
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

Comisiones. Serie B: Iniciativas parlamentarias
Número 85 — Año 2001 — Legislatura V

ORDEN DEL DÍA

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

2) Debate y votación de la moción núm. 8/01, dimanante de la interpelación núm. 9/01, relativa a la política de menores,
presentada por el G.P. Popular.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 34/01, sobre publicidad y protección de consumidores y usuarios,
presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 73/01, sobre criterios de acceso a las residencias y centros de día
de las personas mayores, presentada por el G.P. Popular.

5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 94/01, sobre el hospital de Alcañiz, presentada por el G.P. Socialista.

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LLOP

Sesión núm. 25

Celebrada el miércoles 25 de abril de 2001



6) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. José Antonio García Llop, acompañado por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Antonio Borraz Ariño, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª María Trinidad
Aulló Aldunate. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

1498 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 85 - 25 de abril de 2001



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie B. Número 85 - 25 de abril de 2001 1499

Proposición no de ley núm. 73/01, sobre criterios de
acceso a las residencias y centros de día de las personas
mayores.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, defiende la proposición no de ley  . .1506

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe fija la posi-
ción de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1507

— La diputada Sra. Costa Villamayor fija la posi-
ción de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1507

— La diputada Sra. Mihi Tenedor fija la posición de 
su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1507

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1508

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez expli-
ca el voto de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1508

Proposición no de ley núm. 94/01, sobre el hospital de
Alcañiz.

— La diputada Sra. García Castelar, del G.P. Socia-
lista, defiende la proposición no de ley  . . . . . . . .1509

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe fija la posi-
ción de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1510

— La diputada Sra. Costa Villamayor fija la posi-
ción de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1511

— El diputado Sr. Queralt Solari fija la posición del 
G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1511

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1512

— La diputada Sra. García Castelar explica el voto 
de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1512

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

— El Sr. presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1512

Moción núm. 8/01, dimanante de la interpelación núm.
9/01, relativa a la política de menores.

— La diputada Sra. Juarros Lafuente, del G.P. Popu-
lar, defiende la moción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . .1500

— La diputada Sra. Costa Villamayor fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . .1501

— La diputada Sra. Mihi Tenedor fija la posición 
del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1501

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1503

— Las diputadas Sras. Echeverría Gorospe y Jua-
rros Lafuente explican el voto de sus grupos  . . . .1503

Proposición no de ley núm. 34/01, sobre publicidad y
protección de consumidores y usuarios.

— La diputada Sra. Costa Villamayor defiende la 
proposición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1503

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe fija la posi-
ción de su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1504

— La diputada Sra. Pons Serena fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1504

— La diputada Sra. Alquézar Buil fija la posición 
del G.P. Popular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1505

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1505

— Las diputadas Sras. Costa Villamayor y Alquézar 
Buil explican el voto de sus grupos  . . . . . . . . . . .1505

SUMARIO



El señor presidente (GARCÍA LLOP): Vamos a dar co-
mienzo a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales [a las
diez horas y veinticinco minutos].

Primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior, que la dejaremos para el final como viene
siendo costumbre. 

Y pasaríamos a la moción 8/01, dimanante de la interpe-
lación 9/01, relativa a la política de menores, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra la diputada señora Juarros. 

Moción núm. 8/01, dimanante de la inter-
pelación núm. 9/01, relativa a la política de
menores.

La señora diputada JUARROS LAFUENTE: Gracias,
señor presidente.

Esta moción que hoy vamos a debatir viene dimanada de
una interpelación realizada al consejero en el primer Pleno de
abril, donde se exponían las deficiencias y dificultades que
tiene el servicio de protección de menores para dar una solu-
ción aceptable al problema de los menores de catorce años,
que cometen o han cometido hechos tipificados como delitos
o faltas en el código penal, y que la mayoría tiene conductas
que podríamos denominar «asociales» o «disociales». 

Puesto que durante la interpelación ya se expusieron los
argumentos que originan esta moción, no quiero repetirlos,
conscientes de que sus señorías son conocedores de los mis-
mos. Pero sí voy a repetir unas palabras pronunciadas por el
señor consejero que dicen así: «En cuanto a los menores
disociales, yo estoy de acuerdo con usted en que es el pro-
blema más complicado. Nosotros creemos, al igual que us-
ted, que ha llegado el momento de solucionar ese problema,
puesto que ya tenemos unos doce menores, número ideal
para abrir un centro de ese tamaño. Ya le anuncio que hemos
iniciado contactos para crear un centro rural que tenga rela-
ción con la agricultura y la ganadería, y, por esa línea, tratar
de incorporar a esos chicos con problemas disociales a una
socialización más adecuada.» Palabras textuales del conseje-
ro durante la interpelación.

Este centro debe estar dotado de medios y de personal
especializado en el tipo de conductas de estos menores; me-
nores que provienen en su mayoría de familias desestructu-
radas, con grandes carencias, tanto afectivas como normati-
vas. Menores con pequeños trastornos emocionales que ne-
cesitan la atención no sólo de un educador, sino de un psicó-
logo y en ocasiones de un psiquiatra. Pero, si es importante
la creación de un centro y la dotación al mismo de recursos
materiales y humanos, es también muy importante el trabajo
que se debe realizar de forma simultánea con la familia o
entorno familiar del menor. Por ello es necesario realizar un
trabajo familiar, para que el menor, una vez concluida su
estancia en el centro, pueda volver a su familia sin que ésta
le suponga ningún retroceso en su socialización.

Es imprescindible la creación de un equipo específico de
medio abierto dentro del sistema de protección, que dé co-
bertura tanto a los chicos que salen del centro como a aque-
llos que tienen conductas conflictivas y que permanecen con
sus familias. Este equipo debe tener sus correspondientes
programas de actuación para este tipo de menores. 

Por todo ello, es necesario establecer con los profesiona-
les del sector una unificación de criterios, unos planteamien-
tos educativos claros, y que los trabajadores que van a tener
contacto con estos menores y con sus familias no tengan que
actuar según su conciencia, sino con unas directrices especí-
ficas y con la coordinación necesaria para garantizar la efi-
cacia de las medidas utilizadas. 

Y, para terminar, imagino que no existirá ningún inconve-
niente para que los grupos que sustentan al gobierno apoyen
favorablemente esta moción, ya que, como decía anterior-
mente, el consejero de Sanidad y Bienestar Social estaba de
acuerdo con el planteamiento que ha hecho el Grupo Popular. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

En el terreno de la infancia, tanto los compromisos lega-
les como las expectativas obligan a los poderes públicos a
una intervención que es cada vez más exigente y más com-
prometida. 

En este sentido, yo creo que se debería pasar de una situa-
ción en la que las actuaciones se han reducido a la asistencia
mediante recursos escasos y mal orientados, la mayor parte
de las veces, a diseñar un conjunto de actuaciones bien defi-
nidas, dirigidas a la práctica totalidad de situaciones de nece-
sidad, y desarrollando intervenciones basadas en los princi-
pios de prevención, de promoción y también de atención nor-
malizada. Y este trabajo de prevención al menor y también a
la familia pasa por poner en marcha un proyecto de inter-
vención psicosocial personalizado.

La intervención de menores requiere una atención prima-
ria específica. Y sin esa atención primaria, la detección pre-
coz de situaciones de riesgo y la atención al menor en su
entorno familiar o la reinserción de menores infractores no
son viables. 

La calidad de atención es tan importante en menores in-
fractores como en protección, e incluso más. En primer lugar,
porque la mayoría de los casos de menores infractores han
sido casos de protección que no han sido detectados a tiempo;
en segundo lugar, porque el trabajo de reinserción suele impli-
car una intervención en un medio social muy complicado, y,
en tercer lugar, porque, cuando se fracasa en la intervención,
es un paso en la dirección de crear un futuro delincuente. 

Todo ello viene a resaltar la carencia más importante, que
es la falta de medidas específicas en prevención para lo que
es delincuencia juvenil. Y yo creo que la disyuntiva que se
plantea es invertir en equipos de prevención, en equipos de
atención a la infancia, o invertir en guardias de seguridad. Y
creo que en Aragón estamos a tiempo de propiciar una inver-
sión en prevención, con ahorro en guardias de seguridad.

La Ley 5/2000 dice que las infracciones cometidas por
los menores de catorce años son irrelevantes en general, y en
los supuestos en que las infracciones puedan producir alarma
social es suficiente con tratarlas en los ámbitos familiares y
también por la asistencia civil. Se está despenalizando, por
tanto, a los menores de catorce años, que se remiten por parte
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del Ministerio Fiscal a la entidad pública correspondiente,
para que lleven a cabo las medidas de protección adecuadas,
conforme a la ley 1/97. 

Estamos hablando en esta iniciativa, en esta moción, de
menores de catorce años, no de menores con discapacidades
psíquicas o alteraciones psiquiátricas, cuyo acogimiento sí
que puede necesitar de centros específicos. Estamos hablan-
do de menores de catorce años con problemas de conducta, y
creemos que la solución no radica en este tipo de centros
específicos, donde a esos niños menores de catorce años se
les trata al final como a delincuentes, en centros sin control
judicial y al libre albedrío de educadores. Y buena prueba de
ello lo tenemos en ejemplos de este tipo de centros, como en
el caso de Diagrama en Madrid.

