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El señor presidente (GARCÍA LLOP): Buenos días, se-
ñorías.

Vamos a dar comienzo [a las once horas y cuarenta mi-
nutos] a la Comisión de Sanidad. 

Antes, en la primera sesión de este curso parlamentario,
permítanme que muestre, por parte de esta Comisión, nues-
tro profundo pesar por los acontecimientos que ocurrieron
ayer en Estados Unidos, en nuestro rechazo más contunden-
te contra cualquier acción terrorista. Quiero transmitir tam-
bién un sentimiento de solidaridad al pueblo estadounidense
ante estos hechos tan deplorables y afirmarles que las dife-
rencias de cualquier tipo, sean religiosas, políticas o de cual-
quier índole, se deben defender y discutir en foros como el
que nos encontramos.

Muchas gracias.
El primer punto del orden del día (aprobación, si proce-

de, del acta del sesión anterior) lo pasaremos, como es cos-
tumbre, al final de la Comisión.

El segundo punto es el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 163/01, sobre la creación de equipos
multidisciplinares para reforzar el seguimiento y asesoría de
las personas con problemas de discapacidad psíquica, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida
de Aragón (Grupo Mixto).

Tiene la palabra su portavoz, señor Lacasa.

Proposición no de ley núm. 163/01, sobre la
creación de equipos multidisciplinares para
reforzar el seguimiento y asesoría de las
personas con problemas de discapacidad
psíquica.

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

Para sumarnos, en primer lugar, por supuesto, a las pala-
bras que ha expresado la Presidencia de condolencia y de
condena del atentado de ayer en Estados Unidos.

Y en segundo lugar, para iniciar el curso político con esta
iniciativa, una iniciativa que creemos importante en la medi-
da en que afecta a un colectivo numeroso de discapacitados
psíquicos en nuestra comunidad autónoma, discapacitados
psíquicos que están en distintos centros, sociedades de em-
pleo, centros ocupaciones u otro tipo de residencias, y sobre
los cuales creo que tenemos que hacer un seguimiento y una
especial atención por su propia situación de desvalimiento.

En ese sentido, señorías, todos conocemos que hay una
serie de normativas que establecen las condiciones en las
cuales estos discapacitados, junto con las atenciones que por
su propia discapacidad merecen, pueden también contribuir
tanto a su propio desarrollo personal como a la —digamos—
economía general, a través de una serie de relaciones labora-
les que están fijadas y están planteadas.

Pues bien, para que eso se haga de forma correcta, deben
cumplirse, en nuestra opinión, todos los requisitos funda-
mentales, tanto en garantías de salud laboral como en garan-
tías de respeto a la normativa laboral como también, por su-
puesto, en respeto al seguimiento del itinerario individual y
personal de cada uno de ellos, para saber en cada momento
si son aptos para un determinado tipo de trabajo o si han de-
jado de serlo y deben pasar a otra situación. Pues bien, para

que eso sea posible, sin duda, deben funcionar mecanismos
de la Administración que garanticen ese control.

Desgraciadamente, hoy vemos cómo la inmensa mayoría
de todos los servicios sociales se prestan no por manos pú-
blicas, sino que se prestan bien por manos privadas, bien por
manos de iniciativa social, y, en ocasiones, la regulación y el
control sobre estas iniciativas no son, ni mucho menos, per-
fectos ni completos, y este caso de las discapacidades psí-
quicas es un ejemplo bastante claro al respecto.

Señorías, la normativa, el real decreto sobre relación la-
boral especial de los discapacitados (denominados todavía
minusválidos en el año ochenta y cinco, estamos hablando de
normativa del año ochenta y cinco) establece que la determi-
nación de los grados de misnusvalía deberá ser llevada a ca-
bo por los equipos denominados «equipos multiprofesiona-
les». Pero, más adelante, este real decreto establece cuáles
son algunas de las funciones importantes que los equipos
multidisciplinares deben seguir desarrollando no sólo en una
valoración inicial sobre la discapacidad de minusvalía, sino
sobre la continuidad de la vida laboral.

Por ejemplo, en el artículo 6, cuando dice: «Con el fin de
garantizar que el trabajo se adecue en todo momento a las ca-
racterísticas personales y profesionales del trabajador minus-
válido y valorar el grado de adaptación profesional alcanza-
do, los equipos multiprofesionales les someterán a revisión,
al menos, con una periodicidad de dos años», etcétera, igual
que cuando hay cualquier problema o cualquier plantea-
miento de movilidad geográfica, de movilidad funcional, de
modificación de las condiciones de trabajo o, incluso, de ex-
tinción del contrato de trabajo por una serie de causas que se
contemplan (como la ineptitud del trabajador, la falta de
adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas u
otras necesidades objetivas, como amortizar puestos de tra-
bajo), en todos estos supuestos, que afectan directamente a la
calidad de vida y a los derechos laborales de estos discapa-
citados, se está demandando, se está pidiendo, se está solici-
tando la aparición de equipos multidisciplinares o multipro-
fesionales que hagan esa valoración y sean los que, de alguna
forma, tutelen que eso se hace con el mayor respeto posible
a la dignidad de estos trabajadores.

Y, sin embargo, en estos momentos, dieciséis años des-
pués de esta normativa, no tenemos todavía implantados es-
tos equipos multiprofesionales. Tenemos una situación cu-
bierta de forma absolutamente parcial por unos equipos de
valoración inicial, que hacen una primera valoración; pero la
experiencia —y así son los datos que obran en poder de
nuestro grupo parlamentario— es que, a partir de esa valora-
ción inicial, el descuido es muy importante, a pesar de las
reiteradas denuncias de los trabajadores que prestan servi-
cios en estos centros especiales y en estos centro ocupacio-
nales, a pesar de las demandas insistentes de la inspección de
trabajo, que se ve impotente porque la inspección de trabajo
no tiene los elementos técnicos suficientes para valorar más
allá de los aspectos legales laborales, de normativa laboral,
no tiene la cualificación necesaria para poder entrar en as-
pectos relacionados con la evolución de los discapacitados,
necesitan un apoyo y ese apoyo sólo puede ser la aparición
de los equipos multiprofesionales.

