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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de
Asuntos Sociales del día de hoy [a las diecisiete horas y diez
minutos]. 

El primer punto, como siempre, lo dejaremos para el fi-
nal y pasamos al segundo punto, que es la comparecencia de
la consejera de Servicios Sociales y Familia, a petición de
seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de
informar sobre las quejas expresadas por el personal trabaja-
dor de la residencia Romareda y su repercusión en la aten-
ción de las personas mayores institucionalizadas en dicho
centro.

Para la presentación, tiene la palabra el grupo parlamen-
tario proponente, el Grupo Popular.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre las quejas expresadas por el personal
trabajador de la residencia Romareda y su
repercusión en la atención de las personas
mayores institucionalizadas en dicho centro.

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

Señora consejera, bienvenida a esta Comisión de Asuntos
Sociales.

Señoría, usted sabe que mi grupo presentó la solicitud de
esta comparecencia el día 20 de octubre de 2003, y en los
mismos términos, a fecha de hoy, la hemos seguido mante-
niendo. Desde entonces ha llovido mucho y podría haber su-
cedido que hubiera habido cambios importantes que nos hu-
bieran hecho modificar o retirar esta comparecencia. Ahora
bien, después de tanto tiempo la hemos mantenido porque la
situación en la residencia Romareda sigue estando igual. 

Usted sabe, señora consejera, que para el Partido Popular
existen dos pilares importantes en la atención a las personas
mayores: el primer pilar, que son los servicios domiciliarios
(servicio a domicilio, teleasistencia... todos aquellos que se
dan en el domicilio de la persona mayor), y el otro gran pilar
son todos aquellos servicios institucionales que se dan dentro
de los centros residenciales, de los centros de día, y aquellos
que suponen una institucionalización de la persona mayor. 

Usted, señoría, sabe, me consta ello, que usted, como
consejera de Asuntos Sociales, es responsable de la inspec-
ción y la atención que se da a estas personas mayores dentro
de los centros institucionales y residenciales. Es más, sabe
que tiene un departamento y una inspección de centros y va-
loran no solo lo que son las instalaciones, el edificio, las di-
mensiones, las barreras arquitectónicas, sino algo muy im-
portante que es la calidad en la atención que están recibiendo
esas personas mayores dentro de los centros residenciales,
bien sean públicos, bien sean privados. 

Y en este caso —y quiero llamarle la atención sobre el
primer caso— ¿qué pasa en la residencia Romareda? ¿Qué
pasa con la calidad de atención de la residencia Romareda?
Me está preocupando qué calidad de atención están recibien-
do las personas mayores que están ingresadas en la residen-
cia Romareda, y que están recibiendo servicios públicos den-
tro de esta residencia.

Señoría, a mí me gustaría que usted lo clarificara. ¿Usted
cree que es calidad de atención cuando las personas —14 de
octubre de 2003— que están en plantilla dicen que existe una

escasez importante de plantilla y denuncian que este centro
tiene una escasez de plantilla? Dicen los profesionales que
las plazas de residencia se han transformado por personal
asistido, que no pueden valerse, y que el incremento de plan-
tilla que ustedes han dado en 2003 es muy escaso a pesar de
que las condiciones de salud de los nuevos residentes re-
quieren mayor atención. Dicen que por la mañana hay cuatro
auxiliares que tienen que hacerse cargo de treinta y seis an-
cianos, a los que tienen que levantar, asear y llevarlos a de-
sayunar, y no da tiempo, y que muchos días algunos de ellos
tienen que desayunar en la cama; que esta situación se mul-
tiplica cuando hay bajas laborales y que, según el colectivo,
no se sustituyen a tiempo; que, además, hay continuo cambio
de turnos; que, además, existe ya una repercusión en la cali-
dad de la atención a estas personas mayores. A mí me gusta-
ría que usted me comentara si realmente cree que esto es
calidad de atención en una residencia cuyos propios trabaja-
dores están diciendo que existe esta escasez de personal. 

Yo, señoría, le quería decir que legalmente es cierto que
se está cumpliendo el decreto de mínimos. Nosotros, ya en
2002, a su predecesor, el señor Larraz, denunciamos la situa-
ción que se estaba produciendo en las residencias de ancianos
en la comunidad autónoma, no solamente en esta pública,
sino en todas las privadas, y le preguntábamos qué acciones
tenía previstas para subsanar la deficiente atención que esta-
ban recibiendo las personas mayores en las residencias de an-
cianos de la comunidad autónoma. Y hasta la fecha de hoy,
señoría, no se ha hecho nada, es más, siguen con el mismo de-
creto de mínimos de 1992. Señoría, es un decreto de míni-
mos, mínimos de 1992, y estamos en 2004 y estamos con el
mismo decreto de mínimos: eso no es calidad de atención. 

Respecto a la plantilla, usted sabe que la ratio, el número
de personas que está atendiendo a las personas mayores se
computa globalmente, no las de atención directa. El decreto
de mínimos que dice que hacen falta 0,35 personas cuando
existe un personal asistido, como es en las nuestras, y 0,25
cuando tenemos personal que no es asistido, válido, se reali-
za con cómputo global, quiere decir que se computa la per-
sona de cocina, el personal de limpieza, el administrador, el
director de la residencia, y todo eso hace el pool del 0,35 y
0,25. Eso no es una atención directa de aquellas personas que
son dependientes, como son las que tenemos allí ingresadas,
un personal de atención para desayunar, levantar, lavar, aten-
der, comer, pasear, ponerles sondas, quitarles, hacerles cam-
bios posturales… en fin, atender la demanda que están pre-
sentando esas personas dependientes. 

Señoría, esta situación se está dando y este decreto de mí-
nimos se está manteniendo. ¿Por qué se mantiene, señora
consejera? ¿No le interesa a la DGA modificar el decreto de
mínimos y hacer una exigencia global de incremento de per-
sonal? ¿Por qué el personal está diciendo que no puede? ¿Por
qué dice el personal que no llega? Sabe usted que este de-
creto de mínimos, que sí se cumple globalmente, no se cum-
ple en diferentes turnos, en el turno de noche no se cumple,
en el turno de fines de semana o en las bajas laborales. Y esa
es una denuncia que está ahí, máxime cuando la situación
que se está dando en esta residencia Romareda, que es de la
que estamos hablando, el envejecimiento que se está produ-
ciendo es grandísimo. Usted sabe que las doscientas veinte
plazas que tiene cuando están cubiertas en su totalidad están
ocupadas por personas que tienen una gran dependencia.
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Este decreto de mínimos es el que está atendiendo a este tipo
de personas y en algunos momentos no hay más que una per-
sona por las noches para un turno de noche. 

Pero es más, usted sabe que tiene una presión asistencial
importante. Yo le quiero recordar —sé que usted sabe todo
esto— que no tiene más que tres residencias públicas de per-
sonas mayores en Zaragoza: usted tiene Romareda, de la que
estamos hablando, tiene Movera, y tiene Las Fuentes, que
está gestionada por una ONG, y está la Casa Amparo, pero
que pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Esa residencia Romareda es el buque insignia de lo que
debe ser calidad de atención, y usted sabe que ahí se está
dando un decreto de mínimos y que ahí el personal está in-
satisfecho y que ahí el personal está demandando más perso-
nal. Pero, con esta presión asistencial, las únicas personas
que entran dentro de esa residencia son personas que real-
mente lo necesitan y que tienen una carga de trabajo impor-
tantísima. De ahí vienen las constantes renuncias, las cons-
tantes reivindicaciones del personal, que sufre una carga de
trabajo desmedida y que realmente llama y clama a sus puer-
tas para que aumenten las plantillas.

Como ya le he comentado, esta situación ya se denunció
en 2002 y pedimos una revisión a fondo en ese momento del
decreto de mínimos. Señoría, ese decreto de mínimos no se
ha modificado, ese decreto de mínimos sigue igual. Sé que
me va a decir que hay una legislación superior y, como no se
ha modificado esa legislación superior, no lo puede modifi-
car. Modifique el decreto, modifique las plantillas. Me va a
comentar —estoy esperando su respuesta— que ha llegado a
un pacto sindical. Señoría, yo no vengo aquí a hablar de pac-
tos sindicales, yo vengo a hablar de la calidad de atención
que la DGA debe dar a las personas mayores, hayan llegado
al acuerdo que hayan llegado con los sindicatos. Usted es
responsable, incluso ese pacto o ese acuerdo sindical puede
ser incorrecto, ¿o es que todos los pactos sindicales son co-
rrectos?, ¿o es que es ley lo que dicen los pactos sindicales?
Cataluña no tiene los mismos decretos, Cataluña se rige por
otros decretos, se valoran de otra manera y las plantillas de
personal son distintas en Cataluña y en Aragón. Yo le pedi-
ría, señoría, que usted lo viera.

Pedimos esa modificación. Y, evidentemente, usted sabe
que tiene once mil plazas de residencia para todo Aragón y
que la inspección de centros no está valorando y no está ha-
ciendo los parámetros de calidad de atención a las personas
mayores.

Yo, señoría, espero que usted me aclare esta situación,
pero estamos en una situación realmente límite en nuestras
residencias de ancianos y espero que usted nos dé una solu-
ción. Tiene la oportunidad, acaba de iniciar la legislatura
hace prácticamente un año, yo creo que ya ha tomado tierra
y sabe perfectamente la situación. Quiero que escuche a sus
trabajadores, que inspeccione y que vea qué situación se está
presentando, una situación en la que llevamos seis años de
retraso sin haber hecho absolutamente nada en servicios so-
ciales desde que el señor Iglesias asumió esta comunidad au-
tónoma, y que plantea con desdén todo lo que son las políti-
cas sociales.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la consejera de Asuntos Sociales
para contestar. Bienvenida, en primer lugar, que antes se me
ha olvidado decírselo, y tiene ahora la palabra.