Pensamos que en restringir los derechos no está la solu-
ción, y tampoco pensamos que la solución está en lo que
anunció en el pasado Pleno el consejero, en abrir ese centro
rural, porque sabemos la gran cantidad de problemas que lle-
van consigo este tipo de centros específicos. Nosotros pen-
samos que la solución pasa por la terapia familiar, y, si no es
posible, con la creación de una red de familias para estos
casos. Y, si han cometido delito, que vayan a un centro nor-
malizado.

No estamos de acuerdo con el primer punto de esta mo-
ción, y, por tanto, tampoco estamos de acuerdo con el segun-
do ni con el tercero, porque son medidas encaminadas hacia
ese centro específico. 

Sí que estamos de acuerdo con el cuarto punto de la
moción, que habla de la necesaria creación de un equipo
específico de intervención con menores de catorce años. En
definitiva, nosotros pensamos que la respuesta tiene que ser
educativa, y es fundamental para la integración de los meno-
res esa respuesta educativa, frente a respuestas coercitivas.

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,
señor presidente. Señorías.

En la interpelación 9/01, en la reciente comparecencia en
comisión para explicar la política de menores, ya se dio res-
puesta al tema que plantea esta moción. Y en el debate de la
interpelación 8/01 se explicó la actuación de la consejería de
Sanidad a este respecto.

Tienen ustedes una fijación en Sanidad. Un día goberna-
rán ustedes (un día, claro está), porque la democracia se basa
en un cambio de los partidos. Ese día, de verdad que yo les
aconsejo que, si están en coalición de gobierno, no suelten la
consejería de Sanidad, porque podrán satisfacer todas sus
ansias de organizar esa consejería. Pero, mientras —y lo dije
en el Pleno—, por favor, no insistan sobre los mismos temas,
den un poquito de libertad al consejero, déjenle trabajar, no
lo mareen tanto. Yo le digo, de verdad, al consejero que la
mitad de las personas de su departamento las va a emplear
para contestar, y la otra mitad para trabajar. 

Pero vamos a centrarnos en su moción. 

Punto uno. Ustedes dicen: «la creación con carácter de
urgencia de un centro terapéutico para menores de catorce
años». Bueno, ya ha dicho el consejero —se ha comprome-
tido ya en comparecencia— que lo iba a crear, en pleno, en
comisión, pero no para catorce años. Él cree que debe ser
entre los trece y los dieciocho años. Él considera que deben
incluirse mayores edades, ¡eh!

Punto dos. «Dotar al centro de medios y personal espe-
cializado». Pues es lógico y obvio: ¿cómo no lo va a dotar de
medios personales?

Tercero. «Establecer con los profesionales del sector una
unificación de criterios». Bueno, reclamar la unificación de
criterios y coordinación es algo que el consejero también ha
dicho que era necesario dentro de la reorganización de me-
nores.

El punto cuarto. «La creación de un equipo específico de
medio abierto con sus correspondientes programas para me-
nores de catorce años con conductas conflictivas». En rela-
ción con este punto, entendemos desde la consejería que no
procede crear un equipo específico de medio abierto, ya que
si la atención la prestan los recursos generales de protección,
el equipo tendrá que estar integrado por sus profesionales.
Estos profesionales ya están incluidos dentro de la reorgani-
zación que se está realizando en el servicio; lo que se tendrán
que desarrollar en realidad son programas específicos. 

Usted ha hablado también de problemas psiquiátricos. En
ese caso, entendemos que deben ser atendidos por los recur-
sos sanitarios. 

Desde luego, desde el PAR no vamos a votar a favor de
esta moción. 

El señor presidente GARCÍA LLOP: Gracias, señora
Costa. 

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señora Mihi. 

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Ante la moción del Partido Popular, dimanante de la
interpelación 9/01, relativa a la política de menores, el Grupo
Parlamentario Socialista queremos efectuar las siguientes
consideraciones. 

El consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en
el debate de la interpelación 9/01, y en la reciente compare-
cencia en la comisión para explicar la política de menores, ya
dio respuesta al tema que plantea esta moción. Sin embargo,
ante la insistencia contumaz del Partido Popular de retomar
el debate en los mismos términos en que se produjo la ante-
rior, puesto que no ha introducido elementos nuevos o dife-
renciados que permitan enriquecerlo, consideramos conve-
niente recordar las características puntuales de la política de
menores del departamento, por si su enumeración aclara las
contradicciones que, desde nuestro punto de vista, aparecen
tanto en la formulación básica de la moción como en el con-
junto de aspectos que, relacionados con el tema, conforma la
presencia y contenido de la política del Partido Popular en el
ámbito correspondiente a esta comisión.

La actuación del departamento, desde la conformación
del gobierno de coalición, se puede entender caracterizada
por dos líneas de actuación. La primera y elemental, análisis
de los recursos y medios a su disposición, y su reorganiza-
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ción y potenciación, con el objeto de rentabilizar al máximo
y mejorar, por tanto, servicios y prestaciones con los efecti-
vos y recursos disponibles. 

En segundo lugar, y tras la plasmación concreta y orgáni-
ca de las medidas derivadas de la línea de actuación señalada,
elaboración de planes de actuación y puesta en acción de los
mismos, una vez localizadas las necesidades del sector y sol-
ventadas las insuficiencias detectadas en los análisis de recur-
sos disponibles. Concretamente, se ha actuado dirigiendo los
esfuerzos hacia la reorganización de los recursos humanos
del departamento, el incremento de recursos humanos y pre-
supuestarios en los equipos de medio abierto, la potenciación
de los equipos de intervención familiar en los servicios socia-
les de base, revisión de las plazas en medio abierto con enti-
dades públicas y privadas, elaboración de un convenio marco
para la realización de tareas socioeducativas en centros de día
con las entidades más representativas del sector y la puesta en
marcha de dispositivos de tratamiento ambulatorio. 

La entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal de
los menores señala que a los menores de catorce años auto-
res de hechos tipificados como delitos o faltas no se les exi-
girá responsabilidad penal, remitiéndoles la fiscalía a los ser-
vicios de protección de menores de la comunidad autónoma,
que evaluarán la necesidad de aplicar medidas de protección.

Esta evaluación se realiza comprobando si los menores
tienen expedientes abiertos en protección y valorando si la
comisión del delito por el que se le remite supone una situa-
ción de riesgo por la que el menor deba ser protegido, y si la
capacidad educativa de los padres puede dar respuesta a la
situación del menor.

Si se considera necesario intervenir desde Protección de
Menores, se efectúa la intervención aplicando las medidas
habituales programadas para la misma, teniendo presente
que la intervención especializada va dirigida a evitar con-
ductas contrarias a las normas. Las medidas de protección,
siempre de acuerdo con las necesidades del menor, abarcan
desde medidas educativas de preservación familiar, hasta el
acogimiento familiar o residencial en centros adecuados,
debiendo recordar que los recursos para estos menores son
los generales de protección. Para los menores con conductas
disociales, desde el departamento se están diseñando los
recursos a ofrecer para satisfacer las necesidades y paliar o
reparar las situaciones de riesgo y desamparo. 

Conviene también recordar, cuando se afirma que, frente
al incremento de menores que cometen delitos o faltas, la
oferta de servicios que deben mitigar el problema es escasa
e insuficiente, tanto para la aplicación de medidas como en
inversión en servicios de protección, que el Gobierno de
Aragón ha tenido y tiene que hacer frente a lo que supone
una transferencia encubierta de un segmento de Justicia, con
la consiguiente consignación de dotaciones económicas y de
recursos, de forma unilateral y desde los presupuestos gene-
rales de Aragón, sin que por la administración central se
hayan consignado y transferido ningún tipo de dotaciones y
compensaciones económicas dirigidas a aplicar con criterios
garantistas la ley de referencia.

Sin embargo, el esfuerzo más que notable del departa-
mento y del Gobierno de Aragón en este apartado no es valo-
rado por quienes presentan la moción, que relativizan y cir-
cunscriben su intervención a la exigencia de medios y recur-
sos que exigen dotaciones económicas a quien hace el es-

fuerzo, por responsabilidad social y política, y no a quien
debiera complementar la exigencia de aplicación de las leyes
con la aportación económica suficiente para hacer posible su
aplicación.

La insistencia en la presentación de la moción pone de
relieve de forma reiterada aspectos que, convenientemente
racionalizados y explicados en la intervención del consejero,
parece que no han sido considerados como suficientes o
satisfactorios por el Partido Popular. 

Pensamos que es difícil coincidir, cuando las posiciones
de partida no son homogéneas, al menos, en los conceptos a
debatir. 

Nos explicamos. 
Plantean sustancialmente en la moción la creación de un

centro terapéutico para menores de catorce años con con-
ductas asociales, para a continuación plantear una serie de
medidas complementarias. Sin embargo, entendemos que
confunden de partida los conceptos. No se habla de lo mismo
cuando se solicita la creación de un centro terapéutico para
problemas psiquiátricos (toxicomanías, etcétera), que corres-
ponde atender a los recursos sanitarios (estando ya en estu-
dio su puesta en marcha), que crear un centro para menores
con conductas asociales, que son dos aspectos parecidos pero
distintos. No hay que confundir los términos. 