En estos momentos —y no me remonto a muy lejos, el 10
de septiembre, es decir, hace dos días— ha entrado una de-
nuncia en el Departamento de Sanidad, Consumo y Bienes-
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tar Social a la inspección de centros concertados, denuncia
suscrita por el comité de empresa de la empresa Atades. De-
nuncia en la cual hacen una serie de planteamientos que a no-
sotros nos parecen preocupantes: en torno a cierres parciales
de residencias no comunicados; en torno a plantillas mani-
fiestamente insuficientes; vulneración de las ratios estableci-
das en los educadores o el personal de tutela; en relación con
los usuarios de estos servicios; denuncias en torno a cómo se
están prestando las condiciones laborales de estos trabajado-
res especiales, en la medida en que sólo están siendo desti-
nados a trabajo y no a otras actividades que deberían com-
plementar o deberían ser apoyo psicológico, y debería
tenerse muy en cuenta no sólo tenderles una carga de traba-
jo sin más y dejarles absolutamente descuidados; denuncias
sobre las infraestructuras (obsolescencia de las mismas, fal-
ta de adecuación a la normativa, falta de alguno de los re-
quisitos legales bastante importantes)... Bueno, pues ahí está:
una denuncia suscrita por un comité de empresa que a noso-
tros, desde luego, nos preocupa, y esperamos una respuesta.
Es verdad que hace sólo dos días de esta presentación, pero
esperamos una respuesta, en todo caso, concreta.

Por eso, la proposición no de ley que planteamos es una
proposición no de ley que debe permitir al Gobierno de Ara-
gón, sin un plazo determinado... No le hemos querido encor-
setar en un plazo determinado, pero sí en el más breve plazo
de tiempo posible; creemos que la sensibilidad social está de-
tectada, la denuncia social está planteada, y en este momen-
to las Cortes deben instar al Gobierno para que se ponga en
marcha, en el más breve plazo de tiempo posible, esta crea-
ción de equipos, que aquí denominábamos multidisciplinares
o multiprofesionales —entendemos todos de lo que habla-
mos—, dotados presupuestariamente, para reforzar el segui-
miento de asesoría de las personas con discapacidades psí-
quicas.

Y, orientativamente, creemos que en esos equipos debe
haber diversas especialidades de atención que complementen
esa visión pluridisciplinar, que ayuden a que su seguimiento
sea eficaz, sea real en el tiempo y, de alguna manera, no se
esté dependiendo exclusivamente de la buena voluntad de los
directores de los centros o de la inspección de trabajo, que se
ve impotente para el seguimiento y el control de estas situa-
ciones.

Creemos que ya es tiempo. El traspaso de las competen-
cias se efectuó hace muchísimos años y la normativa que lo
regula también es muy antigua, y, sin embargo, no se ha de-
sarrollado, y ya son más de dieciséis años sin desarrollarla.
Por lo tanto, creemos que es suficiente tiempo y que es el mo-
mento ahora de tomar cartas en el asunto sobre un colectivo
desvalido y sobre un colectivo que plantea enormes proble-
mas, y que creemos que nosotros podemos ayudar a resolver.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa. 

A esta proposición no de ley, hay enmiendas presentadas
por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Borraz.

El señor diputado BORRAZ ARIÑO: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, sumarnos a las palabras del presidente
de esta Comisión, de condolencia y solidaridad con el pueblo
americano.

Efectivamente, el Partido Popular ha presentado una en-
mienda a esta proposición no de ley, que, adelanto ya que,
pase lo que pase, la apoyaremos, porque lo que se pide aquí
se contempla dentro de la Lismi (la Ley de integración so-
cial) y, además, porque todo lo que se plantee por este Go-
bierno para mejorar y atender a las personas con discapaci-
dad será apoyado por este grupo.

He de decir que nosotros hemos presentado una proposi-
ción no de ley, y yo, esta mañana, cuando la he visto, no era
así, habría que añadir también: «No solamente a las personas
con discapacidad psíquica y sensorial», como pone en nues-
tra enmienda, «sino también físicas», porque ha habido un
olvido en esto. Además, creemos que no se pueden crear
unas unidades de exclusividad para un determinado colecti-
vo; en todo caso, deberán crearse para todo el colectivo de
discapacitados.

Y además, aunque no vamos a entrar en la exposición de
motivos —estamos empezando el curso—, incluso lo que se
pide dentro de la proposición no de ley de un ingeniero in-
dustrial, creo que ellos pueden aportar más en el colectivo de
los físicos que en el de los psíquicos, por ejemplo, entre otras
cosas, en eliminación de barreras.

Por lo tanto, nosotros creemos que la propuesta es positi-
va, pero, más que positiva, diríamos que es obligatoria, por-
que yo creo que esto no lo debería plantear ningún grupo po-
lítico, ya que está contemplada en la Lismi la creación de
estos equipos multidisciplinares.

Por eso, ya he dicho que nosotros no vamos a entrar en la
exposición de motivos —es el primer día de clase—, pero sí
que nos haríamos una serie de preguntas para analizarlas a lo
largo del tiempo que nos queda. Y las preguntas serían —las
dejo en el aire—: ¿Por qué se plantea o por qué plantea un
grupo político la creación de estos equipos multidisciplina-
res? (en todo caso, lo que habría que hacer es exigir al Go-
bierno que cumpla, como usted muy bien ha dicho, la ley que
en estos momentos está transferida). ¿Hemos analizado ya lo
que tenemos? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Se conoce la mul-
titud de quejas del funcionamiento de estos centros? ¿Se ha
hecho un análisis de estos centros consultando a los usua-
rios? ¿Qué va a suponer la creación de nuevos equipos mul-
tidisciplinares? ¿Por qué no hacemos que funcionen los que
tenemos y los dotamos de más profesionales o de las perso-
nas que haga falta? ¿De quién van a depender estos nuevos
equipos? ¿Cómo se van a coordinar?