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

En primer lugar, dar las gracias a todos los diputados y las
diputadas presentes y, sobre todo, manifestar mi disponibili-
dad, como ya dije en una primera comparecencia, para venir
a esta comisión a explicar a sus señorías todas aquellas cues-
tiones o asuntos que incumban al departamento que dirijo. 

Voy a referirme en primer lugar, señora Plantagenet —lue-
go tendremos ocasión en la réplica de debatir más cuestiones
diferentes que usted ha plantado—, a cómo está la situación
de la residencia de mayores Romareda haciendo una pequeña
historia.

Como usted sabe, la residencia de mayores Romareda fue
inaugurada parcialmente en 1994, motivo por el que queda
fuera del traspaso general de funciones y servicios del Inser-
so a la comunidad autónoma en julio del noventa y seis. La
transferencia, por tanto, de esta residencia se produce en vir-
tud del Real Decreto 299/98, de 27 de febrero, con efectos de
1 de abril de 1998, hace ahora seis años, momento en el que
se encontraba funcionando al 100%. Se dotó con doscientas
veinte plazas residenciales, de las cuales cuarenta estaban ca-
talogadas como de válidos y ciento ochenta de asistidos. En
el momento de la transferencia, en abril de 1998, la ocupa-
ción era del 100% y para la atención de dichos residentes se
transfirió una plantilla total de ciento quince trabajadores, de
los cuales cuarenta y cinco eran auxiliares de enfermería. En
el momento de la trasferencia, las ratios existentes, por tan-
to, en el Inserso y transferidas fueron de un auxiliar de en-
fermería por cada veinte residentes válidos y un auxiliar de
enfermería por cada 4,30 residentes asistidos.

En los últimos años, como ustedes conocen, el Gobierno
de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, ha seguido un proceso de reconversión de plazas de
válidos en asistidos. Este proceso ha llevado a que la resi-
dencia de mayores Romareda disponga en este momento de
cuatro plazas de válidos y doscientas dieciséis de asistidos,
así como de cuatro plazas de estancia temporal. Analizando
la ocupación residencial actual, con la plantilla total hoy de
ciento cuarenta y tres trabajadores —de los cuales, sesenta y
ocho, auxiliares de enfermería, frente a los cuarenta y cinco
anteriores—, tenemos una ratio general de 0,62 trabajadores
por residente y una ratio específica de un auxiliar de enfer-
mería por cada 3,17 residentes, situación manifiestamente
mejorada respecto a la que existía en el momento de la trans-
ferencia, que quiero recordar que era de uno por 4,30 resi-
dentes.

En materia de ratios de personal, existen diversos estu-
dios que determinan unas ratios mínimas para los centros re-
sidenciales de mayores. En este sentido, las distintas comu-
nidades autónomas han ido estableciendo sus propias ratios
de personal para sus centros. Aragón regula las condiciones
mínimas en el Decreto 111/92 y en la orden de 19 de marzo
de 1998 del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, determinando para las residencias asistidas un índi-
ce total de personal del centro con respecto al número de ca-
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mas de 0,35 trabajadores por residente, y especificándose en
la orden citada del año noventa y ocho que el personal de
atención directa será de un ATS por cada treinta plazas y de
un auxiliar por cada cinco. Romareda tiene un índice total de
un ATS por cada veinticuatro y un auxiliar de enfermería,
vuelvo a repetir, por cada 3,17 residentes. 

El País Vasco fija una ratio de 0,45 trabajadores para re-
sidencias asistidas, siendo la proporción de personal de aten-
ción directa (ATS y cuidadores) del 65%; Castilla-La Man-
cha fija la ratio en un auxiliar por cada seis residentes
asistidos; Asturias, en un auxiliar por cada 3,33; el Inserso
tiene una ratio de un ATS por cada sesenta y tres residentes
y un auxiliar de enfermería por cada cuatro residentes. Te-
niendo, por tanto, esto en cuenta, estas ratios de personal exi-
gidas por las distintas comunidades autónomas reseñadas, se
deduce que la plantilla aprobada y disponible para la resi-
dencia Romareda cumple con cualquiera de las ratios esta-
blecidas. De todo ello cabe concluir que con la plantilla ac-
tual, aunque susceptible de mejorar, y luego explicaré cómo
se va a mejorar, sería suficiente para una atención de calidad
a los residentes así como para mantener un clima laboral ade-
cuado. 

En este aspecto, el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, con el fin de mejorar el clima laboral en sus centros
residenciales, con fecha 21 de febrero de 2003 firma un pac-
to con la representación sindical para la mejora de la presta-
ción de servicios en los centros residenciales del Instituto.
Como ustedes saben, los centros residenciales adscritos al
IASS han experimentado importantes cambios estructurales
y organizativos al estar inmersos en un proceso de acomoda-
ción de los servicios sociales a las necesidades de la socie-
dad actual, constituyendo una prioridad para el Gobierno de
Aragón la creación de plazas residenciales para personas ma-
yores con la condición de asistidos. Esta adaptación ha exi-
gido, en primer lugar, la realización de importantes obras y
equipamientos en los centros así como una reorganización
del trabajo, lo que a su vez ha repercutido también en las
condiciones laborales del personal que presta servicios en los
centros residenciales del IASS. 

El proceso iniciado, por tanto, con este pacto, participa-
do por responsables y trabajadores del IASS a través de los
representantes sindicales (UGT, Comisiones Obreras, CSIF,
CEMSATSE y SAE), tiene por objetivo mejorar los niveles
de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a resi-
dentes, centrándose este acuerdo en tres aspectos fundamen-
tales: inversiones en lugares y equipos de trabajo, adecuación
de plantillas a los centros residenciales, de forma que cada
uno disponga de una plantilla dimensionada en virtud del nú-
mero de residentes dependientes, y optimización de los re-
cursos existentes, garantizándose la sustitución del 100% de
las bajas laborales del personal de atención directa, agilizan-
do el sistema de gestión de bolsas de empleo, así como de-
terminar el carácter excepcional de los cambios de turnos
forzosos.

En cumplimiento de este pacto en el año 2003, se crean
un total de treinta y siete nuevos puestos de trabajo, desglo-
sados en las siguientes categorías: diez de ATS, veintitrés
auxiliares de enfermería, un oficial de segunda de ayudante
de cocina y dos PSE limpiadores. En cumplimiento de este
pacto sindical, durante el año 2003, en la residencia Roma-
reda se ha realizado un montante total de inversiones por va-

lor de ciento ochenta y dos mil seiscientos ochenta y un eu-
ros; asimismo, se han creado, conforme al anexo primero del
citado pacto, diez puestos más de trabajo (ocho puestos de
auxiliar de enfermería, uno de ayudante técnico sanitario y
otro de servicios domésticos), todos ellos creados por orden
del 17 de junio de 2003 de los departamentos de Presidencia
y de Economía, Hacienda y Empleo, publicados en el BOA
de 12 de julio. 

Asimismo, durante todo este período se ha garantizado el
100% de las sustituciones del personal. Al mismo tiempo, el
IASS está trabajando en procurar satisfacer a las plantillas de
los centros, y, por consiguiente, a sus trabajadores, con dota-
ciones complementarias que palíen las ausencias de personal
generadas en aplicación del convenio general de personal la-
boral que presta servicios en la Diputación General de Ara-
gón y que en parte producen ese malestar existente.

Otro aspecto que puede ocasionar un cierto malestar es la
disminución de efectivos reales que se genera con la adapta-
ción de puestos de trabajo por motivos de salud, que en este
momento afecta aproximadamente al 10% de la plantilla de
auxiliares de enfermería de la residencia Romareda. No obs-
tante, en este sentido se está promoviendo a través de la Di-
rección General de Función Pública un sistema de compen-
sación de efectivos.

Por último, cabe reseñar que, estudiadas las declaracio-
nes y demandas que un grupo de trabajadores ha hecho pú-
blicas, se aprecia también que un tema de fondo que subya-
ce ha sido un cierto malestar por la falta de movilidad, de tal
forma que este colectivo de auxiliares de enfermería, ten-
dente a ocupar destino dentro del sistema de salud podría ver
frustradas sus expectativas al no tener acceso a la estatutari-
zación. Esta reivindicación ha sido atendida por el Gobierno
de Aragón, aprobándose en Consejo de Gobierno de 9 de
marzo de este mismo año un decreto por el que se establece
el procedimiento de integración en la condición de personal
estatutario del Servicio Aragonés de Salud, previéndose en
su artículo 2.2, referente al personal susceptible de integra-
ción en la condición de personal estatutario, lo siguiente, y
voy a leer textualmente: «También podrán optar a dicha inte-
gración aquellos funcionarios de escalas sanitarias que, pese
a no hallarse prestando servicios en los centros, instituciones
o servicios sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, se ha-
llen en servicio activo y reúnan las condiciones para acceder
al desempeño de plazas o puestos de trabajo en los centros,
instituciones o servicios del Servicio Aragonés de Salud a
través de su participación en los procesos de movilidad».
Una reivindicación que, como han reconocido los distintos
sindicatos, se ha hecho efectiva gracias a este decreto de es-
tatutarización.