Tras esta confusión de partida en la moción del Partido
Popular, el resto de puntos de la misma (salvo el referido al
cuarto, creación de un equipo específico de medio abierto,
cuya conformación entendemos que no procede, debido a
que, si la atención la prestan los recursos generales de pro-
tección, el equipo deberá estar integrado por sus profesiona-
les), el resto de puntos —insistimos— son obviedades que
serían asumidas si el punto de partida así mismo lo fuese.

No es posible aceptar la moción que de nuevo presenta el
Partido Popular, que confunde tenacidad con contumacia, de
la misma forma que confunde, haciendo inviable su aproba-
ción, los conceptos a que se refiere la moción.

Muchas gracias. 

El señor presidente GARCÍA LLOP: Gracias, señora
Mihi. 

Pasaríamos, en este caso... 
Sí; tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Si no
hay ningún grupo en contra, me gustaría que el cuarto punto
de la moción se votase por separado.

El señor presidente GARCÍA LLOP: De acuerdo.
Entonces, entendemos que los tres primeros se votan

conjuntamente, y el cuarto se separa. 
Votamos. Esperen un segundo. Ahora mismo votamos.

Un segundo, por favor, que el que dirijo la sesión soy yo,
¡eh!, por lo tanto, un minuto, que ahora mismo pasaremos a
la votación.

Entonces, pasamos a la votación, que sería de la siguien-
te manera. 

El punto primero, segundo y tercero... ¿Cómo dice? ¿Fal-
ta alguien? Pues, entonces, pasamos a la votación. O ¿dirige
usted la sesión y se viene aquí y me bajo yo abajo? En la
próxima legislatura, cuando la elijan a usted de presidenta de
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la comisión, entonces usted puede dirigir la sesión; mientras
tanto la dirijo yo, ¿vale?

Pasamos a votar los puntos números uno, dos y tres
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con siete
a favor y nueve en contra.

Pasamos al cuarto punto ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Con ocho votos a favor y ocho en contra. 

Pasaríamos a repetir la votación del punto número cuatro
¿Votos a favor del número cuatro? ¿Votos en contra? ¿Hace
falta suspender la sesión? No creo, ¡eh!

Pues pasamos nuevamente a la tercera votación ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae la moción.

Explicación de voto. 
Tiene la palabra la señora Echeverría. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Señor
presidente.

Chunta Aragonesista ha votado en contra de los tres pri-
meros puntos porque pensamos que se está hablando de
menores de catorce años, y, en este caso, meterlos en un cen-
tro específico es pensar que el que la hace la paga. Yo creo
que la cuestión es cuestionarse cómo evitar que lo siga ha-
ciendo y pensar que a muchos de ellos sí que se les ha hur-
tado lo que es el derecho a la autorresponsabilidad. Eso no se
consigue con centros específicos ni con medidas coercitivas;
eso se consigue con medidas educativas.

En cuanto al cuarto punto, hemos votado a favor porque
pensamos que sí que es preciso ampliar esos equipos de
intervención.

Nada más; gracias.

El señor presidente GARCÍA LLOP: Gracias, señora
Echeverría.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señora Juarros. 

La señora diputada JUARROS LAFUENTE: En princi-
pio, siento mucho que haya decaído la moción, más que nada
porque el consejero, evidentemente, como dice la portavoz
del PSOE (puesto que la portavoz del PAR y de la CHA están
ausentes), en la interpelación estaba de acuerdo: una interpe-
lación que le hace este grupo, el Grupo del Partido Popular;
no es que de repente él manifestase ese acuerdo, sino que fue
a través de una interpelación que le hace el Partido Popular.

Y estamos hablando de protección, doña Encarna; esta-
mos hablando de centros terapéuticos, donde se hace terapia
para favorecer las conductas o mitigar esas conductas antiso-
ciales. En ningún momento se ha hablado de centros psi-
quiátricos ni de centros de tratamiento de enfermedades
mentales ni de consumo de drogas, sino de centros terapéu-
ticos de contención, dentro del programa de protección de
menores. Programa al cual tienen derecho tanto los menores
de catorce años que cometen delitos como los menores de
protección que no tienen ningún tipo de conducta antisocial.
Si usted los mezcla, flaco favor le hace a los que tienen con-
ductas asociales, y flaco favor le hace a los menores que
están en esos centros de protección.

De todas formas, no entiendo que ustedes se basen única
y exclusivamente en la palabra terapéutico, cuando saben
—por supuesto—, si se han leído la interpelación y se han
leído las palabras del consejero, que estamos hablando de

centros de contención, centros de reeducación, que se pue-
den denominar terapéuticos o se pueden llamar de reeduca-
ción, y que nada tiene que ver ni con enfermedades menta-
les ni con problemas de drogadicción.

Si insistimos tanto —y ahora me refiero a la portavoz del
PAR— en esta moción es porque, evidentemente, en su con-
sejería se reorganiza, se estudia, se mira, se ve, pero no se
hace nada concreto.

¿El centro? Dijo el consejero que lo iba a hacer. Ya vere-
mos: acabará la legislatura y seguiremos diciendo que los
chavales que han cometido delitos con catorce años están en
la calle y se escapan de los centros de protección. Y luego
tenemos lo que tenemos en la página de sucesos; pero luego
nos echaremos —eso sí— las manos a la cabeza. Y sepan
que el responsable y el tutor de esos menores es el Gobierno
de Aragón, y a ellos habrá que pedirles responsabilidad civil
y penal por las actuaciones de esos menores.

Muchas gracias.

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

Proposición no de ley número 34/2001, sobre publicidad
y protección de consumidores y usuarios, presentada por el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

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

Proposición no de ley núm. 34/01, sobre
publicidad y protección de consumidores y
usuarios.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Al empezar
mis palabras me pregunto: ¿podría funcionar el mundo actual
sin publicidad? Me temo que no.

¿La publicidad es buena? En principio, sí, porque nos
acerca el conocimiento de servicios y productos con pro-
puestas alternativas que, de otra forma, no podríamos alcan-
zar. Pero debemos controlar los riesgos y excesos de la
misma.

En 1937, alguien opinaba que la publicidad es un despil-
farro de recursos y que es manipuladora; sin embargo, en los
textos pertenecientes a la nueva economía industrial, la pu-
blicidad es considerada como un valioso mecanismo para
suministrar información a bajo coste.

¿La publicidad es gratuita? No. Imaginad: una familia
media paga por la publicidad de lo que compra unas sesenta
mil pesetas al año.

En una comparecencia que el director general de
Consumo hizo en esta Comisión de Sanidad decía: «La pro-
tección de los consumidores y usuarios es un principio bási-
co de nuestra legislación y de atención especial en las actua-
ciones de los poderes públicos». Desde el PAR entendemos
que así debe ser, lo mismo para la administración central que
para las administraciones autonómicas, en nuestro caso, la
aragonesa.

Como decíamos en nuestra exposición de motivos, la
protección de los consumidores y usuarios ha sido recogida
por los movimientos constitucionalistas de la segunda mitad
del siglo XX como uno de los principios fundamentales.

La Constitución Española de 1978, afortunadamente, no
ha sido ajena a esta corriente, y por ello, a través de su ar-
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tículo 51, también lo ha recogido como uno de los principios
rectores de la política económica y social.

Igualmente, es digna de mención la exposición que la
Ley 34/88, general de publicidad, realiza sobre los diferentes
tipos de publicidad ilícita: atentatoria contra la dignidad de
las personas, contra los derechos reconocidos en la Cons-
titución, publicidad engañosa, desleal, subliminal, o la que
infrinja la normativa reguladora de determinados productos,
bienes, actividades o servicios.

No entraré a desarrollar cada uno de estos puntos, porque
alargaría mucho mi intervención.

A nivel internacional, son también numerosos los pro-
nunciamientos que pueden encontrarse en el mismo sentido.
Lógicamente, la Comunidad Autónoma de Aragón, en el
marco de sus competencias, también ha sabido legislar esta
materia a través de la Ley 8/97, de 30 de octubre, más cono-
cida como Estatuto del consumidor aragonés.

Nos encontramos, señorías, con legislación amplia que
recoge con todo detalle las normas que sobre veracidad,
objetividad y autenticidad deben tenerse en cuenta en la pu-
blicidad, lo mismo de servicios que de productos. Sin embar-
go, nos encontramos también que cada día aumenta la publi-
cidad que incumple esos principios o normas. 

Una encuesta —por poner un ejemplo— realizada por
Feaccu dejaba constancia de más de cien incumplimientos en
una sola semana en la programación infantil del código de
autorregulación que las cadenas de televisión tienen suscrito
con el Ministerio de Educación, y de la no observancia siste-
mática de las normas que regula la emisión de mensajes
publicitarios. 

Ante estos incumplimientos, desde el PAR hemos consi-
derado oportuno presentar esta proposición no de ley, dirigi-
da lo mismo al Gobierno de Aragón que al gobierno central,
para que mantenga una actitud vigilante y activa contra cual-
quier tipo de publicidad engañosa, fraudulenta o subliminal. 