Además, las propias organizaciones, las personas con
discapacidad psíquica (si mal no recuerdo, treinta y dos), y
por hacer alusión única y exclusivamente a la proposición no
de ley, la mayoría de ellas ya tiene sus propios equipos de
evaluación y de seguimiento, un seguimiento diario por gen-
te profesionalizada, que yo me atrevería a decir que están
asumiendo estas organizaciones. No sé por qué, a lo mejor es
porque el resto no funciona, los centros de base no funcio-
nan, pero estas organizaciones están asumiendo competen-
cias que no son de su obligación, pero que hacen que, ante
las carencias de estos servicios, muchas veces estas organi-
zaciones tengan que actuar así.

Por eso, mientras se crean estos equipos multidisciplina-
res, quizá se debería apoyar más a estos centros de base o
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bien centros de evaluación actuales, ya que éstos hacen que
cumplan su función. Estos equipos están sustituyendo a estos
centros de base y están haciendo la función que éstos debían
hacer.

En estos casos, se puede crear también un problema que
habrá que analizar, que es la duplicidad de funciones, y, por
lo tanto, al duplicar funciones, habrá más gasto y todo lo de-
más. Por eso, pedimos al Gobierno de Aragón que se coordi-
ne con todas las organizaciones, entre ellas, y hablando de
psíquicos, con FEAD, que quizá sea la más importante, y
para no duplicar gastos. Es decir —y termino—, hacer un es-
tudio de la realidad, dotar presupuestariamente a estos equi-
pos y coordinar con los profesionales que tiene el sector para
no duplicar gastos.

Además, estas organizaciones de psíquicos, si mal no re-
cuerdo (no sé si lo ha sacado ya FEAD, concretamente, que
no sé si es competencia de ellos), con el ánimo de suplantar
las actuaciones que tiene que hacer alguien, pues ellos han
sacado lo que se llama el Manual de buenas prácticas, para
que todo el mundo sepa cómo tiene que actuar en cada mo-
mento.

Gracias, señor presidente.

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

El Partido Socialista ha presentado tres enmiendas, y,
para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Desde el Grupo
Socialista, queremos también solidarizarnos con el pueblo
americano y mostrar nuestro rechazo a los actos terroristas
que sucedieron ayer en América, en Estados Unidos.

Ante la proposición no de ley relativa a la creación de
equipos multidisciplinares para reforzar el seguimiento y
asesoría de las personas con problemas de discapacidad psí-
quica, el Grupo Socialista queremos manifestar lo siguiente.

La Constitución y la Ley 13/1982, de integración social
de los minusválidos (Lismi), acordes con los planteamientos
recogidos en los principios de normalización e integración
social, han venido propiciando un desarrollo normativo que
ha fomentado la aplicación de políticas sociales tendentes a
la mejora de las condiciones de vida de las personas con dis-
capacidades.

La incorporación y participación de las personas con li-
mitaciones en sus funciones físicas, psíquicas o sensoriales
en los espacios y contextos social, educativo, cultural, eco-
nómico, deportivo, turístico o político, constituye uno de los
mayores retos de nuestra sociedad.

La eliminación de las barreras y del rechazo social de las
personas diferentes por su discapacidad, que encontraban, in-
cluso en regulaciones legales y en prácticas sociales, el cam-
po abonado para potenciar la marginación, la segregación e,
incluso, el confinamiento y la reclusión en centros de educa-
ción psiquiátricos y talleres especiales, que justificaban rela-
cionando directamente la discapacidad con la segregación
social, junto al reconocimiento y la valoración de la diversi-
dad humana, suponen un avance en la supresión de los con-
ceptos y estrategias que han producido o dado cobertura a
políticas de marginación y discriminación que no deben vol-
ver a potenciarse o producirse.

En este marco de avance social y profundización norma-
tiva y orgánica en la materia, entendemos que se inscribe la
proposición no de ley que nos presenta Izquierda Unida.

La Ley 13/1982 (Lismi), de 7 de abril, en el artículo dé-
cimo del su título cuarto («Del diagnóstico y valoración de
las minusvalías»), establece que «se crearán equipos multi-
profesionales que, actuando en su ámbito sectorial, aseguren
una atención interdisciplinaria a cada persona que lo preci-
se», fijándose en ese mismo artículo las funciones a desarro-
llar por estos equipos y un plazo de dieciocho meses a partir
de la entrada en vigor de la ley para su constitución.

La disposición transitoria de la Lismi prevé que las uni-
dades de valoración (centros de base), con sus correspon-
dientes dotaciones presupuestarias, queden integradas en los
equipos multiprofesionales —que no multidisciplinares—
previstos en la Ley.

El Decreto 1368/1985, de 17 de julio, en su artículo se-
gundo, párrafo tercero, señala que «la determinación del
grado de minusvalía se llevará a cabo por los equipos multi-
profesionales en resolución motivada, aplicándose los co-
rrespondientes baremos establecidos en la Orden de 8 de
marzo de 1984 o en la correspondiente norma que pueda
sustituirla».

Dicha norma ha sido el Real Decreto 1971/1999, de 23
de diciembre, que en su artículo octavo señala que «los dic-
támenes técnico-facultativos para el reconocimiento de gra-
do serán emitidos por los órganos técnico-competentes de-
pendientes de [...] las comunidades autónomas a quienes
hubieran sido transferidas las funciones en materia de califi-
cación del grado de discapacidad y minusvalía». De estos ór-
ganos técnico-competentes señalados, «formarán parte, al
menos, médico, psicólogo y trabajador social». En la actual
organización de los centros de base, estos profesionales se
encuentran complementados con técnicos en formación de
empleo y con monitores ocupacionales.

Determina asimismo el Real Decreto 1368/1985, en su
disposición transitoria, que, «en tanto se regule la constitu-
ción y funcionamiento de los equipos profesionales, serán las
actuales unidades de valoración las que asuman sus funcio-
nes».