No obstante, sí que tengo que decir y significar que, en
relación con todas las demandas y las manifestaciones de las
que han hecho uso los trabajadores y las trabajadoras, su
comportamiento ha resultado ejemplar y, en consecuencia, el
trato y la atención a los residentes pueden y deben ser consi-
derados como excelentes, no repercutiendo en modo alguno
en la calidad de la asistencia a los residentes de la residencia
de mayores Romareda, que, como sabe su señoría, es una de
las residencias en las que la mayoría de los usuarios de Zara-
goza quiere ingresar.

Por último, indicar que el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales está trabajando en una cartera de servicios que ho-
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mologue estos servicios en cuanto a cantidad, calidad y sa-
tisfacción del usuario en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón que sirvan de referente e indicador estándar de la calidad
en la atención a los usuarios, y que será un referente para los
conciertos de plazas con residencias privadas que deberán
cumplir estos índices de calidad.

Luego, si quiere, en la réplica podremos abundar un po-
quito más.

Muchas gracias.

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

Turno ahora para la réplica del Grupo Parlamentario Po-
pular.

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

Señora consejera, yo la estaba escuchando y no sabía si
estaba escuchando a una representante sindical o a una con-
sejera, a la que lo que estamos demandando es calidad de
atención a las personas mayores en sus centros residenciales. 

Señoría, yo creo que ha hecho un poco de lío de cifras y
las vamos a aclarar. Al hacer repaso de la residencia Roma-
reda, usted ha estado —le pido que mire sus apuntes— di-
ciendo que el traspaso se realizó en el noventa y ocho con
una ratio de personal de uno por cada cuatro asistidos y uno
por cada veinte validos, de auxiliares de clínica. Posterior-
mente, en la reconversión de plazas que usted ha manifesta-
do, en las ratios de personal que usted ha dicho en la resi-
dencia Romareda en la actualidad, dice que tenemos un
auxiliar por 3,17, ahí ya veo que ha disminuido, lo transfi-
rieron con uno cada cuatro y ha habido una disminución de
uno cada 3,17. Pero es más, señora consejera, ¿qué ha fir-
mado su pacto sindical? Yo se lo voy a leer, adecuación de
plantillas, dice: las plantillas serán uno cada cuarenta de ATS
y uno cada cuatro de auxiliares de enfermería. Señoría, no
estamos avanzando absolutamente nada, y esto es lo que
mantiene ese decreto de mínimos.

Nos ha hablado de clima laboral. El clima laboral no es
bueno, señora consejera. Yo no sé si usted ve todos los jue-
ves las manifestaciones que tiene delante de la puerta de la
residencia Romareda, no sé si usted escucha lo que dicen el
viernes 2 de abril: los auxiliares de enfermería han denun-
ciado la precaria situación laboral que vive el IASS, la nece-
sidad de aumentar plantillas... Pero esto es ahora, después de
haber firmado ya… viernes 2 de abril, Heraldo de Aragón,
2004, esto es después de haber firmado el pacto sindical. 

Voy a hacer referencia al pacto sindical, y eso que a mí,
la verdad, cuando lo he estado estudiando detenidamente…
Si hace falta un pacto sindical y hace falta un incremento de
plantilla es porque, evidentemente, no hay suficiente planti-
lla, porque, si no, se firmaría un pacto sindical, señoría, y un
pacto sindical escalonado y en dos años. Y, respecto a este
pacto sindical, no sé si usted tiene información, si el director
del IASS, este hijo político del señor Larraz, le pasa la in-
formación adecuadamente.

Usted sabe que se firmó el 21 de febrero de 2003, y a la
residencia Romareda tan solo le corresponde un ATS y tan
solo le corresponden ocho auxiliares. Pero es más, señoría,
ahora, un año después, vuelve a haber tres opciones encima
de la mesa. En estas tres opciones que existen encima de la

mesa había un incremento laboral y ese incremento se de-
manda por parte de los sindicatos porque, evidentemente,
hay una necesidad, señoría; si no hubiera necesidad, no ha-
bría un incremento de personal. Pero, respecto a ese incre-
mento de personal, señoría, en una de las propuestas —ahí
no me hubiera gustado entrar pero es que usted me lo está
poniendo en bandeja—, ¿usted sabe que hay una propuesta
en la cual se plantea una situación laboral precaria por turnos
y no haciendo fijas a las personas a las que se contrata? ¿Us-
ted sabe que está habiendo una propuesta por parte de la
DGA de empleo precario y empleo basura de las personas
que van a hacer atención directa a las personas mayores? ¿A
esto usted le llama calidad asistencial? 

Señoría, no solamente están lejos de los parámetros de
otras comunidades autónomas y se está situado en unas co-
munidades autónomas de segunda en servicios sociales, es-
tán haciendo planteamientos sindicales en la mesa de nego-
ciación con empleo precario para atención directa a las
personas mayores de las residencias públicas. Y, si no, hable
con el director del IASS y que se lo explique. 

Pero es más, señoría. Usted sabe que dentro de ese pacto
sindical al que usted ha hecho referencia, en la adecuación de
plantillas hay algo que hay que aplicar dentro de las residen-
cias del IASS, que son las tablas de valoración, un instru-
mento que se llama RUG. Este instrumento que se llama
RUG es un instrumento que ya apareció en 1984, que es la
forma de valorar la carga de atención que tienen las personas
mayores y la necesidad de personal. Este RUG lo planteó el
señor Larraz en esta misma comisión a bombo, en el Plan de
atención a la dependencia, para decir: adecuaremos las plan-
tillas según la carga y la dependencia que tuviéramos allá. 

Señoría, ¿usted sabe que ese RUG no se ha podido poner
en marcha? ¿Usted sabe que vinieron a informarles y a dar-
les un cursillo de información a todos los empleados del
IASS y les enseñaron a aplicar el RUG 3, que es mucho más
avanzado, realizado en 1994, y ahora se les está exigiendo
aplicar el RUG 1, de 1984? ¿Usted ha leído o le han pasado
la información de lo que están diciendo sus trabajadores a la
hora de aplicar el RUG? ¿Quiere que se lo lea, señoría? ¿Sa-
be que no sabe el tipo de personal o el tipo de anciano que
tiene dentro de la residencia ni la dependencia que tienen?
¿Sabe que no pueden adecuar las plantillas ni dar una calidad
de atención porque no saben valorar el tipo de carga de tra-
bajo que tienen? Yo le voy a leer algo, porque esto lo han pa-
sado los trabajadores y yo creo, señoría, que usted no tiene la
información debida, yo creo que a usted no le llega la infor-
mación, yo creo que tiene usted una bomba de relojería en las
residencias de ancianos y a usted no le llega. 

Señoría, dice: este pacto salarial se firmó el 21 de febre-
ro de 2003 y el 11 de noviembre de 2003 se pasó —yo se lo
voy a dar para que lo tenga— este RUG. Y dice así el res-
ponsable de área: no sabemos muy bien cómo pasarlo, inclu-
so se habla con el director para que venga a informarlo —que
fue el que recibió la información o la clase para poderlo pa-
sar—, y dice que no se acuerda muy bien y que era un tocho
muy enorme. El resultado de la valoración que pasan, dice,
por lo tanto, no es aceptable tanto por su contenido, que es
extremadamente parcial, incompleto, como por la forma de
ejecución. Los trabajadores han pasado una forma de eva-
luación para adecuar las plantillas, para ese incremento de
plantillas que usted va a plantear y que posteriormente plan-
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tean para 2004, y que no han sabido plantear y no han sabi-
do pasar un RUG que tienen que pasar, que no fue para el que
fueron adiestrados, sino uno muy anterior.

Señoría, yo creo que hay una auténtica desorganización
dentro de las residencias. Ya hay una queja importante den-
tro de esa residencia, porque no sabe la carga de trabajo que
tiene, porque no sabe las personas dependientes que tiene.
No ha habido ninguna reconversión de plazas, señoría, se han
quedado envejecidos los ancianos que estaban dentro. Y,
como no hay plazas públicas, los únicos que entran son gen-
te muy asistida. La reconversión hubiera sido la adecuación
real de las plantillas a la carga de trabajo que plantea el an-
ciano allí, eso es una reconversión de plaza, no solamente el
tirar tabiques, sino dar la atención que se necesita. Si tene-
mos a una persona demenciada, necesita un incremento de
plantillas, si tenemos a una persona terminal, necesita una
adecuación de plantillas, y, si tenemos a una persona depen-
diente completamente, tanto física como psíquicamente, ne-
cesita una adecuación de plantillas. Esa es la verdadera
reconversión, no tirar tabiques ni adecuar, que eso, evidente-
mente, es fácil. 

Señoría, usted nos habla de ingresos, de incremento de
plazas residenciales. Usted sabe que se está produciendo una
discriminación importante entre aquellos que tienen plaza
pública y los que no tienen plaza pública. Usted sabe que
solo tiene esas tres residencias en Zaragoza; el resto, ni re-
convertidos ni sin reconvertir, no llegan. Pero es más, los bu-
ques insignia tendrían que dar ejemplo de calidad de aten-
ción a las personas que hay allí y de la forma. 

Cuando vuelve usted a hablar de que va a haber una car-
tera de servicios, señora consejera, se me ponen los pelos de
punta. En 2000, el señor Larraz nos planteó un plan de aten-
ción a la dependencia. Estamos en 2004: incumplido, nada
está hecho. Dijo que iba a hacer un plan metropolitano, fir-
mado por el señor Larraz: construiremos residencia en el ba-
rrio de Torrero, residencia en el barrio del Actur, residencia
en el barrio Oliver, residencia en el barrio de Utebo… Sin
construir. Señoría, no existe ningún plan de calidad de servi-
cios, y el plan de calidad que ustedes planteaban para la ade-
cuación de plantillas, el RUG, no lo pueden aplicar ni uste-
des, ¡como para exigirlo en las privadas!