Porque, señorías, ¿de qué nos sirve legislar si posterior-
mente no hacemos cumplir las leyes? 

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

La Ley general de publicidad habla de publicidad ilícita,
y dice que es ilícita la publicidad engañosa, desleal y también
la subliminal. Y el Estatuto de consumidores y usuarios
aragonés del año noventa y siete habla del derecho del con-
sumidor a la protección de sus legítimos intereses, tanto eco-
nómicos como sociales. Es decir, que, a priori, el consumi-
dor debería encontrarse protegido por esa prohibición que
supone la información y la publicidad que mediante oculta-
mientos induzca a engaño, a error o a confusión. Al igual que
también debería encontrarse protegido ante lo que se llama
publicidad subliminal, que es un tipo de publicidad que
apunta al subconsciente, y que, por lo visto, es una trampa
mental muy eficaz, según los encargos de la mercadotecnia.

Los expertos aseguran que estos mensajes subliminales
no determinan el comportamiento del consumidor, pero sí

que pueden influir, y el grado de influencia depende de cada
uno de nosotros. Así que, a mayor conciencia, menor posibi-
lidad de manipulación. Por lo tanto, hay que evitar esa mani-
pulación, y esa manipulación se evita mejorando lo que es la
información a los consumidores y también mediante la for-
mación; promoviendo lo que es educación, mediante accio-
nes dirigidas sobre todo hacia jóvenes y hacia niños que van
a ser los consumidores del futuro. 

Esta manipulación se puede evitar poniendo a disposición
del consumidor métodos fiables para filtrar el contenido de
los sistemas de comunicación. Y, si existe publicidad engaño-
sa y lícita, habrá que hacer que se cumpla la legislación, tanto
la Ley general de publicidad como la Ley del estatuto del
consumidor aragonés del año noventa y siete, que constituyen
un marco protector y que penalizan este tipo de publicidad. Y
la función del Departamento de Consumo es mantener esa
actitud vigilante, lo mismo que la del gobierno central. 

Y, como parece ser, a juzgar por esta iniciativa, que el
Departamento de Consumo no mantiene esa actitud vigilan-
te, o no está todo lo vigilante que debiera, vamos a apoyar
esta iniciativa, esta proposición no de ley, para instar a que el
Departamento de Consumo cumpla con su obligación, al
igual que el gobierno central en la parte que le corresponde.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Echeverría. 
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario

Socialista, señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, no somos aje-
nos a la realidad social que tenemos, y, desde luego, cada día
podemos apreciar cómo es necesario e imprescindible, diría-
mos desde el Partido Socialista, realizar un buen márketing
o una buena campaña publicitaria, cuando se quiere sacar un
producto al mercado, y además queremos sacarlo con éxito
de ventas. Son miles y miles los productos que hoy se en-
cuentran en el mercado, y, por lo tanto, hay una competición
voraz acerca de querer acercarse al consumidor. Y, desde
luego, una manera de acercarse al consumidor por parte de
las grandes empresas es a través de la publicidad. Eso ha
hecho que, desde las instituciones, desde los organismos
públicos, se haga necesario una tutela de los derechos de los
consumidores. 

Las anteriores portavoces ya han dicho aquí que el marco
legislativo que hay en torno a la defensa de los derechos de
los consumidores, partiendo desde nuestra Constitución, que
dice que los poderes públicos garantizarán la defensa a los
consumidores, pasando por la Ley general de publicidad,
donde se tipifica la publicidad fraudulenta, engañosa e ilíci-
ta, y, también, cómo no, en nuestra comunidad autónoma,
puesto que nuestro Estatuto de Autonomía posibilita dictar
normas referentes en materia de defensa de los derechos de
los consumidores. Así se hizo a través de la Ley 8/97, como
también se ha enumerado aquí.

Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista no
compartimos lo que acaba de decir la portavoz de Chunta,
lógicamente. La Dirección General de Consumo está hacien-
do un esfuerzo importante de cara a vigilar cualquier viso de
publicidad, cualquier publicidad que se realice, y, desde
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luego, está manteniendo una actitud vigilante. Eso no quiere
decir que le reiteremos o le recordemos, le demos un toque
de atención por diversos motivos, como ya ha dicho aquí la
portavoz del PAR. 

Pero, desde luego —vuelvo a repetir—, el gobierno de la
comunidad autónoma, y a través de la Dirección General de
Consumo, ya está teniendo esa actitud vigilante que las pro-
pias normas le dictan. Por tanto, compartimos toda esa preo-
cupación en cuanto a ese toque de atención que podamos
hacer, y, además, cuando están surgiendo nuevos modos de
publicidad, como puede ser Internet. 

Ante estas nuevas realidades sociales que nos están
poniendo al consumidor, volvemos a recordar, tanto al go-
bierno autónomo como al gobierno central, el cumplimiento
de esas normas, que, por supuesto, no estamos diciendo que
en estos momentos no se estén atendiendo, sino que es un
toque de atención más por la preocupación —volvemos a
decir—, por esos miles de productos que están surgiendo en
el mercado, y que podemos ver día a día que nos están que-
riendo vender las grandes marcas o empresas nacionales, que
quieren vender al consumidor ese determinado producto que
ha sacado o ha lanzado al mercado. Y, lógicamente, lo quie-
re hacer con un grado de éxito lógico, por otra parte, y lo
hace a través de esas campañas publicitarias.

Gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señor
presidente.

Estamos debatiendo una proposición no de ley de cuyo
objeto de debate, la publicidad, existe legislación, como us-
ted muy bien cita en su exposición de motivos. Existen leyes
al respecto, tanto nacionales, autonómicas como europeas.
Además, ha sido reconocido por todas las demás portavoces
que me han precedido.

Entiendo que la publicidad es la forma de comunicación
realizada por empresas tanto públicas como privadas, en el
ejercicio de una actividad comercial, con el fin de promover
de forma directa o indirecta la venta de sus productos. Y,
desde luego, nosotros añadimos que debe ser respetando la
legislación vigente.

Usted, señora Costa, con esta proposición no de ley, la
verdad es que nos ha dejado un poco preocupados. Nos ha
dejado preocupados porque en el Grupo Popular estamos
totalmente de acuerdo con el espíritu de esta proposición.
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, aunque el gobierno
mantenga una actitud vigilante y activa contra cualquier tipo
de publicidad engañosa, fraudulenta o subliminal! Desde
luego, nadie puede estar en contra de esto.

Lo que desde luego ya no entendemos es que existiendo
como existe en Aragón una ley, como es el Estatuto del con-
sumidor, que legisla esta materia, estemos debatiendo este
tema aquí. Yo creo que tenemos —y lo hemos reconocido
todos— legislación. Lo único que queda es hacerla cumplir.
Y, desde luego, ahí son ustedes los que tienen la última pala-
bra: el Gobierno de Aragón es quien, en el marco de sus
competencias, debe hacerlo.

Ya le he dicho antes que nos ha dejado preocupados, por-
que ¿qué nos quiere decir usted con esta proposición no de
ley? ¿Nos está diciendo que nuestro gobierno autónomo no
está vigilante y no hace cumplir las leyes en esta comunidad?
Realmente eso es lo que yo entiendo y lo que da lugar a nues-
tra preocupación. 

Si ustedes, el PAR, que son los que gobiernan en coali-
ción con el Partido Socialista, nos reconocen con esta propo-
sición que el Gobierno de Aragón no está cumpliendo con la
Ley 8/97, y no están velando por los intereses de los arago-
neses, dígaselo directamente a ellos. No nos digan que nece-
sitan el apoyo de los demás grupos parlamentarios de esta
cámara, aprobando una proposición no de ley en esta comi-
sión, para enviarles un mensaje a sus socios de gobierno.
Con esta actitud lo único que están reconociendo ustedes y
poniendo en evidencia es la poca solidez de su coalición.
Desde luego, ése es su problema, no el nuestro. 

Como esta proposición consta de dos puntos, nosotros
pediremos votación separada, y, desde luego, expresamos
nuestro total apoyo al primer punto. 

En cuanto al segundo punto, no vamos a apoyarlo, y no
porque no estemos de acuerdo. Estamos totalmente de acuer-
do, como con el primer punto; pero, desde luego, a ustedes,
con esa obsesión que tienen por organizar al gobierno central,
se les olvida dónde nos encontramos: se les olvida que nos
encontramos en una comisión de las Cortes de Aragón, y que
debe ser al Gobierno de Aragón a quien se inste desde aquí a
cumplir las leyes de Aragón; que para instar al gobierno cen-
tral están las Cortes Generales. Pero, si ustedes creen que en
este caso, con la Ley 34/88, general de publicidad, el gobier-
no de la nación no cumple la ley, pues presentan ustedes una
iniciativa en el parlamento nacional, que para eso está. 

Desde luego, somos conscientes de que el PAR no tiene
representación, pero bien pueden echarles una mano el
Partido Socialista como socios de gobierno. Para eso están
los amigos. Y le digo (como decía usted en la moción ante-
rior): aplíquese el cuento y deje trabajar al gobierno central
tranquilamente. 

