. Vuelvo a
repetir: está cumpliendo: las cifras que ha dado el consejero,
que no voy a repetir, son ampliamente significativas. No voy
a entrar en lo que parece un baile de cifras, miles arriba, mi-
les abajo: partimos de las solicitudes de asistidos, como ya
ha explicado el consejero. Tampoco voy a juzgar al Ayunta-
miento de Zaragoza, entre otras razones porque no está aquí
para defenderse. Pero sí voy a entrar y decir una vez más que
la filosofía del Partido Socialista, que desarrolla la conseje-
ría, es diferente a la filosofía del Partido Popular.

Muchas veces, hablando con usted, yo me he encontrado
en un punto intermedio e incluso, señora Plantagenet, he
apoyado hablando con usted en conversaciones privadas sus
propuestas; lo que pasa es que en este momento no puedo de-
jar de decirme que algo falla en sus planteamientos, algo fa-
lla, cuando Aragón, con los planteamientos socialistas, tiene
4,34 plazas por cada cien personas, haciéndolo tan mal como
usted nos quiere hacer ver que lo hace, y comunidades fuer-
tes económicamente como la valenciana, con todo el apoyo
financiero de Europa, llega a tener 1,77. En realidad, señora
Plantagenet, ¿no será que esos planteamientos son solamen-
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te palabras, palabras, demagogia que engaña a la sociedad
aragonesa en un tema tan sensible como es el de las personas
mayores?

En cuanto a centros de día, nuestra ratio es 2,52 —ya lo
ha dicho el consejero—, en Valencia 0,78... Bueno, las cifras
hablan por sí solas. No quiero terminar mi comparecencia, de
todas formas, señor consejero, sin hacerle dos ruegos.

Uno: ya que usted habla —y estoy de acuerdo— de man-
tener a la persona mayor en su entorno, yo le rogaría —y sé
que lo hacen— una mayor atención con las asociaciones, re-
visar convenios, que trabajen con las personas dependientes,
Alzheimer... Es un voluntariado importante, hacen una gran
labor precisamente allí, en los hogares, y yo creo que no po-
demos desaprovecharlos. Yo le pediría una mayor atención
hacia esas asociaciones.

Y sé que usted va a sacar unos decretos que regulen los
criterios de calidad, y que, para eso, y le felicito de nuevo,
para elaborar esos decretos, ha contado con el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y con la participación de enti-
dades sociales y representantes del sector privado. Yo le
agradecería que los sacara pronto, antes de terminar esta le-
gislatura.

Muchas gracias, y bien venido una vez más y felicidades
por su trabajo. 

Yo creo que sería bueno que en la próxima legislatura us-
ted continuara por el bien de nuestros mayores. 

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Muchas gracias,
señora Costa.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Mihi. 

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

En nombre del Grupo Socialista en esta cámara, quere-
mos, en primer lugar, darle las gracias, señor consejero, por
su presencia en esta comparecencia solicitada por el Grupo
Popular, agradeciendo además de la misma el contenido po-
lítico y el carácter didáctico que se han desprendido de sus
intervenciones. 

Señorías, algunas preguntas que se formulan no deberían
efectuarse por la obviedad de las respuestas que van a obte-
ner, sobre todo cuando solo una es la respuesta posible. 

Con la incontinencia verbal y discursiva que caracteriza
a los planteamientos del Partido Popular, cuando cíclicamen-
te concurren en esta cámara con peticiones y propuestas que
desde la legitimidad de su ejercicio, que nadie discute, bus-
can la pretensión de falsear la realidad desde la demagogia,
incluso en materias tan sensibles como la de los derechos de
nuestros conciudadanos mayores, intentando presentar los
esfuerzos y las políticas del Gobierno de Aragón y del depar-
tamento del que usted es titular, señor Larraz, como inexis-
tentes, ineficaces y negativas, es lógico que quienes efectúan
tales intentos obtengan de quien tutela y garantiza con con-
trastada eficacia, realismo y sensibilidad social, respuestas
adecuadas y proporcionadas a la agresión que pretenden rea-
lizar.