Señoría, sigue siendo algo lejano a lo que deben ser los
servicios sociales, y realmente nos llama todavía mucho más
la atención cuando vemos la realidad y podemos leer en el
discurso de investidura del señor Marcelino Iglesias palabras
como estas: nuestras prioridades serán la familia, con una
política activa de incorporación de la mujer y una mejor ca-
lidad de vida para las personas mayores. Señoría, ¿dónde?
¿En sus residencias? ¿En las privadas? ¿Pagando? ¿Sin pa-
gar? ¿Con cartera de servicios? Señoría, sigue diciendo el
señor Iglesias: «Las plazas residenciales aumentarán de ma-
nera que permitan cubrir las necesidades de las personas ma-
yores en situación de gran dependencia». ¿Dónde, señora
consejera? ¿En las residencias públicas? 

Señoría, yo le pediría que estudiara bien, que le pasaran
bien esa información, que realmente cogiera el toro por los
cuernos, porque las personas dependientes y las personas
mayores aragonesas no se merecen el trato que están reci-
biendo del Gobierno de la comunidad autónoma.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la señora consejera en el turno de
dúplica.

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

Señora Plantagenet, yo le quiero decir que el 40% del
presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
para este año 2004 está dedicado a las personas mayores.
Pero, es más, dentro del presupuesto, dentro del fondo de co-
hesión comarcal, se han destinado en este año más de seis
millones de euros para la mejora de las infraestructuras de
acción social para la finalización de residencias y construc-
ciones de centros de día. Vamos a ver, señora Plantagenet, si
sumamos esa cantidad, vemos como hay un porcentaje im-
portante del presupuesto dirigido a las personas mayores.

Le voy a contestar un poquito a todo lo que usted me ha
dicho. Yo creo que usted no entiende eso de las ratios de uno
por 3,17 porque, evidentemente, si la ratio en Romareda es
de uno por 3,17 residentes quiere decir que un auxiliar de en-
fermería atiende a tres residentes. Es mucho mejor que atien-
da a tres que no a cuatro o a cinco, que es lo que usted me es-
taba diciendo. Yo creo que usted lo ha entendido mal y lo
estaba diciendo mal, decía que era mucho peor lo que hay en
la residencia Romareda. En modo alguno, es más, la orden
del año noventa y ocho establecía una ratio de uno a cinco.
En cuanto al pacto sindical, a usted no le gusta pero yo creo
que este pacto sindical responde a ese incremento de perso-
nal necesario por la reconversión de las plazas de residencias
de válidos en asistidos, y por eso se firmó este pacto sindical. 

Y es más, le quiero recordar que yo, cuando presenté los
presupuestos de este año 2004, dije textualmente: asimismo,
el capítulo I se ha incrementado el 5,84%, más de tres millo-
nes de euros, además se consolida la creación en el ejercicio
2003 de treinta y siete nuevos puestos de trabajo asistencia-
les; se consolida también la mejora salarial de los tres mil
ochocientos trabajadores fijos; asimismo se prevé la creación
de nuevos puestos de trabajo para ajustar las ratios de perso-
nal a las características de los centros y los residentes aten-
didos en ellos en desarrollo de ese pacto sindical antes men-
cionado. El pacto sindical dice un auxiliar de enfermería por
cada cuatro residentes. Por lo tanto, vemos como la ratio en
la residencia Romareda es totalmente la adecuada y, sobre
todo, la necesaria, y muchísimo mejor que la que se está con-
formando incluso, como ya he dicho, en residencias del pro-
pio Inserso.

Además, ¿qué es lo que pretende este departamento? Se
ha presentado una propuesta también en esa comisión de se-
guimiento del pacto sindical para el incremento de plantilla
conforme a las consignaciones presupuestarias. Se van a em-
prender una serie de negociaciones de cara a la creación de
personal laboral fijo, y sobre todo a través de personal fijo
con carácter eventual… perdón, contratos fijos para cubrir
los fines de semana y sobre todo horas de refuerzo en deter-
minados momentos de las residencias como puede ser en los
desayunos porque, evidentemente, se está viendo que es ne-
cesario un refuerzo, por tanto, de dos horas, de auxiliares de
enfermería. 

Es más, usted hablaba de sistemas de información de ca-
lidad. Yo quiero decir que se está implantando un sistema de
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información de calidad como una pieza básica en el acuerdo
de gestión, de donde dimana un sistema de recogida de in-
formación y una serie de protocolos que se están implantan-
do en todos y cada uno de los centros residenciales del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales. 

Usted hablaba también en su intervención anterior del
tema de la inspección. Yo le voy a recordar que el número de
inspectores en lo que llevamos de legislatura se ha duplica-
do, ahora mismo son seis inspectores, uno en Teruel y dos
más en Zaragoza, los que van a cubrir todo el tema de la ins-
pección de los centros residenciales. De tres hemos pasado a
seis inspectores en estos ocho meses que llevamos de legis-
latura.

Me hablaba usted también de que... yo creo que ponía en
tela de juicio ese pacto sindical, un pacto sindical que, quie-
ro recordar, se firmó por todos los representantes sindica-
les… No, parecía que usted lo ponía en tela de juicio y que
eso no debía... Pues yo quiero decirle que con ese pacto sin-
dical, que yo lo tengo aquí, se determina que las plantillas de
personal de atención directa se revisarán anualmente; se hará
un diagnóstico global de la situación de los recursos huma-
nos en los centros residenciales. Y la comisión de segui-
miento del mismo se ha reunido en tres ocasiones y, por tan-
to… tres, el 2 de abril se reunió una provisional… para poner
en marcha, y sobre todo la propuesta de incremento de per-
sonal, que, como ya dije, anuncié ya en la presentación de los
presupuestos de este año 2003 que le he leído anteriormente.

A mí me sorprende usted, la verdad, porque yo creo que
se olvida de determinadas cuestiones, como ya he dicho: que
se han creado diez plazas en la residencia Romareda; gracias
también a ese acuerdo sindical, la optimización de los recur-
sos existentes, se ha cubierto el cien por cien de las bajas de
los trabajadores que se han podido ir produciendo, el cien
por cien, a través de un acuerdo al que se ha llegado también
con Función Pública. Y en estos momentos la calidad de la
atención a los usuarios en las residencias del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales es óptima. 

¿Qué es lo que queremos desde el propio departamento?
Lo que queremos es que la calidad de los usuarios de las re-
sidencias públicas y no públicas sea la adecuada y, por tanto,
se va a hacer una planificación para que la calidad de la asis-
tencia sea acorde y homogénea en todo el territorio aragonés.
Yo creo que eso es lo importante y eso supondrá también una
reforma de determinadas normativas que se irá realizando a
lo largo de toda la legislatura, y es evidente que la planifica-
ción tiene que ser a medio y a largo plazo.

Yo creo que hay determinadas cuestiones importantes,
como puede ser el pacto sindical, que ha supuesto un incre-
mento de personal laboral en las residencias del IASS: esta-
mos hablando también de esa estatutarización, que era una
de las reivindicaciones del personal, del colectivo sanitario
de las residencias, de los centros residenciales del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales; estamos hablando de que se
ha duplicado el número de inspectores de los centros socia-
les y, por tanto, vemos que hay una voluntad y sobre todo se
está actuando ya desde un primer momento para que la cali-
dad y la atención a la dependencia sean las adecuadas. 

Y le quiero decir una cosa: el Plan estratégico de atención
a la dependencia 2001-2006 —y ya se lo expliqué y se lo dije
en una de las interpelaciones que usted me formuló en el Ple-
no— es un plan del que yo le puedo decir que se está cum-

pliendo totalmente. Usted me habla de que no solamente hay
obras, también supone un incremento de personal. Estamos
hablando también de una mayor concertación de plazas, y
para ello va a haber un plan de concertación de plazas en re-
sidencias públicas a lo largo de la legislatura que supondrá
una duplicidad de las plazas concertadas que hay en la ac-
tualidad, se lo quiero decir.

Y sí que tengo que decirle que esta es la primera vez que,
a través de este Plan de atención a la dependencia, se hizo un
esfuerzo planificador y sobre todo presupuestario en cuanto
a cómo se debería de atender la dependencia en nuestra co-
munidad autónoma, cosa que no ha hecho el Gobierno cen-
tral, que ha disminuido y ha congelado el plan concertado
durante los años 2002 y 2003, incluso en este 2004 quería re-
ducir las partidas presupuestarias, y en este caso también re-
percutía a Aragón en lo que pueda ser la atención domicilia-
ria, de la que usted hablaba al principio de su intervención
anterior. Gracias al esfuerzo presupuestario del Gobierno de
Aragón y de las comarcas en estos momentos se está cu-
briendo y, sobre todo, se está ampliando, no así con el esfuer-
zo presupuestario del Gobierno central, que ha detraído una
cantidad muy importante, como usted sabe, detrajo una can-
tidad importante simplemente para actuaciones publicitarias
del Ministerio de Trabajo en su momento, que, además, por
casualidad tuvieron que retirar esa publicidad, esos anuncios
publicitarios, porque estábamos en plena campaña electoral.

Por tanto, quiero decir que el Gobierno de Aragón apues-
ta por la atención y por la mejora de la calidad de las perso-
nas, en este caso sobre todo por la calidad de las personas
mayores. Y, en este sentido, yo creo que le doy respuesta a to-
das y cada una de las cuestiones que usted me ha planteado. 

Nada más y muchas gracias.