Gracias.

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

Pasamos a votar por separado, como nos pedía la porta-
voz del Grupo Parlamentario Popular.

Y, entonces, votaremos el punto número uno ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por unanimidad.

El punto número dos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Con nueve votos a favor y siete en contra,
queda aprobado el punto.

Explicación de voto.
Tiene la palabra, la señora Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Un exceso de honestidad ha motivado las palabras del
Partido Popular con una contradicción absoluta. Ustedes me
dicen: «No pueden dirigirse al gobierno central: diríjanse a
través de un diputado del Partido Socialista, que ustedes no
tienen, y no se dirijan a su gobierno: háblenle directamente».
¿Quiere usted decirme entonces cuál es ni el papel en estas
Cortes de Aragón, señorías? ¡Ah!
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Vamos a ver, me parece vergonzoso que ustedes, en un
10% que tiene de responsabilidad de publicidad del Go-
bierno de Aragón en los medios de comunicación, frente a un
90% que hay a nivel nacional, yo, honestamente, no entien-
do que, por pequeños déficits que pueda haber de control en
ese 10%, lo haya solicitado al Gobierno de Aragón. Y, por
ese 90%, en casi todas las televisiones estatales, lo haya pedi-
do al gobierno central.

Señorías, de verdad que su intervención me parece inex-
plicable y desastrosa.

Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: A mí lo que me
parece desastrosa es la proposición no de ley. Porque, desde
luego, para eso, para instar al gobierno central... Usted, si
todos los días está hablando con el consejero —con su con-
sejero, que dice usted—, pues se lo dice usted directamente.
No nos tiene que venir aquí a que estemos hablando de este
tema y estemos tratando un tema que directamente se puede
tratar.

Entonces, lo que sí que me parece es que al gobierno cen-
tral se le puede instar desde el parlamento nacional, porque,
además, si usted no tiene línea directa con el parlamento na-
cional, bueno, hágalo a través de quien pueda. Pero, desde
luego, yo creo que muy bien puede irse usted al Gobierno de
Aragón a hablar con el consejero en su despacho, que le va a
atender perfectamente (mejor que, a lo mejor, a alguno de
nosotros) y se lo dice directamente; le dice dónde están los
fallos y así nos ahorraremos estas proposiciones tontas.

Gracias.

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

Pasamos a la proposición no de ley 73/2001, sobre crite-
rios de acceso a las residencias y centros de día de las perso-
nas mayores, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

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

Proposición no de ley núm. 73/01, sobre cri-
terios de acceso a las residencias y centros
de día de las personas mayores.

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

Creo que la misión de un político —y en ello me voy a ba-
sar—, aparte de en sus conocimientos técnicos, profesionales,
está sobre todo basada en el sentido común. Por ello, el Grupo
Parlamentario Popular va a traer a esta Comisión de Sanidad
una proposición no de ley que solicita la modificación de una
legislación que está regulando los criterios establecidos para
el acceso de las personas mayores a las residencias y a los
centros de día de nuestra comunidad autónoma. 

La legislación que está regulando dichos accesos, como
todas sus señorías saben, es una legislación estatal que data

de 1986 y 1987, aquella que barema la situación tanto física,
psíquica como social de las personas. 

Yo quiero hacer una referencia a que esta legislación tie-
ne aproximadamente veinticinco años. En veinticinco años,
nuestra sociedad ha cambiado abismalmente, han cambiado
notablemente las residencias, ha cambiado la esperanza de
vida de las personas mayores, ha cambiado la estructura fa-
miliar, ha cambiado fundamentalmente la situación de la
mujer, del trabajo, y ha cambiado, sobre todo, la forma como
ven las personas los servicios sociales. 

Y es una evidencia que, en ese momento, cuando se desa-
rrolló esta legislación hace veinticinco años, no existía un
desarrollo masivo de los servicios de proximidad. Las perso-
nas mayores envejecían en su entorno habitual, en sus casas
y atendidas por sus mayores. Hace veinticinco años tan sólo
iban a las residencias personas mayores que tenían una mar-
ginación social, aquellas personas que vivían solos o que no
tenían familias. Ahora bien: estamos en el siglo XXI, esta-
mos en el año 2001: la sociedad ha cambiado, y nuestras per-
sonas mayores, las personas mayores de Aragón, quieren
acceder a sus residencias. Está siendo ya una práctica habi-
tual que durante el envejecimiento, que en muchos casos
dura alrededor de veinte o treinta años, estas personas pasen
un período importante en las residencias.

Es cierto que ahora mismo se han desarrollado estos ser-
vicios del servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a
domicilio y centros de día; pero, señorías, estos servicios no
se han desarrollado porque son más baratos, no se han desa-
rrollado porque son más modernos, no se han desarrollado
para fomentar el empleo. Se han desarrollado porque hay
técnicos y hay gente que cree y sabe que el envejecimiento
más saludable y de mayor calidad es aquel que se realiza en
el entorno habitual. Físicamente, porque les ayuda a mante-
nerse con autonomía, se mueven en entornos que conocen,
les dan confianza, y, a pesar de las limitaciones que tienen,
siguen desarrollando un actividad importante. Psicológica-
mente, porque el vivir en su entorno, en su barrio, hace sen-
tir y tener un sentimiento de pertenencia, porque fomenta la
autonomía y la autoestima y porque da esa seguridad muy
importante para saber de dónde se es. 

Por eso, nosotros valoramos con mucha importancia lo
que es un envejecimiento saludable, tanto en su área física
como en su área psicológica. Y, para ello, es importante que
el último tramo, cuando las personas entran ya en dependen-
cia, pueda realizarse en los lugares más próximos a donde
ellos han vivido. 

Tenemos actualmente cerca de seis mil personas en listas
de espera. Evidentemente, tenemos que tener un crecimiento
importante en lo que es el desarrollo de plazas residenciales,
que dicho desarrollo de plazas residenciales no se debe fun-
damentalmente a que haya una política de crecimiento, sino
que hay una presión social importante de la sociedad para
crear nuevas plazas. 

Creemos que el Departamento de Sanidad y Bienestar
Social no solamente se tiene que limitar a desarrollar un
crecimiento en las plazas residenciales —que sí lo debe ha-
cer—, sino que también es muy importante que elabore cri-
terios para que los accesos, las valoraciones, se realicen de la
forma más adecuada, y para que ese envejecimiento se reali-
ce con mayor calidad. 
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Por eso, nosotros creemos que se debe incluir el criterio
de proximidad dentro de los criterios de baremación. La ba-
remación son distintos criterios —ustedes ya lo saben—: la
suma de todos ellos es lo que da el cómputo final; así, cual
una lotería, la persona va sumando puntos para poder acce-
der a las plazas residenciales. Y creemos que ése, el criterio
de proximidad, por ser un criterio de calidad y de envejeci-
miento saludable, debería incluirse en el sistema legislativo.

Por todo ello apelamos a los distintos grupos parlamen-
tarios para que se incluya ese criterio en la legislación exis-
tente. 

Muchísimas gracias, señor presidente.

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

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Ante la convergencia del fenómeno del envejecimiento,
porque cada día existe mayor esperanza de vida, y ante los
cambios socioculturales que se han experimentado, se debe-
ría haber programado una serie de recursos con una mínima
previsión y con dotaciones económicas idóneas. Pero lo cier-
to es que no ha sido así, y nos encontramos en este momen-
to con la necesaria elaboración de una red sociosanitaria que
sigue siendo incompleta. Una red que debería tener en cuen-
ta las necesidades de cada usuario a la hora de acceder a lo
que podría ser el recurso idóneo. 

La ausencia de una atención integral se ha traducido en
una demanda de plazas residenciales para válidos, cuya exis-
tencia es un indicador de la incapacidad del sistema para
ofrecer atención que no implique institucionalización. 

Actualmente, la protección se extiende de una manera
desigual y de una forma insuficiente. Y, aunque los servicios
sociales se siguen proclamando como universales, es decir,
accesibles a todas las personas, lo cierto es que hoy por hoy
siguen existiendo carencias, y, como siguen existiendo caren-
cias, siguen existiendo listas de espera a la hora de acceder a
los centros de día o a la hora de acceder a las residencias.

Por tanto, sí que son necesarios una serie de baremos,
baremos que no son exclusivamente económicos, porque ade-
más se valoran otras circunstancias, otros factores, como la si-
tuación sociofamiliar o el nivel de dependencia de la persona. 

La iniciativa que ha presentado el Partido Popular, a
Chunta Aragonesista le parece utópica en este momento. Y
es utópica porque no tenemos una red completa de atención
a la tercera edad, porque no existe una red completa en todas
las comarcas de Aragón, porque no tenemos esa red cubierta
de atención a los mayores al cien por cien. Es utópica, pero
puede dejar de serlo —nos gustaría— en un horizonte, espe-
remos, a corto plazo. Pero, mientras tanto, pensamos que la
proximidad no puede considerarse un criterio objetivo a la
hora de baremar, aunque se podría tener en cuenta, si es el
caso, en —llamémoslo— una situación de empate entre dos
personas, entre dos usuarios en las mismas condiciones. 