Durante toda la legislatura hemos estado oyendo el mis-
mo discurso, la misma palinodia desde las filas del Partido
Popular, sin variación: todo va mal, y el Partido Popular don-
de gobierna lo hace mucho mejor, cuando en contraposición

con esta constante aseveración los datos que hoy nos ha apor-
tado el señor consejero, que además de las propias proceden
de fuentes tan fiables que el Partido Popular las utiliza cuan-
do le conviene, fuentes que manifiestan con contundencia
que la actuación del Gobierno de Aragón en materia de de-
pendencia puede describirse como altamente satisfactoria,
comparándola estadísticamente con el resto de comunidades
autónomas. 

¿Será que lo que molesta es precisamente la eficacia y la
eficiencia de las políticas aplicadas o en desarrollo por el de-
partamento? Porque, señorías, no nos engañemos: aquí no
estamos realizando discursos vacuos; aquí se está hablando
de dos modelos: uno el público y el otro el que defiende el
Partido Popular, que consiste sucinta y claramente descrito
en desviar al sector privado una buena parte de los recursos
públicos que gestionan las comunidades autónomas, además
de hincar el diente en los escasos o no existentes recursos
económicos y patrimoniales, personales o familiares de los
ciudadanos y ciudadanas mayores de nuestra comunidad.

Deberían recordar o leer en alguna ocasión los objetivos
del Plan de atención a la dependencia presentado por el Go-
bierno de Aragón, que contiene, entre otras muchas, las pro-
puestas de actuación del departamento respecto a residencias
para mayores y que, presentado en esta cámara, parece no ha-
cer sido leído por el Grupo Popular, pues de otra manera no
puede entenderse por un lado su discurso, sus peticiones, y,
por otro, finalmente, sus propuestas. Propuestas estas tan
modernas y de tan marcado carácter social e igualitario como
la presentada sobre criterios de acceso a las residencias y
centros de día, que fue en su momento rechazada por todos
los grupos de esta cámara. O como la presentada bajo el epí-
grafe «relativa a acciones previstas para subsanar la defi-
ciente atención a las personas mayores ingresadas en centros
residenciales de la Comunidad Autónoma de Aragón», cuya
única sustancia, objetivo y justificación (no expresadas) no
eran sino la búsqueda obvia de efímeros titulares de prensa,
que no de soluciones para los ciudadanos y ciudadanas ara-
gonesas, para los que parece que sirve como política, cuan-
do no hay otra, la intoxicación deliberada.

Ahora bien, es saludable que nos la recuerde y nos traiga
aquí la experiencia de las comunidades autónomas en las que
el Partido Popular está aplicando su modelo de atención a la
dependencia, porque, aunque lo lamentemos por los ciuda-
danos que las sufren, es saludable para que, conociéndola de
tan primera mano, evitemos la tentación de perpetrar para
con los aragoneses políticas similares. 

Señorías, ya lo ha señalado el señor consejero: el índice
de cobertura en Aragón supera la media nacional, y está a
años luz de las comunidades que con tanta frecuencia se nos
ponen como modelo. Además vamos a seguir avanzando en
la misma dirección de mejora, con las prioridades señaladas
por el señor Larraz y en las que, por descritas, no vamos a
abundar más. 

Afortunadamente, y aunque le pese a su señoría, hablamos
de Aragón, y este Gobierno, señoría, gobierna en beneficio de
todos los aragoneses, por lo que hoy no caben propuestas par-
tidarias como las del cheque asistencial del Partido Popular,
que no suponen otra cosa que legitimar la inhibición de los po-
deres y administraciones públicas frente al problema de de-
pendencia de nuestros mayores y, finalmente, facilitar su paso
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al sistema privado, en detrimento de sus derechos y renun-
ciando a las obligaciones y deberes de la Administración. 