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

Seguidamente pueden intervenir el resto de los grupos
parlamentarios.

Como no está el representante de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Herrero por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

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

Quiero darle la bienvenida a la señora consejera, como no
puede ser de otra forma. Lo cierto es que, cuando escuchas
estas cosas, te quedas un poco perpleja porque que me per-
done la señora Plantagenet pero su discurso es un tanto dra-
mático y alarmista cuando, por las explicaciones que nos ha
dado la señora consejera, yo creo que queda muy claro que
la situación no es tal, que, evidentemente, puede mejorarse,
como muchas otras cosas, pero el movimiento se demuestra
andando. Yo creo que la consejera está demostrando que está
mejorando la situación, que en su responsabilidad está ha-
ciendo que las cosas progresen y poco a poco se va mejoran-
do esa calidad de la atención a las personas mayores.

Yo creo que la ratio es más que adecuada, de hecho es
una buena ratio, peor es en otras comunidades autónomas, en
las que gobierna el Partido Popular, por cierto, y yo creo que
por eso no nos podemos quejar. ¿Que la situación podría me-
jorarse? Pues por supuesto que sí pero el presupuesto tam-
bién demuestra que el Gobierno de Aragón ha hecho un es-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 43 - 13 de abril de 2004 893



fuerzo importante y que apuesta por mejorar ese servicio y
esa calidad en la atención a las personas mayores, la planti-
lla se ha aumentado, si había una necesidad en un momento
dado, se ha intentado solucionar. Por lo tanto, yo creo que se
está trabajando en una buena línea; además, se ha llegado a
un acuerdo con Función Pública para mejorar esa situación
que pueda haber un tanto irregular por bajas más o menos
temporales que puede solventar también los pequeños pro-
blemas que pueda haber y, por lo tanto, yo creo que tenemos
que dejar que las cosas se solucionen. No digo que haya co-
sas que no haya que mejorar todavía más, nunca se puede es-
tar plenamente satisfecho con estas cosas, y menos en políti-
cas sociales, pero yo creo que de eso es consciente la señora
consejera.

Y no es que desde este grupo se le dé un voto de con-
fianza a ciegas, sino que está demostrando que lo está ha-
ciendo bien y que muchas cosas se están mejorando, y no po-
nemos en duda que va a seguir cosechando muchísimos
éxitos, como así ha hecho en aquellos cometidos de los que
ha sido responsable. O sea que, por nuestra parte, tiene nues-
tro apoyo.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la representante de Chunta Arago-
nesista señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bienvenida, consejera.
Yo espero que las cosas mejoren porque creo que esas de-

nuncias por parte de los trabajadores por las deficiencias en
las residencias dependientes del Gobierno de Aragón no son
cosa del otro día, sino que vienen reiterándose desde hace
años estas denuncias por esas deficiencias. Y se hace exten-
sible no solamente a la residencia Romareda, de la que esta-
mos hablando en teoría, sino a todas esas residencias depen-
dientes del Gobierno de Aragón (las de Movera, Huesca,
Alcañiz y Teruel). En la residencia mixta de Teruel, el pasa-
do 24 de marzo, denunciaron los trabajadores, que no sé si es
cierto o no es cierto, que había un enfermero o una enferme-
ra, que da igual, por cada cien personas mayores, en una re-
sidencia que es la más grande de Aragón, una residencia de
quinientas personas, se denunciaba escasez de personal el día
24 de marzo en Teruel. 

Se han venido denunciando por parte de los sindicatos
hasta el otro día, hoy, por lo visto, todo se ha solucionado, ya
es maravilloso y magnífico, pero hasta el otro día se ha ve-
nido denunciando carencias de personal y de medios técni-
cos, los trabajadores dicen que tienen problemas, que están
cansados, que sufren lesiones porque la plantilla es muy re-
ducida, y están en este momento con personas dependientes.
Se ha reconvertido alguna plaza de válidos en asistidos, des-
de luego no a la velocidad ni de la forma en que se debería
porque en este caso había una oferta que estaba orientada ha-
cia personas que no tenían grandes limitaciones y que en este
momento, con el tiempo, sí que se han deteriorado y en este
momento siguen existiendo carencias; en un primer momen-
to esas personas podían valerse por sí mismas pero en este

momento no, ha pasado el tiempo y están disminuidas desde
todos los puntos de vista.

También se ha denunciado que no existen en muchas re-
sidencias infraestructuras adecuadas a la situación de las per-
sonas y muchas veces tampoco existe personal cualificado.
Y se ha achacado esta insuficiencia de personal a la amorti-
zación de puestos de trabajo que se ha producido, dicen,
como consecuencia de la comarcalización, y también a la fal-
ta de ofertas de empleo público. Me gustaría conocer su opi-
nión al respecto.

También es cierto que existe, y usted lo ha sacado, ese
problema laboral, pedían igualdad de salario con los sanita-
rios del Servicio Aragonés de Salud porque las tareas que re-
alizan son sociosanitarias. Están pidiendo también que se
acepte su movilidad en todos los centros de la red sanitaria
—por lo visto, eso se ha arreglado— o que puedan tener la
cobertura que tienen los trabajadores des SAS durante las ba-
jas laborales. Me gustaría que todo esto estuviera soluciona-
do ya a fecha de hoy. 

Usted dice que no pero ellos están diciendo que las ratios
no se están cumpliendo. Usted dice que hay un auxiliar por
cada tres personas mayores pero ellos dicen que no, que las
ratios no se cumplen ni en turno de mañana ni de tarde ni de
noche. Así que no sabemos quién dice verdad o quién falta a
la verdad o quién no dice la verdad.

Ha hablado también de ese pacto de febrero del año 2003
entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los sindi-
catos para la mejora de las prestaciones. Se ha reunido, dice
usted, esta comisión de seguimiento, y me gustaría saber cuál
ha sido la valoración de la situación actual, la valoración de
lo que está pasando, porque al día siguiente de reunirse el
malestar en los trabajadores seguía existiendo.

Y yo creo que todo eso sí que repercute negativamente, y
así también lo han denunciado ellos, en la asistencia a esas
personas, que necesitan una atención digna, que haya medios
materiales y humanos suficientes, que dispongan de servi-
cios higiénicos adecuados, que se hagan controles de cali-
dad. Y lo que me parece importantísimo también es que se
regulen esos criterios de calidad tanto en las residencias pú-
blicas como también en las privadas. 

Yo creo que hace falta una revisión de los actuales mode-
los de residencias para mayores y no hace falta, que es lo que
se ha hecho o a lo que se han limitado, hacer unos retoques
puntuales. Hace falta una revisión de esos actuales modelos
de residencias.

Y al final no me he aclarado con ese aumento en la ins-
pección, porque a finales del año 2002 había tres inspectores
en Zaragoza, uno en Huesca y ninguno en Teruel; ahora, pa-
rece que se ha aumentado uno en Teruel o se ha aumentado
alguno más… Es decir, no me ha quedado claro y me gusta-
ría que me lo aclarase.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la señora Ortiz, del Grupo Parla-
mentario Socialista.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialis-
ta damos la bienvenida a la señora consejera a estas Cortes.
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Hoy el tema es la residencia Romareda, aunque aquí se ha
hablado de otros muchos temas. Pero, en todo caso, quiero
decirle que para nosotros, para el Grupo Socialista, eviden-
temente, una de las preocupaciones que tenemos en los as-
pectos sociales es la calidad de vida de las personas mayores
y, por supuesto, la calidad asistencial que puedan recibir, so-
bre todo en los centros públicos, aquellos en los que tenemos
competencia como gobierno autonómico, y, por supuesto,
también nos preocupa las situaciones laborales del personal
que trabaja en ellos, y por eso siempre estamos también pen-
dientes, incluso con los sindicatos también, de que esas rei-
vindicaciones siempre que sean justas se puedan llevar a
buen término.

Yo no sé, señora consejera, si hablar del pacto de sindi-
cato que se firmó el día 21 de febrero del año pasado puede
servir de algo o no al partido que ha hecho esta propuesta
para la comparecencia de hoy, porque yo creo que, según las
palabras que se han desprendido de su portavoz, la verdad es
que da poca credibilidad tanto a los sindicatos como a los
pactos que se firman entre sindicatos y Gobierno [una dipu-
tada, sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan
ininteligibles]… Eso espero, que se respeten. En todo caso,
para nosotros sí que es importante la postura y la sensibili-
dad de los sindicatos, y por eso lo tenemos en cuenta. 

Nosotros no queremos ahondar ya en más datos, yo creo
que aquí ya se han dado todos los datos que debían darse. Por
nuestra parte nos damos por satisfechos con lo que usted nos
ha comentado aquí y con la información que hemos ido re-
cavando en cuanto salió en los medios de comunicación so-
bre todo todo este tipo de problemas. Pero, en todo caso,
creemos que sí hay que estar pendientes de todas las cuestio-
nes que afectan al mundo de la calidad asistencial.

Y quiero también decir que hay que diferenciar un poco
entre lo que es el clima laboral y la calidad asistencial de lo
que son las reivindicaciones laborales. Quiero decir que una
cosa es que haga reivindicaciones laborales, pero no por eso
tiene que estar deteriorado el clima laboral. Por ello, yo creo
que la calidad en la asistencia sigue estando en muy buenas
condiciones y, de hecho, la que era un buque insignia sigue
siendo una de las residencias a la que sigue queriendo ir la
gente aquí, en Zaragoza.