Respecto al segundo punto, a esa reserva del 10%, lo
mismo: creo que no se puede anteponer la proximidad a la
necesidad. Es una iniciativa deseable, pero hoy por hoy
imposible. 

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,
señor presidente. Señorías.

La proposición que ustedes hacen, que usted hace, seño-
ra Plantagenet, en principio, es buena, tiene su lógica; pero si
tuviéramos de verdad —como ha dicho la portavoz de la
Chunta— el número necesario de plazas de asistidos y las
residencias estuvieran colocadas de una forma equilibrada
respecto a los habitantes.

En el Plan de atención a la dependencia, que ya se pre-
sentó en esta Cortes, el consejero explicó ya las actuaciones
a este respecto. Actualmente se valoran situaciones familia-
res, las limitaciones físicas, psíquicas, habitabilidad de la
vivienda del solicitante, etcétera. Fíjese: incluso se estima
desde la consejería que el procedimiento señalado es el ade-
cuado; pero, no obstante, existe en estudio un borrador de
decreto que responderá a las necesidades actuales de nuestra
comunidad autónoma en este tema. Pues ahí no se contem-
plan todavía los criterios de proximidad ni reserva de plaza. 

Los recursos actuales no nos permiten de momento in-
cluir criterios de proximidad, que podrían llevarnos de ver-
dad a situaciones injustas, dejando sin incluir a personas con
situaciones más graves. En igualdad de condiciones, ya se
tiene en cuenta, pero no es posible en líneas generales; por-
que una persona podría esgrimir la proximidad, y estar
mucho más alejada, en condiciones más graves, y decir que,
como está en el baremo, tiene derecho, y entrar en conflictos
y en situaciones injustas. 

Yo, de verdad, deseo, que un día tengamos el suficiente
número de plazas en las residencias colocadas tan correcta-
mente, que esto pueda ser aplicable. Porque estoy de acuerdo
con usted en que envejecer en el medio es a lo que todos
debemos aspirar. Eso respecto al punto uno.

Y respecto al punto dos, lo mismo. Habrá ayuntamientos
que podrán permitir la reserva de estas diez plazas —y ¡ojalá
que sean muchos!—; pero habrá otros donde, si las residen-
cia está muy lejana a la próxima, no podrá ser posible. 

Yo espero y confío en que la consejería de Sanidad tenga
en cuenta todos estos conceptos.

Siento de verdad que me gustaría, y espero que un día lo
podamos hacer. 

Muchas gracias, señoría. 

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señora Mihi.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señor
presidente.

Ante la proposición no de ley relativa a criterios de acce-
so a las residencias y centros de día de las personas mayores
presentada por el Partido Popular, el Grupo Socialista quere-
mos efectuar las siguientes consideraciones.
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El Plan de atención a la dependencia, presentado por el
Gobierno de Aragón en estas Cortes, tiene, entre otros obje-
tivos, el dar respuesta a la demanda actual y a la previsible de
plazas residenciales para personas mayores, ampliando los
recursos existentes en la materia y fijando un horizonte por-
centual de cobertura en el 1,53%, en los años de vigencia de
dicho plan, pasando del 0,68% anterior al 1,53% referido.
Esto, en lo que se refiere a plazas de asistidos.

Si contabilizamos las plazas totales (válidos y asistidos)
de instituciones públicas y sociales, pasamos del 2,47% al
3,29%. En cuanto a centros de día, pasaríamos a una cober-
tura de un 0,17% actual al 0,6% a final del año 2006. Este
aumento en la cobertura, que supone la dedicación priorita-
ria a este aspecto de los recursos de un porcentaje importan-
te de las inversiones en servicios sociales de nuestro gobier-
no, y un aumento sustancial de las instalaciones, todavía no
satisface plenamente las necesidades y demandas de plazas
residenciales para mayores en el conjunto de nuestra comu-
nidad autónoma, que habrá —y es compromiso del gobier-
no— que seguir ampliando como objetivo prioritario.

Asimismo, la distribución geográfica y el número de pla-
zas ofertadas, desde los medios actuales y los previstos a
corto a plazo, no están racionalizados desde criterios de ho-
mogeneidad territorial, ni responden a criterios de propor-
cionalidad sobre la población aragonesa susceptible de pre-
cisarlos. 

Es evidente que, ante las necesidades generadas por la
demanda, y ante el previsible incremento exponencial de la
misma (no hay que olvidar el progresivo envejecimiento de
la población en Aragón y la imposibilidad obvia de cubrir
todas las necesidades generadas con criterios de justicia y
universalidad para todos los aragoneses por igual), la intro-
ducción y aplicación de baremos es absolutamente necesaria,
para evitar la discrecionalidad en las prestaciones y el clien-
telismo y el nepotismo que podrían producirse en su asigna-
ción, conculcando los derechos del conjunto de la población
aragonesa comprendida en este segmento de edad.

Actualmente, la puntuación que se otorga a los mayores
demandantes de plaza en residencia se determina en función
de la aplicación de lo establecido en la orden de 8 de enero
de 1986, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
número 15, del 17 de enero), y lo acordado en la orden de 20
de enero de 1987, del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo, por la que se aprueba el reglamento de fun-
cionamiento interno de los clubes, residencias de ancianos y
comedores dependientes de la Diputación General de Ara-
gón, a través de sus juntas de calificación.

En la valoración se ponderan las situaciones del solici-
tante en su medio familiar y social, las limitaciones físicas,
psíquicas, ingresos, condiciones de la vivienda que ocupan,
edad, reagrupación familiar, e incluso situaciones que, por su
especialidad o excepcionalidad, no fueron en su momento
contempladas y recogidas en el baremo.

La adjudicación de las plazas se realiza con los criterios
de justicia, equidad y universalidad que anteriormente seña-
lábamos, primando las situaciones de urgencia y con riguro-
so orden en la lista de espera. 

Los recursos actuales no permiten en este momento
incluir criterios de proximidad ni reserva de plazas para los
vecinos de los pueblos donde se ubican los centros, ya que

existen en el plano general de Aragón situaciones de necesi-
dad más graves que atender. 

Sería profundamente injusto, y, por tanto, social y políti-
camente inaceptable, que se priorizase, bien mediante reser-
va bien mediante la baremación de los criterios de proximi-
dad, el acceso a las plazas residenciales de titularidad auto-
nómica, frente a situaciones de necesidad superior, que son
las que en este momento se priorizan, al no alcanzar la cober-
tura necesaria ni el número de plazas ni la distribución terri-
torial de los centros a cubrir las necesidades existentes.

Aunque consideremos que en este momento la introduc-
ción de los criterios que señala el Partido Popular en su pro-
posición no de ley sólo conduciría a generar situaciones de
injusticia, conviene señalar que, en un futuro, cuando el nú-
mero de plazas ofertadas sea suficiente, de distribución uni-
versal en el conjunto del territorio aragonés, y proporcional
al número de habitantes de la comarca, ámbito fijado para la
asignación de recursos sociales, la introducción en los bare-
mos de acceso a recursos sociales de los criterios de proxi-
midad y de reserva de plazas podría considerarse positiva. 

Por lo señalado en nuestra exposición, es obvio que los
socialistas nos oponemos y votaremos en contra de esta pro-
posición no de ley formulada por el Partido Popular, que
consideramos injusta, extemporánea, demagógica e inacep-
table en todos sus términos en estos momentos.

Muchas gracias.

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

Pasamos a votación de la proposición no de ley. ¿Votos a
favor de la proposición? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Con siete votos a favor y nueve en contra, queda rechaza-
da la proposición no de ley.

Explicación de voto.
Tiene la palabra la señora Plantagenet.

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

Hemos estado viendo una pequeña demostración, una
vez más, de la situación en la que hoy se encuentra la conse-
jería de Sanidad y Bienestar Social.

El planteamiento que nosotros hemos hecho, en base a
que exista dentro de una baremación un criterio de proximi-
dad, es un criterio de otros cincuenta que existen. 

¿Cómo se puede llamar injusto a asumir un criterio de
proximidad en residencias de ancianos, cuando es un criterio
que también se evalúa para acceder los niños a los colegios
de la comunidad autónoma? ¿Cómo dice usted que es algo
utópico, señora de la CHA, el decir que se evalúe o se tenga
en consideración el criterio de proximidad, cuando es algo
que se hace en muchísimas comunidades autónomas?

Nuestra comunidad autónoma tiene un desfase en casi
todo. Pero, fundamentalmente, en lo que es el desarrollo de
servicios sociales y sociosanitarios. Evidentemente, nosotros
no estamos de acuerdo con el Plan sociosanitario de atención
a la dependencia, como ya manifestamos en esta misma co-
misión, porque es un plan que no está dando respuesta a las
necesidades de las personas mayores. Y las personas mayo-
res necesitan un desarrollo importante de servicios de ayuda
a domicilio que no está contemplado en ese plan, necesita un
desarrollo importante de servicios de teleasistencia, que no
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está contemplado en ese plan. Y ya dijimos que en ese plan
no estaba contemplada una reorganización adecuada de los
servicios residenciales, y que esos servicios residenciales no
estaba solamente en el hecho de que la consejería impulsara
el crear cuatrocientas plazas nuevas de residencias, sino en
dar también una calidad de atención a las personas mayores.