A la vista de lo anteriormente expuesto, se pueden ex-
traer algunas conclusiones.

La creación de los equipos multiprofesionales —que no
multidisciplinares— es un acto de desarrollo legislativo de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los mi-
nusválidos, y, como tal, debería ser planteada en la Comisión
estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del
grado de minusvalía, creada por Orden de 12 de junio del
2001.

En tanto se procede a la creación de los equipos multi-
profesionales, las funciones previstas para los mismos se
pueden reforzar y asegurar con la implementación de los
equipos y dotaciones humanos y profesionales necesarios en
las actuales unidades de valoración y orientación de los cen-
tros de base del IASS. Obviamente, mediante la imprescin-
dible consignación de los oportunos créditos presupuestarios
del IASS para hacer frente a las retribuciones y gastos deri-
vados de la creación y funcionamiento de estos equipos y del
personal necesario para asegurar su funcionamiento.

Desde nuestro punto de vista, es obvio que los análisis y
descripción de la situación expuestos, así como las medidas
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a adoptar, se corresponden con un ámbito general de las mi-
nusvalías, sin entrar en consideraciones ni discriminar entre
las de orden físico, psíquico, sensorial o mixto.

Muchas gracias.

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

Grupos no enmendantes.
Tiene la palabra Chunta Aragonesista. Señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Primero, expresar también nuestra condena por este sal-
vaje atentado terrorista que ha causado miles de víctimas y
que creo que ha conmocionado al mundo.

Y paso a posicionarnos con respecto a esta iniciativa.
En esta iniciativa se está hablando de un colectivo de ciu-

dadanos y de ciudadanas a los que hay que ofrecer igualdad
de oportunidades con respecto al resto, puesto que yo creo
que la discapacidad psíquica no debe eclipsar las posibilida-
des de estas personas para que puedan desarrollarse en todas
sus vertientes. Y sobre la base de este principio, que es un
principio de igualdad, deben emplearse los recursos adecua-
dos para que se garantice a esas personas sus posibilidades
de participación en la sociedad.

Hay una demanda que se está planteando en esta iniciati-
va, que actualmente no está teniendo respuesta y que debería
tener una respuesta adecuada por parte de la Administración,
porque es una demanda real, es una demanda legítima y, ade-
más, está recogida en la legislación.

Las unidades de valoración, en muchísimas ocasiones, se
limitan a lo que son certificados a emitir, certificados de mi-
nusvalía, y, desde luego, no pueden cumplir con la responsa-
bilidad de información, de orientación, de asesoramiento,
que son necesarios y que tienen que tener como consecuen-
cia la integración social y también laboral de esas personas.

En definitiva, yo creo que se trata de adecuar una educa-
ción y también un seguimiento personalizado y de calidad a
las aptitudes de todas estas personas, y para eso se requiere
un proceso integral que contemple todas las necesidades y
todos los ámbitos, y no solamente la discapacidad que pue-
den presentar. Eso, en este momento, no se está haciendo y,
por lo tanto, va en detrimento de todos estos discapacitados.

Es importante que se les remita a servicios apropiados, y
son importantes también las medidas de seguimiento de es-
tas personas en los diferentes aspectos, porque estamos ha-
blando muchas veces de colectivos que no tienen la capaci-
dad de defender sus propios derechos, y se necesita que se
les procure un apoyo adecuado en cuanto a contratación, ca-
pacitación..., en definitiva, lo que son condiciones de vida y
también de empleo.

En la legislación se contempla la creación de esos equi-
pos multidisciplinares. Tenemos ahí —ya se ha dicho— la
Ley de integración social de los minusválidos, que en los ar-
tículos 10 y 11 habla de las funciones de estos equipos; lo
mismo el artículo 25 de la Ley de riesgos laborales; el real
decreto del ochenta y dos, que fue modificado en el noventa
y nueve, que está regulando las relaciones de los minusváli-
dos que trabajan en los centros especiales de empleo, y don-
de la determinación del grado de minusvalía, la adecuación
del minusválido al puesto de trabajo, la revisión cada dos

años y el plan de formación corren a cargo de estos equipos
multidisciplinares. Y, desde luego, desde el año ochenta y
dos, vemos que están pendientes de crearse, y, mientras tan-
to, esas unidades de los centros de base no pueden hacer
frente a esa demanda que se está dando y se limitan, como he
dicho, a valorar la discapacidad.

Existe en este momento un vacío que repercute en lo que
es la integración real de estas personas, tanto social como la-
boral, un vacío que creo que hay que llenar con coordinación,
en teoría, entre esas unidades de valoración y esos equipos
multidisciplinares, inexistentes en este momento, equipos
que deberían tener una formación necesaria y adecuada en
los diferentes tipos de discapacidad y también en materia le-
gislativa.

Por todo esto, nosotros estamos de acuerdo con esta ini-
ciativa y votaremos a favor de la misma.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señora Costa. 

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

Desde el PAR, también un mensaje de solidaridad al pue-
blo americano, de rechazo del acto terrorista y de condolen-
cia con las familias de todas las personas que han muerto.

Quiero iniciar mi intervención diciendo que nos encon-
tramos ante un desconocimiento de cómo se distribuye la en-
fermedad mental en nuestra población, cuántos enfermos
hay, en qué zonas, qué tipos de patologías son más frecuen-
tes, en qué condiciones sociosanitarias se encuentran. Estos
datos resultan imprescindibles para hacer un primer cálculo
de las características e importancia cuantitativa del proble-
ma, base de cualquier planificación.

Actualmente, no existe ningún estudio del coste humano
y económico que supone para las familias la enfermedad, y
en cuanto a cualquier cálculo numérico de incidencia-preva-
lencia, es una mera estimación, no muy científica. Por ejem-
plo, a partir de la prevalencia de la esquizofrenia en la po-
blación (1% aproximadamente), descubrimos que en Aragón
existen unas doce mil familias afectadas por esta patología.
A esta cifra habría que sumar las correspondientes al resto de
patologías, que son, además, más frecuentes.