Ahora bien, no nos es difícil comprender su posición, co-
nociendo su filosofía, sus políticas y quiénes son los benefi-
ciarios de las mismas. No nos sorprende el que, tras intentar
lograr la máxima rentabilización económica con los mínimos
derechos de la vida productiva de las personas, una vez ter-
minado su ciclo productivo, los planteamientos del Partido
Popular vayan en la dirección que van: transformar un pro-
blema de muchos en una posibilidad de negocio para unos
pocos. 

Señoría, no en pocas ocasiones el Partido Popular ha
planteado en esta cámara y en otras cámaras que los debates
y los problemas que los originan tenían que transcender las
cuatro paredes de la misma, como si de otra forma abordáse-
mos el quehacer político el resto de grupos. Pero, en lugar de
recomendar para otros ese quehacer y el cómo, hora es ya de
que se apliquen a sí mismos la doctrina que predican y con-
curran con propuestas que tengan que ver con la realidad ara-
gonesa. En demasiadas ocasiones han mostrado ser sordos al
clamor de los aragoneses en materias esenciales para Aragón
que no voy a recordar por no ser hoy motivo de debate. 

Y ya, para finalizar, la comparecencia del señor conseje-
ro ha sido clarificadora, y del componente didáctico que
agradecíamos al comienzo de esta intervención esperamos
que se hayan derivado las conclusiones correctas para situar
el problema de la dependencia y de las políticas y actuacio-
nes del Gobierno de Aragón en los justos términos en que
han sido aquí expresadas, olvidando, aunque sea circunstan-
cialmente, demagogias y referencias ajenas, que en nada
contribuyen a lo que es fundamental para la sociedad arago-
nesa y para este Grupo Socialista, que es seguir avanzando.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señora
Mihi.

Tiene la palabra el señor consejero para concluir con las
respuestas de la comisión.

El señor consejero de Salud, Consumo y Servicios Socia-
les (LARRAZ VILETA): Señores diputados, algunos apuntes
o algunas cosas de las que sus señorías me han indicado me
han servido también para tenerlas en cuenta en el futuro; por
ejemplo, lo referido por el portavoz de Izquierda Unida al es-
tado de las viviendas. También tengo yo esa preocupación.
Yo me he visitado todos los barrios de Zaragoza y, en algu-
nos de ellos, por ejemplo en el barrio de Las Fuentes, es cla-
ro ese problema que usted estaba comentando: viviendas que
se hicieron en los años cincuenta o sesenta, de tres plantas y,
en la actualidad, la tercera planta de todos los edificios del
barrio de Las Fuentes está sin ocupar porque no tienen as-
censor. Algunas de esas viviendas sí que se han sometido a
programas de supresión de barreras arquitectónicas, en gene-
ral programas municipales, porque es la obligación también
del municipio el trabajar en esa línea, siempre en colabo-
ración con los responsables de vivienda del Gobierno de
Aragón, y yo estoy convencido de que también con nuestra
colaboración, porque tenemos un plan de barreras arquitec-
tónicas, porque en ocasiones se ha planteado el departamen-
to el hacer programas específicos en ese sentido. Creo que es
cierto. Tenemos que intentar ayudar a que los mayores estén

en un lugar adecuado, porque en muchas ocasiones estas vi-
viendas son imposibles de ocupar. 

De hecho, en aquellas en las que se ha puesto ascensor, a
veces con muchas dificultades porque tienen que ser exter-
nos por no haber huecos en las viviendas, vuelven a ocupar-
se nuevamente las plantas terceras. Yo creo que eso es bas-
tante importante. O sea, es un asunto que yo he apuntado
aquí y que le agradezco muchísimo el interés, y por supues-
to le agradezco muchísimo el que haya verbalizado el no al
cheque al ama de casa porque, en fin, va de soi, que dicen los
franceses. 