Por otra parte también, quiero decirle, señora consejera,
que yo agradezco que en esta exposición nos haya dado los
datos de que el 40% del presupuesto del IASS esté destina-
do a las personas mayores. Y también agradezco el número
importante de millones de euros del fondo de cohesión que
van para las comarcas, porque, aunque la señora del Partido
Popular solo esté preocupada por algunas residencias de Za-
ragoza ciudad, yo creo que la atención y la calidad a los ma-
yores no solo están centralizadas en Zaragoza ciudad, sino
también en todo el territorio aragonés, con una población en-
vejecida extendida, desde luego, por todo el territorio.

Por tanto, también en nombre del Grupo Socialista, por la
sensibilidad demostrada por este Gobierno, quiero poner en
valor la labor que se está haciendo desde el Gobierno en las
comarcas respecto al tema de los servicios sociales, más
cuando el Grupo Popular, no solo en esta ocasión, sino en
otras, está poniendo en duda un poco lo que son las compe-
tencias comarcales en este sentido de servicios sociales. Y yo
creo que se están cumpliendo tanto en ayuda a domicilio

como en residencias como en la construcción y el acabado de
residencias para nuestros mayores. 

Por mi parte, nada más y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra, señora consejera, para aclarar al-
guna cuestión.

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

Agradezco las intervenciones de los tres grupos. Y voy a
contestar a algunas de las cuestiones que ha formulado la re-
presentante de Chunta Aragonesista.

Creo que, evidentemente, no es que se haya resuelto aho-
ra el tema del incremento del personal, posible incremento
del personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. He
leído lo que dije textualmente cuando vine a comparecer con
motivo del presupuesto de este año 2004, y, por tanto, a raíz
de ese pacto sindical sí que estaban previstas, porque lo dice
el pacto sindical, una adecuación y una revisión, como indi-
ca el mismo, anual de las plantillas de las residencias, de los
centros residenciales del IASS, fundamentalmente por el
proceso de reconversión de plazas, como ya he dicho, de vá-
lidos a asistidos. Y, por ello, hay también una partida presu-
puestaria en el presupuesto del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales para contemplar esos incrementos de personal,
que, como ya digo, se discuten con los representantes sindi-
cales.

Son lógicas —yo comprendo lógicas— las reivindicacio-
nes laborales de cada uno de los trabajadores y las trabaja-
doras del IASS pero es lógico que la interlocución sea del
propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Gobierno
de Aragón) y los sindicatos, en este caso todos los sindicatos
que firmaron este acuerdo, como quiero recordar, todos, ab-
solutamente todos, para negociar un incremento, en su caso,
de la plantilla adecuada al número de residentes, y dimen-
sionada, como indica este pacto. Quiero recordar que tam-
bién se hace referencia a la optimización de los recursos
existentes, que es muy importante en lo que supone la co-
bertura inmediata de las vacantes que se puedan producir, la
sustitución del 100% de las bajas laborales del personal de
atención directa y también lo que pueda ser el objeto de la
negociación de horarios. Todas esas cuestiones vienen reco-
gidas en este pacto, que, como ya digo, tiene carácter bia-
nual, pero sí que hay una revisión específica por parte de los
representantes del Gobierno de Aragón del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales y de los representantes sindicales.

Me preguntaba usted por el tema de la inspección. Se ha
previsto en esta legislatura, han sido dos las plazas convoca-
das en agosto, para Teruel y Zaragoza, que se han cubierto ya
a fecha de 1 de enero de este año —por tanto, hablamos de
cinco—, y está prevista también presupuestariamente la in-
corporación de una nueva persona, de un nuevo inspector en
la ciudad, en la provincia de Zaragoza, con carácter de inge-
niería técnica, que también podría atender a las distintas...
sobre todo por lo que puedan ser las inspecciones de apertu-
ra fundamentalmente de las residencias, porque lo que pueda
ser la mejora de la calidad podría realizarse fundamental-
mente con el resto de los inspectores adscritos al Departa-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 43 - 13 de abril de 2004 895



mento de Servicios Sociales y Familia. Creo que no había
más cuestiones por parte de Chunta Aragonesista

Por lo que respecta al Partido Aragonés, le agradezco su
intervención.

Y también la intervención del Partido Socialista, con la
que estoy totalmente de acuerdo en que la cobertura de las
plazas residenciales no solamente tiene que ser —evidente-
mente, también— en la ciudad de Zaragoza, sino en todo el
territorio aragonés. Y he dado esa cifra de los seis millones
de euros, que creo que es muy importante, del fondo de com-
pensación comarcal para la finalización de las plazas, que
supondrá una mejora de la calidad asistencial de los mayores
en nuestro territorio, sobre todo para el asentamiento tam-
bién de la población en el propio territorio aragonés. 

Yo creo que, por mi parte, ninguna cuestión más. Creo
que he respondido a todas las cuestiones.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora consejera, por habernos atendido y haber asisti-
do a esta comparecencia en la Comisión de Asuntos So-
ciales.

Suspendemos unos minutos para despedir a la consejera.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Se rea-
nuda la sesión.

Y pasamos al punto número tres: «Debate y votación de
la proposición no de ley número 78/03-VI, sobre la creación
de un permiso de paternidad», presentada por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. 

Para ello tiene la palabra su representante señora Herrero.

Proposición no de ley núm. 78/03-VI, sobre
la creación de un permiso de paternidad.

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

Presentamos hoy esta proposición no de ley al objeto de
instar al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno
central y, en virtud de sus competencias, adopte las medidas
legales necesarias para que nuestro ordenamiento jurídico re-
conozca el derecho del padre a un permiso de paternidad que
sea independiente, intransferible y remunerado, por supuesto
no con cargo al empresario, distinto del que le puede trans-
ferir la madre como titular de su derecho al permiso por ma-
ternidad, y compatible con este. 

En el Plan integral de política demográfica que se apro-
bó en su día en estas Cortes ya se hablaba de una serie de me-
didas o actuaciones, medidas que eran competencias de otras
administraciones pero que se consideraba que eran impor-
tantes para contribuir a mejorar la situación de la sociedad
aragonesa. Una de ellas era exactamente esta, coincide con el
permiso que pedimos hoy. Entendemos que, si seguimos
ahondando y profundizando en la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y en la armonización entre la con-
ciliación de la vida familiar y laboral entre hombres y muje-
res, esta es una medida importante ya que, si bien las muje-
res juegan con una determinada desventaja para acceder y
promocionar y mantenerse en el mercado laboral, los hom-
bres también lo hacen con desventaja en cuanto a las respon-
sabilidades de la vida familiar y del cuidado y educación de
sus hijos. 

No existe una directriz europea en estos momentos pero
hay aprobada una resolución del Consejo de Ministros de
Trabajo y Asuntos Sociales de 29 de junio del año 2000 re-
lativa a la participación equilibrada entre hombres y mujeres
en la actividad profesional y en la vida familiar, por lo que
ya se apunta esta medida, y en una guía de buenas prácticas
elaborada por algunos Estados miembros en el marco del IV
Programa de acción comunitario para la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres también se habla del per-
miso de paternidad. En el marco de esta resolución se en-
tiende que, en su definición ideal, se entendería como un
permiso de paternidad simultáneo al de maternidad y se otor-
ga al padre la posibilidad de participar en el nacimiento del
hijo o de la hija, permaneciendo en el hogar junto a la madre
y/o demás hijos/hijas, y que no guarda relación alguna con la
situación laboral de esta.

Para ello es importante que sea un permiso remunerado.
Podríamos hablar de una duración similar a la existente en
países nórdicos como Dinamarca, Finlandia y Suecia. En Di-
namarca tienen dos semanas; en Finlandia, tres semanas; en
Suecia, diez días; en Portugal son cinco días; en España, al
igual que en Italia y en Grecia, se cuenta con dos días. En-
tendemos que en su trámite parlamentario necesario se con-
sensuará y se abordará específicamente estudiando cuáles
son las posibilidades, el tiempo concreto y preciso. Por eso,
nosotros en la proposición no de ley no hemos querido deta-
llar tanto. 

Además, se da una situación paradójica en el caso de Es-
paña porque, si bien ahora mismo el padre puede disfrutar de
parte del período de maternidad de ese permiso que tiene la
madre, de esas diez semanas, no de las seis semanas obliga-
torias pero sí de las otras diez si ella se lo transfiere, existe
una cierta confusión de figuras y ocurre que, en el caso de un
permiso por adopción o acogimiento, sí que puede disfrutar-
se tanto por la madre como por el padre si es por libre acuer-
do entre ellos, con independencia de la situación laboral de
la madre. Ahora mismo, de esas diez semanas que le puede
transferir al padre, solamente puede hacerlo en el caso de que
sea una madre que trabaje fuera del hogar. Por eso creemos
que hay que fomentar este tipo de medidas porque también
hay que dar esa oportunidad a los padres de que disfruten y
de que se hagan responsables de esas tareas en esos primeros
días o primeras semanas del nacimiento de sus hijos. 

Esa es la justificación de por qué presentamos hoy esta
proposición no de ley, que esperamos desde el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés que sea apoyada por los gru-
pos parlamentarios restantes.

Muchas gracias.

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

Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Par-
lamentario Popular. Tiene la palabra la señora Plantagenet-
Whyte para defenderla.

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

Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a
esta proposición no de ley, que nos parece realmente innova-
dora, y no nos gustaría que quedara como un auténtico brin-
dis al sol. Creemos verdaderamente en la igualdad entre
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hombres y mujeres y creemos en esa igualdad en las respon-
sabilidades. Y mi grupo parlamentario, como todos ustedes
saben, fue el primero a nivel central en legislar una ley de
conciliación de la vida familiar y laboral. Ninguna vez antes
en España había habido tanta protección para la mujer que
optara por trabajar y por realizar a la vez un trabajo fuera del
hogar. 