Realmente, y en primer lugar, entiendo que se impone la
elaboración de un estudio epidemiológico para conocer el
número de afectados, sus principales diagnósticos, su distri-
bución geográfica, características personales y situación so-
cial. Debe ser la base de cualquier planificación, imprescin-
dible para una perfecta actuación de los grupos que se
solicitan en esta proposición.

También debe dotarse de representación a las asociacio-
nes de familiares de enfermos mentales en los foros donde se
realice la toma de decisiones en salud mental, que son los
que actualmente se ocupan de muchas de las deficiencias
que estamos sufriendo.

Después de estas consideraciones previas, adelanto ya
que, en principio, estoy de acuerdo con la proposición de Iz-
quierda Unida sobre la creación de equipos multidisciplina-
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res o interprofesionales encargados del seguimiento y aseso-
ría de las personas con discapacidades psíquicas, asesora-
miento y seguimiento. «Psíquicas o sensoriales», como dice
el Partido Popular en una enmienda. O, mientras, reforzar los
equipos profesionales de los centros de base, como dice otra
enmienda del PSOE, pero con resultados similares.

Yo, señorías, adelanto que las deficiencias en los enfer-
mos de salud mental son importantes, lo mismo en atención
sanitaria que en atención social: creación de suficientes uni-
dades de salud mental infantil, una como mínimo en la pro-
vincia —no hace mucho, presenté una proposición en este
sentido—; centros de salud mental bien equipados (sobre
todo, personal de enfermería y trabajadores sociales, que se
comparten con el resto de los centros de salud; los psiquiatras,
normalmente, no son sustituidos en períodos de baja o vaca-
ciones); la atención a familias; la atención especializada ur-
gente a domicilio; deficiencias en los transportes; los cuida-
dos a domicilio, en los pocos casos en que se realizan, suelen
corresponder más a la voluntad de algún profesional que a un
protocolo de actuación establecido; faltan unidades de media
y larga estancia, pisos asistidos, pensiones tutelares para aten-
der a pacientes con buen grado de autonomía que sólo re-
quieren una supervisión ligera de sus actividades (y aquí po-
drían entrar esos grupos que se solicitan) y el control de que
tomen su medicación, muchos de ellos con actividad laboral
conservada, pero a los que sus familias no pueden atender por
diversos motivos (incluso, adelanto que para el mantenimien-
to de esto se podría disponer de parte de la pensión o del sue-
lo que reciben); centros de día, talleres ocupacionales y cen-
tros especializados de empleo repartidos por el territorio
aragonés, y no sólo centralizados en las capitales, como está
ocurriendo actualmente; estudio de cada paciente, asignación
del recurso adecuado, seguimiento del mismo, así como el
tema de tutela en los casos en que resulte conveniente.

No podemos escudarnos solamente en la vertiente sanita-
ria de la enfermedad mental, hay que poner las medidas ne-
cesarias ante toda la problemática social que acarrea dicho
diagnóstico para el paciente y su familia. 

Como he dicho ya, me parece positiva esta proposición
no de ley, pero se impone la necesidad de planificar y de op-
timizar los recursos, y esto no es posible sin un estudio de la
población a la que van dirigidos, a lo que me he referido an-
teriormente.

Yo espero, señorías, que se llegue a una transacción con
las enmiendas del Partido Socialista y del Partido Popular,
que comparto en parte, y poder dar mi voto positivo.

Muchas gracias.

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

El grupo proponente tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Solicitaría unos bre-
ves minutos de suspensión.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): De acuerdo. Se sus-
pende la sesión durante unos minutos.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Señorías, tomen
asiento, por favor. Reanudamos la sesión.

¿El grupo proponente desea hacer alguna intervención?
Tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Sí. Tendríamos que
fijar la posición de nuestro grupo sobre las enmiendas que
subsisten, porque creo entender que una ha sido retirada.

En relación con las enmiendas planteadas, hay dos en-
miendas que son bastante coincidentes, la del Partido Popu-
lar y una de las enmiendas del Partido Socialista, y aceptarí-
amos la redacción de la enmienda del Partido Socialista,
donde se añade en el primer párrafo, además de «discapaci-
dades psíquicas», «físicas, sensoriales o mixtas», en lo cual
se subsume también la enmienda que plantea el Partido Po-
pular, y, por lo tanto, la consideraríamos incluida.

De la misma manera, aceptamos la inclusión, como en-
mienda de adición, de una enmienda del Partido Socialista
que dice, después del primer párrafo de la proposición no de
ley: «Asimismo, y mientras se creen estos equipos multipro-
fesionales, se reforzará por parte del IASS los equipos pro-
fesionales necesarios en las actuales unidades de valoración
y orientación de los centros de bases». 

Sin embargo, se ha retirado —entiendo— la otra en-
mienda, que era de modificación, y por lo tanto, sobre la
misma no hago ningún pronunciamiento.

Ésos son los términos en los que se votaría.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Tiene la palabra la
portavoz del Partido Socialista, señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Retiramos la en-
mienda de modificación que se dirige a la Comisión estatal
de coordinación y seguimiento de valoración del grado de
minusvalía al objeto de crear equipos multiprofesionales.

Muchas gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): ¿Alguna interven-
ción más?

Entonces, ya nos hará llegar a la Mesa cómo quedaría la
proposición no de ley.

Pasamos a la votación, tal como ha explicado, habiendo
retirado esa enmienda.

¿Votos a favor? Por unanimidad.
¿Explicación de voto? Tiene la palabra el señor Lacasa.

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

Para agradecer la unanimidad de la cámara.
Creo que es importante que todos los grupos seamos cons-

cientes de que la creación de estos equipos multiprofesionales
(y ahí habría que hacer una pequeña corrección técnica, por-
que es evidente que el texto de la proposición decía «multi-
disciplinares» y es «multiprofesionales»), creo que la necesi-
dad de la creación de estos equipos y del seguimiento efectivo
del itinerario de estos discapacitados («psíquicos» inicial-
mente, pero ahora lo hemos enriquecido con «físicos, senso-
riales o mixtos»), creo que es un elemento muy importante.