Y esa calidad de atención a las personas mayores se da,
fundamentalmente, cuando se les permite —y esto es algo de
justicia— el poder envejecer en el entorno habitual. Y lo úni-
co que pedíamos era que en los criterios de baremación se
recogiera el de proximidad, y que las personas que han vivi-
do en un pueblo tuvieran una serie de plazas recogidas dentro
de la residencia que se está construyendo en sus municipios.

La portavoz del PSOE tiene una contradicción manifies-
ta. Lo que es justo ahora es justo dentro de diez años. ¿Por
qué ahora es injusto, y dentro de diez años, no? Evidente-
mente, la planificación y la reordenación que está realizando
la consejería es realmente nefasta en atención a lo que son
personas mayores, y por eso nos manifestamos.

Nuestro criterio y el criterio del Partido Popular —y esto
es en respuesta a la señora Costa— es impulsar las acciones
de gobierno. Y este consejero, evidentemente, ha manifesta-
do sus acciones de gobierno. Entonces, déjenos a nosotros
trabajar e indicarle cuáles son las líneas de acción, que por
eso estamos en la oposición y por eso tenemos una serie de
personas que nos han votado y que esperan de nosotros una
respuesta responsable para poder llevar a cabo lo que es la
ordenación y la ejecución de los servicios sanitarios y socia-
les de esta comunidad autónoma.

Muchísimas gracias.

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

Pasamos a la proposición no de ley número 94/2001,
sobre el hospital de Alcañiz, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.

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

Proposición no de ley núm. 94/2001, sobre el
hospital de Alcañiz.

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

El Grupo Parlamentario Socialista trae en esta ocasión a
la cámara, a esta Comisión de Sanidad, un tema puntual
sobre la asistencia sanitaria especializada de una parte
importante de nuestro territorio. 

El sector dos del área cuarta del mapa sanitario de la
comunidad autónoma encomienda la asistencia especializada
de aproximadamente ochenta mil personas al hospital de
Alcañiz. 

Pacientes procedentes de siete comarcas (Bajo Aragón,
Caspe, Maestrazgo, Cuencas Mineras, Matarraña, Andorra y
Bajo Martín), con un radio de atracción sanitaria superior a
los ochenta kilómetros, tienen un único referente para su
atención especializada en este centro hospitalario.

Se trata, señorías, de un hospital de cuño centenario, que,
en el extremo más próximo de su historia, pertenece a la
excelentísima Diputación Provincial de Teruel, que lo trans-
fiere al Insalud el 1 de octubre de 1984. 

Ambas administraciones entienden, antes de que así lo
disponga la Ley general de sanidad, que es necesario aunar
esfuerzos y voluntades para rentabilizar y optimizar los re-
cursos sanitarios disponibles y poder ofrecer una asistencia
sanitaria universal, pública y de calidad a los bajoaragoneses
que así lo demandaban.

El centro sufrió una importante remodelación, que fina-
lizó en 1992, y que lo modificó hasta convertirlo en un cen-
tro cómodo, de fácil accesibilidad, con buenos profesionales
sanitarios, que han ido aumentando en función de las capaci-
dades asistenciales del centro, hasta hacerlo capaz de ofrecer
una asistencia de la que profesionales y usuarios se sienten
orgullosos.

Es asimismo un centro bien equilibrado económicamente,
estando por debajo de los costes de todos los hospitales de la
red Insalud de la comunidad autónoma —yo diría que de-
masiado bajo en estos momentos—, y, respecto de la activi-
dad desarrollada, se trata de un hospital del grupo 1, con índi-
ces de complejidad superiores a la media, estancias medias,
índices de ocupación y casuística similares a los estándares,
aunque se observan algunas deficiencias o algunos índices
que nos menciona el análisis que después les comentaré. 

Hay una elevada presencia de patologías o de diagnósti-
cos médicos que predominan sobre los quirúrgicos, al mismo
tiempo que se mantienen unas listas de espera elevadas,
superiores a los ocho meses, aunque, en otras especialidades,
todavía más, a pesar de que hay muchas variables que afec-
tan al contagio de los enfermos en lista de espera. 

En el análisis de un hospital hay múltiples variables a
tener en cuenta, pero permítanme que las obvie, porque no
añadirían valor al debate parlamentario, y vayamos directa-
mente a lo que pienso que es la exposición directa de los pro-
blemas que tiene en estos momentos el hospital de Alcañiz.

Por un lado, la presión de pacientes en el área médica es
excesiva —ya lo hemos comentado—, la estancia media en
el área es alta, hay estancias hospitalarias indebidas y pato-
logías clínicas y sociales asociadas, que hacen que, en defi-
nitiva, pacientes del área médica estén ocupando camas de
cuidados de agudos, cuando sus necesidades no son ésas, no
son cuidados de carácter curativo, sino más de carácter palia-
tivo, y, no nos equivoquemos, el exceso de cuidados no añade
calidad de vida al paciente. 

Precisamos, pues, la puesta en marcha de una unidad de
crónicos en el hospital de Alcañiz que puede adecuar oferta
y demanda para liberar camas de agudos, en la utilización de
otras áreas, en beneficio de esos mismos pacientes. 

Por otro lado, tras el análisis de la situación del área qui-
rúrgica y su actividad, se dispone de tres quirófanos de acti-
vidad diaria programada, aunque, al no disponer de quirófa-
no de urgencias, la actividad de uno de los quirófanos debe
suspenderse si se presenta una urgencia, lo que acarrea fre-
cuentes suspensiones de actividad quirúrgica por razón de
urgencia. Razón de urgencia no sólo quirúrgica, puesto que
los anestesistas son los únicos especialistas del centro de los
que —digámoslo así— se echa mano para reanimaciones, es-
tabilizaciones cardiopulmonares y control de pacientes, hasta
que se organiza su traslado a una UVI, a un hospital de refe-
rencia.

En tiempos, incluso eran ellos los mismos que hacían ese
traslado, lo que significa y significaba dejar la actividad qui-
rúrgica programada en función del azar o de la estadística. 
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El hospital de Alcañiz ha puesto, lógicamente, en marcha
un programa de cirugía mayor ambulatoria, y todos conoce-
mos las ventajas de ese programa, siempre que se tengan y se
mantengan determinadas formalidades en su puesta en mar-
cha. No sólo es la selección de pacientes, no sólo es la dis-
tancia al centro sanitario, el soporte familiar y las caracterís-
ticas socioculturales del paciente, sino también la formación
específica de los profesionales, un equipo adiestrado y unas
instalaciones que incluyan un quirófano, un área de adapta-
ción al medio y de intervención inmediata, lo que en el caso
de Alcañiz no se dispone. Esos problemas se resolverían con
la reorganización del bloque quirúrgico y la dotación de una
UVI en el hospital de Alcañiz. 

No es una petición alegre o nueva, señorías. Hace más de
tres años que el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, por una-
nimidad de sus grupos, se pronunció a favor de esta pro-
puesta. Y el mejor argumento empleado es la demanda que
los ciudadanos de Alcañiz y su comarca hacían a sus repre-
sentantes políticos para que sus demandas asistenciales se
resolviera en su propio entorno.

Cada vez es más difícil explicar que un riesgo quirúrgico
elevado hace que un paciente tenga que trasladarse para
someterse a intervención quirúrgica a un hospital diferente,
en el que se encuentra con ciento ochenta kilómetros a sus
espadas, con una demora quirúrgica mayor, con un único
autobús de línea regular que no dispone de los mismos hora-
rios de consultas o de visitas. Y cada vez se asume peor el
riesgo que supone movilizar a un paciente grave que acude a
un centro en una situación de riesgo vital, que precisa cuida-
dos intensivos, y al que hay que trasladar en una UVI móvil
hasta un centro hospitalario más próximo, de los cuales
andaría por más de la hora tres cuartos, casi dos horas, de
distancia en llegar.

Hay otros problemas que acucian al hospital de Alcañiz,
como son las listas de espera en consultas externas, y se
intentó resolver, se intentó paliar esta situación el año pasa-
do. El Insalud dispuso una cantidad de unos trescientos mi-
llones de pesetas, para intentar corregir este problema, pero,
desgraciadamente, a costa de lo que es la asistencia primaria.
A escasos metros del hospital de Alcañiz, hay un edificio
para el centro de salud, que dispone de tres plantas de aproxi-
madamente más de trescientos metros cuadrados por planta,
y se tuvo la intención de reducir el espacio disponible para
primaria y adaptarlo para que se pudieran disponer ahí la
consultas externas hospitalarias.

No fue una propuesta bien aceptada por la sociedad alca-
ñizana, que se movilizó lo suficiente como para que también
en este caso el ayuntamiento se pronunciara en contra de esa
propuesta. Hoy ya sabemos que el propio señor Lanzuela ha
presentado en el Congreso de Madrid una propuesta para un
nuevo centro de salud en Alcañiz, en terrenos de cesión
municipal, que la supongo aprobada de antemano; aunque no
le haya escuchado yo a la señora ministra (en este periplo que
le han organizado en el último viaje, y en el enjambre de
millones que nos van a venir) que haya un duro para Alcañiz.
Me preocupa, pero le concederemos el beneficio de la duda
al gobierno del Insalud y, lógicamente, a las propuestas que
tanto desde las Cortes Generales como —espero también—
desde las Cortes aragonesas expresen la voluntad de los ara-
goneses. 