Todos ustedes saben que la Ley de conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras de 1999 supu-
so un avance muy importante en la legislación española por-
que nunca antes había habido las prestaciones y los derechos
que existían para las madres trabajadoras. La verdad es que
ahí se legisló verdaderamente el poder compartir el permiso
de maternidad y paternidad, que antiguamente solo era para
la madre; se amplió el número de días que podía disfrutar la
madre en permiso de maternidad; se amplió a la adopción, a
partos múltiples, a embarazos de riesgo; se amplió algo que
fue muy importante, la sustitución de embarazo… perdón, de
parto en la contratación por parte del empresario a través del
Estado para poder contratar a un sustituto, que antiguamente
no se producía; el no poder despedir a una mujer que estu-
viera con una baja maternal… En fin, ha habido unos avan-
ces importantísimos para las trabajadoras gracias a los go-
biernos del Partido Popular.

Lo que ustedes nos plantean en estos momentos es algo
más, es un avance al que, evidentemente, el Partido Popular
no se va a oponer. Pero lo que no nos gustaría sería que nues-
tro trabajo parlamentario quedara solo en buenas intenciones
y que planteáramos voluntades y planteáramos al Gobierno
central, evidentemente, modificaciones legislativas, como he
visto en Cataluña, que se dice «se ampliarán los permisos de
paternidad», «se hará…», «se incrementará...», sin llegar a
medidas concretas, medidas concretas que verdaderamente
beneficien al ciudadano y a la ciudadana.

Por eso hemos presentado esta enmienda, queremos que
exista una modificación en el Estatuto de los Trabajadores
para recoger que ese permiso de paternidad se pueda verda-
deramente disfrutar pero con una modificación legislativa,
no simplemente buenas voluntades, una buena predisposi-
ción, algo que nos gustaría pero que difícilmente se puede
concretar. O sea, a nosotros nos gustaría que ese artículo 48
que modifica y que recoge evidentemente lo que son las ba-
jas por sustitución de embarazo, y que son los permisos de
maternidad y paternidad, que está recogido en el Estatuto de
los Trabajadores —porque, al fin y a la postre, lo que esta-
mos demandando es un permiso de paternidad para alguien
que está trabajando, para alguien que se va a dejar unos días
para el cuidado de ese hijo en compañía de esa persona, de
esa mujer, de esa compañera que también quiere estar cui-
dando de ese niño, como pasa en los países nórdicos—, eso
esté recogido dentro del Estatuto de los Trabajadores. Y, si se
acepta nuestra enmienda, por supuesto, apoyaremos esta ini-
ciativa parlamentaria.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la señora Echeverría, del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Según datos del Ministerio de Trabajo del año 2003, fue-
ron tres mil setecientos sesenta y dos los hombres que deci-
dieron compartir con sus compañeras la baja por maternidad,
esa cifra es el doble de la que se registró en el año 2000. Es
evidente que ha aumentado ese número de hombres que re-
claman una baja para atender a sus bebés pero es una cifra
que hoy por hoy sigue siendo ridícula si se compara con la
cantidad de nacimientos que existen. En el año 2003, el Mi-
nisterio de Trabajo gestionó doscientos cuarenta y siete mil
trescientos ochenta y dos permisos por maternidad, y, si lo
comparamos con los hombres que pidieron baja, es una cifra
ridícula porque fueron tres mil setecientos sesenta y dos.

Yo creo que eso significa que habremos alcanzado la
igualdad de sexo más o menos, calculo, dentro de trescientos
o cuatrocientos años. Está claro que en este momento las res-
ponsabilidades familiares, las responsabilidades domésticas
siguen estando en manos de las mujeres, se ha avanzado pe-
ro, evidentemente, ya vemos que las cifras a fecha de hoy si-
guen siendo descorazonadoras a pesar de todas las campañas
de sensibilización que hay y también de esa supuesta carrera
hacia la igualdad de géneros.

Según estadísticas también del Ministerio de Trabajo, al
98% de los hombres no se les pasa ni por la imaginación pe-
dir a sus empresas permisos por paternidad. Hay diferentes
motivos, además teniendo en cuenta la legislación que existe
en este momento. ¿Cuáles son los motivos a los que se alude?

Los que piden permiso, por lo visto, según ellos son con-
siderados snobs y, además, tienen que soportar comentarios
machistas por parte de sus compañeros o también por parte
de sus propios jefes, y la mayor parte de esos jefes, además,
no ven con buenos ojos esas bajas por paternidad y muchas
veces ponen inconveniente. 

Por otro lado, también hay gran cantidad de mujeres que
siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud y dan de mamar a sus hijos, algo que realmente no
es fácil de compatibilizar con la vida laboral, y eso hace que
agoten la baja de dieciséis semanas y que no deleguen en los
padres. 

Desde luego, también que sigue existiendo ese discurso
un tanto culpabilizador cuando una madre renuncia a favor
del padre para el cuidado de los hijos, parece que es como
una descastada que abandona a su hijo o a su hija. 

Y, por otro lado, también hay que tener en cuenta que, a
pesar de que ha aumentado ese número de mujeres que se
han incorporado al mundo laboral, la mayor parte de ellas
cobran menos y, cuando se gana menos, es más fácil sacrifi-
car el trabajo. Por eso, cuando la mujer es la que gana más
que el hombre, el tanto por ciento de padres que se dedica a
los niños y que pide baja aumenta, frente a cuando ganan
menos las mujeres, que ocurre justamente al contrario. 

Yo creo que de todos estos datos se puede deducir que se-
guimos asistiendo a una sociedad sexista y la paternidad res-
ponsable en estos momentos sigue ocupando un segundo o
tercer puesto. La verdad es que esa legislación, la ley del año
noventa y nueve de conciliación de la vida familiar y laboral
es responsable, creo, en buena parte de que las bajas por pa-
ternidad sigan siendo algo marginal. ¿Por qué? Porque es una
medida que implica más bien un concepto de ayuda y no de
compartir, de compartir al 50% las tareas del hogar, incluido
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el cuidado de los hijos. Y la verdad es que eso de que la mu-
jer, que ha alcanzado ese logro de tener una baja, tenga que
compartir una parte de lo que ya ha conseguido, la verdad,
hay algunas a las que esa especie de regalo realmente no nos
parece nada bien.

La legislación en este sentido no ha sido un acierto y pue-
de que copiando ese modelo nórdico que se propone en la
iniciativa y que otros muchos grupos, como Chunta Arago-
nesista, también llevábamos en el programa electoral se so-
lucione una parte de esa conciliación de la vida laboral y fa-
miliar o puede que no, pero sí que es posible que, a la hora
de contratar a un hombre o a una mujer, el empresario se
comportaría, se puede comportar de otra manera si viera que
su empleado, aunque sea hombre, también puede cogerse
una baja por paternidad independiente a la de la mujer. Así
que votaremos a favor de la iniciativa.

Nada más. Muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la representante del Grupo Parla-
mentario Socialista.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Sobre esta proposición no de ley que presenta el Grupo
del Partido Aragonés, para el reconocimiento del permiso de
paternidad, no cabe ninguna duda de que el Grupo Parla-
mentario Socialista va a votar a favor de dicha proposición.

El Partido Socialista ya ha presentado en el Congreso de
los Diputados en varias ocasiones propuestas similares a esta
que hoy debatimos para conseguir el reconocimiento del per-
miso de paternidad. Ya en el año noventa y ocho, para favo-
recer la conciliación familia-trabajo, presentamos el permiso
de paternidad como propuesta a la ley de medidas de acom-
pañamiento del año noventa y nueve, y también lo hicimos
en el debate de la Ley 39/99, de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral de las personas trabajadoras. Posteriormen-
te, y de forma reiterada, el Grupo Socialista en el Congreso
de los Diputados ha presentado proposiciones no de ley, co-
mo en los años 2000 y 2001, y proposiciones de ley (años
2002 y 2003) para conseguir el reconocimiento del permiso
de paternidad. Obviamente, dichas propuestas no tuvieron
éxito ya que fueron rechazadas, estas y otras de otros grupos,
por la mayoría absoluta del Partido Popular. Solo se consi-
guió aprobar una proposición no de ley, transaccionada con
el Partido Popular, para instar al Gobierno central a que rea-
lizase un estudio para evaluar la posibilidad de este permiso.

En la actualidad, y con motivo de las últimas elecciones
generales, en el programa electoral de nuestro partido, y con-
siderando la familia como uno de los ejes de las políticas del
bienestar, también contemplamos, entre otras medidas rela-
cionadas con esta, el reconocimiento de un permiso de pa-
ternidad de dos semanas de duración, con una prestación
equivalente del cien por cien de la base de cotización como
derecho subjetivo e individual del padre.

¿Por qué este empeño por nuestra parte, por parte del
Partido Socialista, hasta ahora frustrado por la política social
del Partido Popular, en el reconocimiento de dicho permiso?
[Protestas desde los escaños del G.P. Popular.] Porque cree-
mos que otorgar el permiso de paternidad como un derecho

independiente del padre, intransferible, flexible en su ubica-
ción para hacerlo más efectivo y compatible con el permiso
que pueda tener la madre va encaminado a hacer efectiva la
incorporación de los hombres, de los padres, a las responsa-
bilidades familiares y al cuidado de los hijos.

Hoy por hoy, como se sabe, un padre puede coger hasta
diez semanas de baja por paternidad, siempre que la madre
trabaje y esta le transfiera, desde la titularidad del derecho,
el permiso de maternidad. Además, cuando la madre no tra-
baja, el padre no tiene derecho a nada puesto que lo disfruta
como un derecho derivado.