Es un retraso que esta comunidad autónoma no se puede
seguir permitiendo. Llevamos desde el año ochenta y dos
hasta ahora. Ha habido gobiernos de todos los signos políti-
cos, con apoyos parlamentarios de todos los signos políticos,
y no es una responsabilidad de uno u otro partido, sino que
en estos momentos es ya una responsabilidad de toda la co-
munidad autónoma. Por eso, el que salga por unanimidad
debe ser algo normal, porque entendemos que es esa corres-
ponsabilidad la solución del problema.
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Y esperamos, simplemente, que en el próximo presu-
puesto se incluyan créditos, y tenemos que ser todos cohe-
rentes para poder dotar la constitución de estos nuevos equi-
pos, porque los nuevos equipos, obviamente, se componen
de personal, de profesionales y de sus gastos de funciona-
miento, que deben ser los que, de alguna manera, velen por
que todo el sistema y todos los recursos cumplan estricta-
mente la legislación en materia laboral, en material social, en
materia de salud laboral..., en todos los términos en los cua-
les debe ser desarrollada la actividad laboral. Y no sólo la-
boral, sino también en la actividad de tutorización de estos
discapacitados. Y por eso creo que el que se empiece a vis-
lumbrar una solución a un problema es muy satisfactorio en
el día de hoy para esta comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias, señor La-
casa.

¿Algún otro grupo? Tiene la palabra la portavoz del Par-
tido Aragonés, señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Para mostrar
desde el PAR la satisfacción por haber llegado a un consen-
so de todas las enmiendas que nos ha permitido nuestro voto
positivo, y que, desde luego, va a redundar en beneficio de
todas estas personas, lo cual nos llena de satisfacción.

Como ya he dicho en mi intervención, creo que es obli-
gado, primero, un estudio de necesidades, también poner en
marcha un plan piloto reducido para ver cómo funciona y, a
continuación, extenderlo a todo Aragón.

Yo espero que esto se realice, y sólo quiero mostrar mi
satisfacción una vez más.

Muchas gracias.

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

¿Algún otro grupo?
Pasamos, en ese caso, al tercer punto del orden del día:

debate y votación de la proposición no de ley número
167/01, sobre la modificación del Reglamento general de
conductores que afecta a las personas con diabetes mellitus,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señora
García.

Proposición no de ley núm. 167/01, sobre la
modificación del Reglamento general de
conductores que afecta a las personas con
diabetes mellitus.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, pre-
sidente.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista somete a su conside-

ración una proposición no de ley que pretende paliar en lo
posible la situación, al menos desde nuestro punto de vista,
claramente discriminatoria para un sector de población im-
portante, aproximadamente un 10% de la población. La si-
tuación de la que tratamos es la que sufren los pacientes afec-
tos de diabetes mellitus a la hora de solicitar la autorización
o bien la renovación para la obtención del permiso de con-
ducción de vehículos.

Como todos ustedes saben, la autorización administrativa
previa para conducir está regulada por el Reglamento gene-
ral de conductores, según el Decreto 772/1997, en el que se
establece que la concesión de la licencia o permiso quedará
condicionada a la verificación de que los conductores reúnen
los requisitos de aptitud psico-física y los conocimientos, ha-
bilidades, aptitudes y comportamientos que se determinan en
el reglamento, y se establecen igualmente las restricciones,
adaptaciones y limitaciones para personas, vehículos o cir-
culación en situaciones especiales. Y una de las situaciones
especiales es la que comentamos, que la padece ese 10% de
población que constituyen los diabéticos. 

La diabetes, señorías, es una enfermedad metabólica que
está caracterizada por un exceso de azúcar en sangre debido
a un fallo en la utilización o la reconversión de la glucosa.
Existen distintos grados de enfermedad y, por lo tanto, dis-
tintos grados de tratamiento, desde la simple dieta hasta los
antidiabéticos orales o la insulina.

Desde que a mediados del pasado siglo se consiguió sin-
tetizar la insulina, la calidad y la esperanza de vida de estos
pacientes ha alcanzado nuevos significados, puesto que hace
unos setenta años los diabéticos morían a los cuarenta y cin-
co por un coma diabético y en estos momentos, salvo casos
excepcionales que cursen con desequilibrios metabólicos se-
veros, difícilmente se acepta que una diabetes es una enfer-
medad agravante o se considera una enfermedad invalidante
para incrementar el grado de discapacidad o la situación dis-
criminatoria de un paciente. Por lo tanto, les insistimos a los
pacientes en que no deben considerarse como enfermos por
el simple hecho de padecer una diabetes.

Les enseñamos a reconocer sus síntomas, a mejorar sus
problemas, los síntomas que pueden ocasionar esos proble-
mas. Llegan a ser sus mejores conocedores, sus mejores mé-
dicos, porque se conocen en seguida. Les enseñamos a cor-
tarse las uñas o caminar con zapatillas por la playa para
evitar lesiones en sus pies, les enseñamos a practicar análisis
diarios o a modificar y a aprender hábitos alimentarios, a
pincharse la insulina sin dejar marcas que les señalen y a
aprender a convivir con su diabetes, porque les hemos con-
vencido de que no hay ninguna actividad física o mental que
les esté vedada por el hecho de ser diabéticos.

Pero llega un momento en que tienen que pedir o renovar
su carnet de conducir, y toda esa normalidad que les hemos
estado enseñando se convierte en que, demostrada su capaci-
dad y competencia, les reconocemos exclusivamente un pe-
ríodo de vigencia de un año si está en tratamiento con anti-
diabéticos orales o seis meses si es un insulinodependiente.
En todo caso, para la obtención de ese permiso de conducir
precisan un informe favorable de un especialista en endocri-
nología.