En cuanto a Chunta, ustedes hacen muchísimas pregun-
tas al departamento, y yo contesto a todas con toda la rapi-
dez posible. Yo he respondido en esta legislatura a cientos de
preguntas. Yo las contesto todas con la mayor rapidez posi-
ble. Sí que tiene usted razón en que hay una que no es una
pregunta: han pedido una documentación, y ha sido dificul-
toso recoger las documentaciones. En esa sí que debo decir
que nos hemos retrasado. Asumo el retraso, pido disculpas
por el error y trataremos de hacerlo lo más rápidamente po-
sible.

Pero eso no tiene nada que ver con lo que decía la porta-
voz del Partido Popular. La portavoz del Partido Popular se
quejaba de que yo no venía aquí a esta comisión por mor de
que iba retrasando esta pregunta que me había hecho. Nada
más lejos de mí. Yo vengo aquí cuando me dice el presiden-
te. Yo nunca pido venir en tal fecha o en tal otra. Cuando me
dicen yo vengo, además, encantado de venir a esta comisión
porque, como siempre he dicho, me resulta absolutamente
agradable.

Y respecto a la democratización de los centros de mayo-
res, en los centros de mayores hay juntas, que las eligen los
propios mayores, y ahí está el presidente, etcétera, y el di-
rector de cada uno de los centros tiene obligación de reunir-
se con ellos. Yo no sé lo que trasciende de sus peticiones a la
realidad. Yo tampoco se lo puedo decir. Pero yo le aseguro
que son beligerantes y poco inhibidos. Se desinhiben. Visito
todos los centros sociales de la comunidad autónoma, todos
(los que tengo a mi cargo, naturalmente), y yo le aseguro
que, cuando voy a los centros, siempre me presentan a los di-
rectivos de los centros, y me dicen todo lo que se les ocurre.
No se crean ustedes que se inhiben. No, no, en absoluto. Son
totalmente desinhibidos. Yo creo que los años dan desinhibi-
ción, y, por lo tanto, yo los veo bastante democratizados.

Recojo de la portavoz del PAR la atención a las asocia-
ciones, sobre todo las de Alzheimer, voluntariados, etcétera.
En ocasiones, con algunas asociaciones no terminamos de
estar de acuerdo, con algunas, pero con la mayoría sí. Y hay
que reconocer a este tercer sector el trabajo impagable que
hacen, el trabajo impagable que hacen. Muchas veces, los fa-
miliares se confunden con la gestión. A veces ocurre eso, y
entonces nosotros intervenimos y les decimos que, por favor,
separen los intereses de los familiares de los propios pacien-
tes que atienden o personas que atienden, de lo que es la ges-
tión de las propias instituciones, tanto fundaciones como or-
ganismos de cualquier tipo. Y todos los años intervenimos
dos o tres de ellas porque tienen algún problema, casi siem-
pre económico, muchas veces por desconocimiento o por fal-
ta de gestión o de organización. Pero estoy de acuerdo con
usted en que debemos intentar apoyarlas más y trabajar con
ellas.
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Y los decretos de calidad los sacaremos en cuanto poda-
mos. Los sacaremos en cuando podamos. 

A mí me parece bien que desde el Partido Socialista se
coloque el debate en el lugar en el que tiene que estar. Yo
creo que tenemos que olvidarnos en aspectos tan sensibles de
introducir situaciones en las que, probablemente, después de
los discursos que hacemos, muchas veces políticos, a veces
ni los propios mayores nos entienden. Yo creo que pueden
entender mejor el que se expliquen las cosas muy sencilla-
mente y el reconocer lo que quieren ellos, porque asombra
que llamemos a algunos y les digamos que están en la lista el
número tal, y nos digan que ellos no han solicitado ir a una
residencia. Entonces, más bien los problemas que se derivan
de lo que oímos son los problemas de los hijos o de los que
tienen que estar con los mayores, no el problema de los ma-
yores, porque cualquier mayor que esté en su casa, atendido
por su familia, ahí es donde mejor se encuentra. Cuando le
dicen que tiene que irse a la residencia, yo creo que no es pla-
to de gusto de nadie. Y, por lo tanto, tratemos de ponernos en
el lugar de los mayores e ir a lo que estamos.