Al Grupo Socialista le parece de justicia que un padre
tenga la misma posibilidad que la madre de disfrutar de su
hijo desde el momento en que nace. Nosotros concebimos el
permiso de paternidad como una pieza básica para conciliar
de verdad la vida profesional y familiar y es un instrumento
fundamental para la promoción de la igualdad de oportuni-
dades. Con esta medida, por una parte conseguimos que los
padres puedan ejercer el derecho de cuidar a sus hijos, con-
siguiendo así también una implicación en todas las tares do-
mésticas. También se contribuye a una normalización en el
mundo laboral sobre el hecho de maternidad y paternidad,
eliminando discriminaciones hacia las mujeres pues, al tener
los padres y las madres los mismos derechos en el mercado
laboral, no se distinguirá por razón de género.

Tampoco nos cabe ninguna duda de que el permiso de pa-
ternidad puede influir muy positivamente en el aumento de
la tasa de natalidad para que el deseo y el derecho de los pa-
dres de tener hijos no esté limitado o bloqueado por las con-
diciones sociolaborales. De hecho, es una de las medidas
comprendidas en el Plan integral de política demográfica
aprobado por estas Cortes.

Como ya les he dicho, no ha sido posible que esta medi-
da progresista que el Grupo del Partido Aragonés ha presen-
tado en estas Cortes y la postura contundente del Partido So-
cialista reivindicando hace años esta propuesta salieran
adelante durante el gobierno del Partido Popular. Por eso,
hoy más que nunca nos choca la demagogia con la que utili-
za este tema el Partido Popular en estas Cortes porque ahora
parece ser que con el cambio de gobierno, entonces sí, inci-
tan a que esta propuesta salga adelante, haciendo una en-
mienda a esta proposición. 

Por nuestra parte, creemos que ahora, en este momento,
esta proposición no de ley que presenta hoy el PAR aquí sí
que tiene posibilidades de verdad para que salga adelante con
el nuevo gobierno socialista en el Gobierno central.

Nada más y muchas gracias.

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

¿Consideran sus señorías necesario suspender la sesión
unos minutos para llegar a acuerdos?

La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, pediría
un breve, brevísimo receso, por favor.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Muy
bien.

[Se suspende la sesión.]
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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): [Se re-
anuda la sesión.]

Señora Herrero, ¿está en condiciones de poder fijar la
posición?

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

Al final hemos llegado a un acuerdo por parte de los gru-
pos porque aceptaríamos la enmienda, quedando el texto tal
como se había presentado, pero añadiendo, después de «re-
munerado (aunque no con cargo al empresario)», «en las
condiciones que regule el Estatuto de los Trabajadores». Y
ese sería el texto final.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Muy
bien, muchas gracias.

Pasamos entonces a la votación.
¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobada la

proposición no de ley.
Tiene la palabra ahora para la explicación de voto el Par-

tido Aragonés.

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

Simplemente agradecer a todos los grupos que hayan
apoyado esta iniciativa. Esperar que desde el Gobierno cen-
tral se haga realidad en los próximos meses, esperamos. Y
decir que entendemos que no solamente es una cuestión de
buenas voluntades porque, si hablamos de que se adopten las
medidas legales que sean necesarias con el fin de que nues-
tro ordenamiento jurídico reconozca el derecho del padre,
entendemos que ahí eso es mucho más amplio, que, eviden-
temente, es en el Estatuto de los Trabajadores donde eso se
tendrá que regular, pero que el trámite que habría que seguir
es abordar en el Congreso de los Diputados una modifica-
ción de la ley actual de conciliación de la vida familiar y la-
boral, y en esa ley se regularían las modificaciones que im-
plicarían en otras leyes o en otras normas.

Dar las gracias a todos los grupos y esperar que en breve
los padres puedan disfrutar de ese permiso.

Muchas gracias.

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

Señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Chunta Aragonesista ha votado a favor de la iniciativa y
también acatamos ese popurrí de las dos iniciativas que se ha
montado. La verdad es que ya no sabemos quién va a pagar
el permiso, pero veo aquí que, de cuatro semanas que se pro-
metía de uso exclusivo, por lo visto se ha pasado a dos se-
manas, de la promesa se ha pasado al hecho de dos semanas
y supongo que eso ya hace que se acepte que no con cargo al
empresario y que lo pague la Seguridad Social, una cosa por
la otra.

De todas formas, yo soy escéptica de estas cosas y creo
que al final, aunque corra con todos los gastos la Seguridad
Social, no pasará nada porque serán pocos hombres los que
se sigan cogiendo ese permiso.

Nada más y muchas gracias.

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

¿Señora Plantagenet-Whyte?

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

Agradecer al PAR que haya aceptado nuestra enmienda
en aras, evidentemente, de crear y de favorecer una no dis-
criminación entre hombres y mujeres y una sociedad verda-
deramente más igualitaria.

Ahora bien, yo tengo que estar en contra, y tengo que de-
cirlo, del Grupo Socialista en que medidas como estas no fo-
mentan la natalidad. Desde luego, el Partido Popular no apo-
ya esta iniciativa, sino que la ve a lo mejor como un derecho,
pero no como un apoyo o un incentivo a la natalidad. El que
un padre pueda tener un permiso de paternidad no tiene nada
que ver con el fomento de la natalidad ni con la política de-
mográfica de Aragón [rumores]; evidentemente, ese es un
derecho que podemos recoger o no recoger pero no como fo-
mento a la natalidad. Y, desde luego, sin en esa votación, no-
sotros nos quitaríamos. Y, evidentemente, sí que lo vemos
como un apoyo a la familia y sí lo vemos como un rasgo de
igualdad pero no como una política demográfica.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

[La señora diputada Plantagenet-Whyte Pérez, sin mi-
crófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteli-
gibles.]

No, no me enfado, señora Plantagenet, con usted no me
voy a enfadar porque ya nos estamos acostumbrando a esta
dinámica.

En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista he de
decir que nos alegramos de que esta propuesta haya salido
adelante y, además, damos la bienvenida a este tipo de ini-
ciativas al Partido Popular, que hasta ahora las ha rechazado,
supongo que por los costes económicos y todas esas cosas
que le suponían al Gobierno central hasta ahora, ahora su-
pongo que le dará un poquito igual. Y, entonces, ha habido
un cambio absoluto en el reconocimiento del permiso de pa-
ternidad, que no lo han querido aceptar hasta ahora, durante
estos ocho años, y ahora, por primera vez aquí, en las Cortes
de Aragón, apoyan esta propuesta, de lo cual me alegro.

Por otra parte, quiero decirle, señora Plantagenet, que
está totalmente confundida. ¡Claro que contribuye al índice
de la natalidad y a aumentar la tasa de natalidad este permi-
so! Siempre que haya una conciliación de la vida familiar y
laboral de las mujeres y de los hombres, eso se facilita siem-
pre. Y, de hecho, si usted no tiene aquí la documentación que
incluso nos ha pasado las Cortes, en el Plan integral de polí-
tica demográfica, una de las medidas para que haya mayor
natalidad era esta, era el reconocimiento del permiso de pa-
ternidad, claro, lo que pasa es que ustedes tienen otro senti-
do de la paternidad y de la maternidad, debe de ser.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Ortiz.

Pasamos al…

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señora presidenta, ¿puedo pedir la palabra por alusiones?
[Rumores.]

Dos minutos por alusiones, me ha nombrado y ha hecho
un juicio de valor sobre lo que yo interpreto en el Plan de po-
lítica demográfica. 

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, un momentito por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Por alusiones y un juicio de valor.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, desde esta Mesa…

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Pido a la presidencia benevolencia.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): … con-
sideramos... Yo no entiendo muy bien dónde ha estado la alu-
sión aquí…

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ha hecho un juicio de valor sobre algo a lo que yo había he-
cho una alusión. Ha citado mi nombre y apellidos. [Ru-
mores.]

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Yo creo
solamente que ha explicado lo que ha... [Rumores.]

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Presidenta, yo solicito de la presidencia… por alusiones…
[Rumores.]

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, yo creo que era el turno de respuesta del Grupo
Socialista y eso es lo que...

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señora presidenta, insisto en poder, por alusiones… 

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, este es el juicio de la presidenta de la Mesa y en
este momento no lo consideramos.

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

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

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Pasa-
mos al primer punto del orden del día, que es la lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

¿Consideran que es necesario leerla? Se aprueba por
asentimiento entonces.

¿Algún ruego o alguna pregunta?

Ruegos y preguntas.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señoría.

Como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sí que
solicitaría, sobre todo a las portavoces, en este caso a la por-
tavoz socialista y a las restantes portavoces, que ellas expli-
quen su posición pero que no emitan juicios de valor sobre lo
que nosotros realizamos.

Y el mismo derecho tengo de decir que para nosotros no
fomenta la natalidad como ustedes de decir que sí la fomen-
ta, y nos parece perfecto, pero respeten el posicionamiento
de nuestro grupo…

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet…

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
… y, para las Cortes, el plan de política demográfica…

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Perdo-
ne, señora Plantagenet…

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
… no es ley, evidentemente…

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, por favor…

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

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): … so-
lamente son ruegos y preguntas y no una respuesta, que ya
había quedado claro.

[La señora diputada Plantagenet-Whyte Pérez, sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Un rue-
go, un ruego a la presidencia.»]

Muy bien. Muchas gracias. Se levanta la sesión. [A las
dieciocho horas y cuarenta y tres minutos]. 
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