Sin embargo, ni en los gabinetes de reconocimientos mé-
dicos que se establecen por ley se contempla este tipo de es-
pecialistas, y, en estos casos, el informe solamente se puede
obtener o bien de forma privada (lógicamente, la repercusión
de los costes en el usuario está clara) o bien a través de la sa-
nidad pública. ¿Qué supone obtener un certificado de estas
características por la sanidad pública? Pues supone haber vi-
sitado al médico de cabecera en su centro de salud, solicitar
una consulta del especialista y, si tenemos la fortuna de que
se trata del facultativo que le conoce, que sabe su historia clí-
nica, que conoce la situación clínica actual y entiende que
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esto no es utilizarle como un burócrata de la sanidad, pues
podrá hacerle el certificado, podrá informar. Si no, lo más fá-
cil es que exija una analítica completa, una revisión de oto-
rrino, una revisión del oftalmólogo... Con lo cual volvemos a
un círculo vicioso para repetir cada seis meses, con una so-
brecarga increíble de los servicios sanitarios públicos en ta-
reas burocráticas que, en definitiva, van a garantizar... ¿el
qué, señorías?, ¿la seguridad vial?, ¿que no se va a tener una
hipoglucemia conduciendo?, ¿que, como su retinopatía dia-
bética está controlada, no va a tener un reventón en la auto-
pista? Nada de esto puede garantizar un médico con un cer-
tificado clínico.

Les aseguro, señorías, que yo paso mucho tiempo en la
carretera y no tengo ningún interés en incrementar los peli-
gros que existen cuando uno tiene un volante en sus manos.
No pretendo que los diabéticos u otro tipo de pacientes con
inestabilidades metabólicas circulen sin problemas, pero us-
tedes saben que la inestabilidad metabólica no garantiza la
normalidad y que la normalidad tampoco garantiza la inesta-
bilidad.

Por lo tanto, pensamos que la educación o el conoci-
miento de las propias limitaciones son las mejores armas
para reducir el riesgo y aumentar la seguridad vial, que es, en
definitiva, el objetivo que debe pretender ese real decreto.

En estos momentos está pendiente de modificación el
Reglamento general de conductores, y yo creo que es un mo-
mento idóneo para que desde estas Cortes se pueda proponer,
para que se pongan de acuerdo no solamente sobre si los con-
ductores ebrios tienen que tener dos o veinte meses de sus-
pensión de carnet de conducir, sino que se discuta también
una situación que para nosotros es claramente discriminato-
ria respecto de las restricciones y la temporalidad que sufren
los enfermos diabéticos o los pacientes afectados de diabetes
mellitus, sobre todo de cara a esa solicitud de certificación
médica para garantizar, en definitiva, una seguridad vial que
ningún médico es capaz de garantizar mediante un certifica-
do médico.

Gracias, presidente.

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

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Lacasa... ¿No?

Pasamos a la portavoz de Chunta Aragonesista, señora
Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Voy a intervenir brevemente para posicionarnos a favor
de esta iniciativa que se refiere a la reforma de ese real de-
creto del año noventa y siete, un decreto duro y que supone
restricciones para las personas que padecen diabetes. Y ade-
más ha sido, por lo visto, una medida que se ha tomado por
la Administración sin la más mínima consulta al colectivo
afectado ni tampoco a los médicos especialistas. Desde mi
punto de vista, no es razonable ni tampoco justo.

Puede que esta decisión se pueda ver como una medida de
prevención para evitar la inseguridad en la carretera, para evi-
tar el riesgo de una hipoglucemia, pero yo pienso que un ac-
cidente también puede suceder cuando una persona está sana
o conduce bajo los efectos del alcohol o de otro tipo de fár-

macos. Está demostrado, además, que un diabético que sabe
que lo es suele estar controlado porque consulta habitual-
mente al médico y suele seguir pautas en prevención de salud.

Creo que, sin un motivo justificado, no es lógico obligar
a nadie a renovar el carnet de conducir cada año, y parece
más conveniente que sea la revisión de un especialista la que
decida si es necesario o no renovar el permiso de conducir, y
que no sea la Dirección General de Tráfico.

En este sentido, nosotros apoyamos esa campaña de sen-
sibilización a favor de las personas con diabetes, que ha sido
lanzada por la federación de diabéticos y que tiene como ob-
jetivo la reforma de ese reglamento de conductores.

Nosotros hicimos una pregunta en el Congreso interesán-
donos por si el Gobierno tenía previsto tomar alguna medida
para atender esa demanda de la federación en lo relativo a la
tramitación del permiso de conducir, y se nos contestó el pa-
sado 8 de junio diciendo que, tras efectuarse consultas con
los especialistas en materia de diabetes, en una próxima mo-
dificación del anexo IV del Reglamento general de conduc-
tores se ampliará el período de vigencia del permiso de con-
ducción de las personas afectadas por diabetes. Esperemos
que la respuesta dada por el Gobierno sea cierta y se cumpla.

Y, desde luego, Chunta Aragonesista, como he dicho an-
teriormente, apoyará esta proposición no de ley.

Nada más.
Muchas gracias.

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

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

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
No hace mucho llegó a mis manos un impreso de una

asociación de diabéticos donde pedían mi firma para solici-
tar al Gobierno central modificar el Reglamento general de
conductores en vigor al que se refiere esta proposición no de
ley, que limita el período para revisar el carnet de conducir
respecto al que tenemos el resto de las personas españolas.
Firmé la solicitud inmediatamente y la envié por correo.

Conozco enfermos con diabetes mellitus: son grandes
conductores. Y porque conozco de cerca el tema, quiero tam-
bién felicitar al Insalud por la atención continua que presta a
estos enfermos, con visitas, controles, analítica cada seis me-
ses para un tipo de pruebas y, anualmente, para otras, aten-
ción que los convierte en personas de envidiable salud, aun-
que este adjetivo de «envidiable» podría sonar a ironía. Pues
así es.