Con respecto a Servicios Sociales, como está junto a Sa-
lud (y tanto nos preocupa a todos el tema de la salud), a ve-
ces se me achaca o se me dice que no me preocupo tanto de
Servicios Sociales como de Salud, y es algo que a mí me pre-
ocupa mucho, porque dedico gran parte de mi tiempo a los
servicios sociales, e incluso se me viene a decir en ocasiones
que no hemos hecho nada, y, entonces, yo, a veces, me reú-
no con la gente de Servicios Sociales, y les digo: oye, pero
hemos abierto la residencia de La Almunia, la de La Muela,
la de Barbastro, la de Almudévar, la de Cedrillas, la de Ari-
za, vamos a abrir un montón la semana que viene, la de Gu-
rrea, Binéfar y Sabiñánigo las vamos a abrir también este
mes, nos dejaron quinientas cincuenta becas de mayores y
ahora tenemos mil noventa y una (el doble), nos dejaron dos-
cientas cincuenta plazas concertadas y ahora tenemos qui-
nientas (el doble), tenemos dos mil plazas en construcción
que las hemos hecho nosotros... Estamos haciendo muchísi-
mas cosas, muchísimas cosas, y nos dicen que no hacemos.

Bueno, yo creo que se confunde la notoriedad de Salud
en el departamento con los Servicios Sociales, y yo les ase-
guro que están creciendo muchísimo más los Servicios So-
ciales que Salud. Quizá porque Salud parte de un nivel supe-
rior, porque se ha planificado, porque la atención primaria ha
llegado a todos los sitios, por los centros de salud, etcétera, y

los Servicios Sociales, a los que les ha faltado un poquito de
planificación, no han crecido tanto, excepto los servicios so-
ciales de base, que se planificaron desde el departamento; re-
cuerdo que estaba de consejero Alfredo Arola y que fue ex-
celente la planificación que hizo.

Entonces, bueno, yo estoy un poquito preocupado con
eso y siempre les digo a mis colaboradores: lo de bienestar
social parece que no terminamos de llevarlo bien porque no
se nota; a mí me gustaría que sí que se notara porque hemos
hecho un esfuerzo, porque hemos crecido el doble en servi-
cios sociales que en salud en presupuestos, que es lo impor-
tante. Lo importante es, al final, el presupuesto. El dinero, la
voluntad política se demuestra en el negro sobre blanco del
presupuesto anual, y siempre crecen más los servicios socia-
les que la salud. Quizá porque partimos de un nivel peor o de
peor planificación, pero yo les aseguro que el departamento
seguirá, en el año que nos queda de legislatura, creciendo, a
no ser que se prorroguen los presupuestos, y, naturalmente,
para mí será un grave quebranto, que trataré de paliarlo de la
mejor forma posible, pero siempre a favor de los servicios
sociales. 

Nada más, y muchísimas gracias, presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor
consejero. 

Solamente aclarar, señor Yuste, que usted, como no per-
tenece a esta comisión, el señor consejero, como bien decía,
comparece en esta comisión cuando la presidencia se lo dice,
por aclararlo. Porque es que en la sesión anterior el conseje-
ro compareció cuando lo pedían en el Senado como bien se
ha dicho, y por unanimidad de los tres miembros de la Mesa,
de los tres partidos políticos, acordamos que se aplazase para
después del verano. Por lo tanto, el señor consejero no tiene
ninguna culpa, y, si hay alguna culpa la tiene la Mesa, con los
tres representantes.

Está bien porque así aclaramos los puntos y ponemos los
puntos sobre las íes.

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

Y, al mismo tiempo, pasamos a la lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior.

Se levanta la sesión [a las doce horas y cincuenta mi-
nutos].
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