Voy a analizar lo que dice el Real Decreto 772/1997, por
el que se aprueba el Reglamento general de conductores.
Dice: «En el caso de tratamiento con insulina, el período de
vigencia del permiso de conducir será como máximo de un
año». ¿Ustedes imaginan el coste económico y el esfuerzo
que significa para estas personas el renovar el carnet anual-
mente, innecesario desde mi punto de vista? En todo caso,
este coste debería ser asumido por el Insalud.

Pero añado más: «Aportando informe favorable de un en-
docrinólogo. Excepcionalmente, podrán obtener una prórro-
ga con vigencia máxima de seis meses».
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Antes se ha hablado de la atención, que yo califico de ex-
traordinaria, que presta el Insalud a estos enfermos, y me
pregunto por qué no extender esta prohibición, por ejemplo,
a los diabéticos de pastilla, que, como se sabe, con una en-
fermedad menos grave, pasan más de los controles y los cui-
dados personales de alimentación, ejercicio físico, etcétera, y
pueden tener, incluso, más peligro conduciendo. ¿O por qué
no llevar estas limitaciones a los enfermos de corazón, con
mayor propensión al infarto, o a los psíquicamente inesta-
bles, o a los que padecen insomnio, o..., o...? No me alargo
más. ¿Hasta dónde llegar o qué grupos humanos incluir en
estas limitaciones?

Pienso que este decreto, señorías, complica con un aña-
dido excesivo e injustamente la ya complicada vida de las
personas que padecen diabetes mellitus. Me parece muy
oportuna la proposición no de ley que presenta el Partido So-
cialista solicitando la modificación del Reglamento general
de conductores en lo que al punto que hemos tratado se re-
fiere, que, por mis palabras, se sobreentiende que va a con-
tar con el voto favorable del PAR.

Pero quiero añadir un dato. Esta mañana, he llamado a dos
amigos que padecen esta enfermedad y ninguno de los dos
había recibido ningún comunicado sobre que tenían que re-
novar el carnet anualmente. Siguen conduciendo y se han en-
terado de este decreto por la prensa, por las asociaciones de
diabéticos..., luego yo no sé cómo se ha puesto este decreto,
no debe estar en vigor. De verdad, es un planteamiento que a
mí me ha parecido muy curioso, porque ellos no tienen la
obligación de leerlo y, sin embargo, no habían recibido nin-
gún comunicado. Lo quiero hacer constar aquí porque es re-
almente curioso. Esto no quita para que un día puedan recibir
el comunicado y que evitemos que eso se ponga en vigor.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
También muy brevemente, para exponer el criterio de

nuestro grupo con respecto a la proposición que nos ocupa.
Como tantas veces ocurre en medicina y en legislación,

nos encontramos con que se ha hecho una redacción de un
reglamento con unos criterios tan tecnicistas, tan estrechos,
tan restrictivos que sobrepasan en sí el espíritu, el propio sig-
nificado real de los criterios de la enfermedad de los pacien-
tes que quieren proteger.

Nos encontramos también un reglamento que, en lo refe-
rente al paciente diabético, aplica fríamente unos parámetros
muy vagos. Más bien, aplica síntomas que tal vez, a lo mejor
hace cuarenta o cincuenta años, podrían constituir cierto im-
pedimento a la conducción en el paciente diabético, pero
esto, actualmente, no es así.

En el año 2001, el paciente diabético es una persona casi
anónima que se autocontrola, que se controla médicamente y
que lleva una vida estrictamente normal. El paciente diabéti-
co tiene unas condiciones especiales, no hay ninguna duda,
pero pensamos que no son condiciones que actúen sobre la

conducción. Y, de cualquier modo, estos condicionamientos
no son los estrictamente metabólicos, nutricionales y tera-
péuticos que quiere plantear este reglamento.

Concretamente, en la actualidad, las insulinas de las que
disponemos, la farmacocinética, permiten actuar en unas do-
sis que prácticamente no varían los niveles de glucemia o,
por lo menos, no los varían de un modo peligroso de cara a
la conducción.

El reglamento dice textualmente que «no debe existir dia-
betes mellitus con inestabilidad metabólica que necesite asis-
tencia hospitalaria». Esto es obvio: si hay una asistencia hos-
pitalaria, no pueden estar conduciendo, pero esto no se puede
garantizar mediante un certificado médico.

Vemos otros condicionantes, como podría ser la agudeza
visual, pero pensamos que tampoco deben encuadrarse den-
tro de lo que es la propia diabetes mellitus, sino dentro de los
criterios de todos aquellos pacientes que, como yo, tenemos
defectos en la agudeza visual y no necesitamos estar contro-
lándonos cada año para renovar el carnet de conducir.

Los plazos también nos parece excesivamente cortos; in-
cluso, algunos son menores que los que muchos diabéticos
utilizan para hacerse sus propias revisiones médicas.

De cualquier modo, este reglamento pensamos que debe
revisarse, debe ser más específico, y, por ello, nuestro grupo
va a votar a favor esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

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

Pasamos, entonces, a la votación.
¿Votos a favor de la proposición no de ley? Por unani-

midad.
¿Explicación de voto? Tiene la palabra la portavoz del

Partido Socialista, señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Sólo para
agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta
proposición no de ley. Sobre todo, darles las gracias en nom-
bre de todos los diabéticos que se ven sometidos a una situa-
ción de restricción que, desde luego, no merecen cuando,
como bien decía el doctor Queralt, en el año 2001 todo el
mundo puede considerarse como una persona normal a pesar
de tener una diabetes.

Gracias.

El señor presidente (GARCÍA LLOP): Gracias.
Yo quiero agradecer a todos, como diabético que soy, que

esta proposición no de ley haya salido por unanimidad.
Y decirle a la señora Costa que, efectivamente, cuando

vas a hacer la revisión, no te preguntan si eres diabético; sin
embargo, yo lo dije voluntariamente hace unos años y, a par-
tir de ahí, todos los años tengo que renovar el carnet de con-
ducir.

Gracias por todo.

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

Y pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior.

¿Se aprueba?
Se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta minutos.]
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