En el último punto de esta proposición, se solicita tam-
bién la adecuación de las instalaciones para el estableci-
miento del hospital de día. Y la justificación, exclusivamen-
te —ustedes la imaginan—, es lo que se ha dicho ya al co-
mienzo de la exposición, que es la atracción sanitaria del
hospital sobre los ochenta kilómetros de su entorno.

Bien. Éstas son en definitiva las propuestas que el Grupo
Parlamentario Socialista les hace llegar desde el hospital de
Alcañiz. Y espero haber convencido a sus señorías de que és-
tas no son las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista,
sino las de los ciudadanos del Bajo Aragón, que, lo quieran
o no, lo reconozcan o no, sí tenemos una peculiaridad com-
partida con todos los aragoneses —yo creo—, que es la de
reclamar un sistema sanitario público, equitativo y de cali-
dad, que nos iguale por derecho a cualquier ciudadano de
este país nuestro que se llama España.

Gracias, señorías.

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

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Como bien ha dicho la portavoz del Partido Socialista,
esta iniciativa es complementaria, similar o parecida a otra
que presentó el Partido Popular en el Congreso de los Dipu-
tados el pasado 15 de marzo. Aunque esta iniciativa del
PSOE es más exhaustiva frente a la del Partido Popular, que
es más general y no detalla la necesidad de determinadas
mejoras.

Nuevamente nos encontramos con las carencias sanita-
rias que existen y que es necesario paliar con rapidez antes
de que nos den las transferencias del Insalud.

En este caso, se trata de prestar atención a la infraestruc-
tura correspondiente al primer nivel, al nivel de atención pri-
maria, que es el centro de salud de Alcañiz, y al propio hos-
pital, y todo ello, para proporcionar una asistencia adecuada,
una asistencia de calidad, a una ratio de población importan-
te, y además dispersa —aunque la ministra de Sanidad no re-
conozca estas peculiaridades—, que depende del hospital de
Alcañiz.

Un hospital que tiene una población asignada de setenta
y dos mil quinientos habitantes, con un índice de envejeci-
miento que está por encima de la media y que es necesario
tener en cuenta, porque esto implica disponer de más recur-
sos sanitarios, y, por lo tanto, de más camas de media y de
larga estancia.

El centro de salud de Alcañiz no se ha reformado, como
bien han dicho, desde los años setenta; un centro que está
cercano al hospital y que impide que el hospital crezca por
falta de espacio físico alrededor, por lo que es urgente la
construcción de ese nuevo centro de salud, que ha sido rei-
vindicado ampliamente por la población de Alcañiz, y tam-
bién es necesaria la ampliación del hospital sobre el solar del
actual centro de salud.

Estamos de acuerdo, también, con el incremento del nú-
mero de quirófanos para aligerar las listas de espera, que se
están produciendo en este momento, y con la creación de una
unidad de cuidados intensivos que evite el peligro que supo-
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ne el traslado de pacientes graves hasta Zaragoza o hasta
Teruel.

Por todo ello, Chunta Aragonesista va a apoyar esta pro-
posición no de ley del Partido Socialista.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

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

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Nos encontramos con una proposición referente al hospi-
tal de Alcañiz, bien defendida por la portavoz del Partido
Socialista, señora García, buena conocedora de dicho hospi-
tal, ya que, además de ser médico cirujano del mismo, lo ha
dirigido.

El conocimiento que da vivir, día a día, la problemática
de ese hospital, máxime desde el puesto de dirección, da a las
peticiones de esta proposición una garantía de auténtica ne-
cesidad, que valoramos, especialmente, desde el PAR.

Hospital de Alcañiz, como ha dicho, de referencia, con
una población asignada, aproximadamente, de ochenta mil
personas; más de la mitad de la población de Teruel.

La proposición nos señala deficiencias en espacios para
cirugía mayor ambulatoria, para hospital de día, que cuenta
actualmente con una sala, con seis camas, para salir del paso.
Nos dice también que la cirugía urgente en jornada de maña-
na interrumpe la actividad programada por la carencia de
quirófano. Por lo que consideramos oportuno todo lo que
solicita para solucionar esta problemática que consideramos
importante.

Creemos, de verdad, que la propuesta del PSOE pretende
conseguir unos servicios sanitarios próximos al ciudadano y
eficaces, casi por su propia proximidad. Aumentar la efica-
cia de los servicios tanto en atención primaria como en el
hospital: juntos pero no revueltos, señorías.

Cuando me entero de que la actividad de consultas exter-
nas se ha incrementa un 300% sin incrementar el espacio, de
verdad, no sé cómo se las arreglan.

La propuesta que el Insalud plantea para compartir el edi-
ficio del actual centro de salud con las consultas externas es
impensable. En su propuesta, el actual edificio de tres plan-
tas, dedicado a la atención primaria, quedaba con una refor-
ma de trescientos millones, con una planta dedicada a pri-
maria, y las otras dos para consultas de especialidad. Se eli-
minaban las consultas de enfermería; es uno de los pocos
centros que tiene consultas independientes, como indepen-
dientes están las matronas o los de salud mental, y la entra-
da de urgencias, separada de la entrada principal.

Comprimir el centro de salud o, lo que es lo mismo, me-
jorar el espacio de consultas externas de especialidad, a costa
de la atención primaria, fue rechazado absolutamente por
asociaciones, empresarios, profesionales y hasta el ayunta-
miento en pleno de Alcañiz, con el apoyo de todos los gru-
pos, que fue una propuesta conjunta del PAR-PSOE.

Es momento de que el Insalud se haga planteamientos
serios de dejar las infraestructuras necesarias, a la par que los
servicios, antes que las transferencias.

Recientemente nos ha visitado la ministra de Sanidad. Yo
espero que nos visite más a menudo, y que la próxima vez
ofrezca resolver lo de Alcañiz, pero, después de los ofreci-
mientos, que se calle: ¡pónganle un esparadrapo a la minis-
tra de Sanidad! Porque decir que Aragón no tiene unas pecu-
liaridades territoriales específicas para una transferencia
sanitaria, y que lo que pretenden es considerar coste-enfer-
mo, me parece, de verdad, ¡vamos!..., que le cierren la boca,
¡automáticamente!

Se lo digo de verdad, y lo tengo que tratar en esta Comi-
sión de Sanidad, porque, a lo mejor, estarán ustedes gober-
nando entonces en el gobierno y la sanidad, y ya verán lo que
es tener aquí las transferencias de Sanidad calculadas por
coste-enfermo en este momento.

Porque, señorías, ¿de verdad creen ustedes que tenemos
las infraestructuras resueltas, y los servicios necesarios re-
sueltos, en este momento en Aragón, para que no se tengan
en cuenta conceptos de territorialidad y de personas mayores?

Ustedes creen que es lo mismo tener quinientas personas
concentradas que cien personas allá, cincuenta allá o qui-
nientas aquí, con los costes sanitarios que eso conlleva.

¡No! Es que lo estoy preguntando, y tenía que manifes-
tarlo en este momento, cuando ha venido la ministra y ha
hablado.

También agradezco todas las inversiones que ha ofrecido,
también, lo digo. Lo agradezco de verdad, y espero que vuel-
va a venir —como he dicho antes— para ofrecer las inversio-
nes de Alcañiz, pero, luego, que se vaya sin decir nada más.
Porque, aquí, digo públicamente que, desde luego, si es así,
yo digo que no se reciban las competencias de Sanidad, ¡que
no se reciban! Porque, para recibirlas con una mala financia-
ción, no; así es preferible no tenerlas.

Hay, desde luego, señorías, obligaciones de partido y
obediencias a partido; pero hay más obligaciones con los ara-
goneses.

Dejo para el final esa especie de trasiego de enfermos del
que habla, que tienen que ir para las urgencias al Obispo
Polanco, en vez de ir a Zaragoza (con toda la problemática);
incluso, para pruebas que hay que hacer en Zaragoza, tienen
que ir primero al Obispo Polanco y después ir a Zaragoza.
Aunque esto no está recogido en la proposición, sí lo está en
la exposición de motivos. 

Desde luego, la apoyamos, y nuestro voto va a ser favo-
rable.

Muchas gracias, señorías.

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

Tiene la palabra el portavoz de el Grupo Parlamentario
Popular, señor Queralt.

El señor diputado QUERALT SOLARI: Gracias, señor
presidente.

Vamos a centrarnos, desde nuestro grupo, en esta propo-
sición no de ley, y no en un mitin sanitario barato, como el
que hemos escuchado.

Efectivamente, el hospital de Alcañiz está definido como
el hospital de referencia del sector dos, área cuarta, de nues-
tro mapa sanitario actualmente vigente.

No obstante, y sobre él, querríamos hacer una serie de
matizaciones a lo que hemos leído en la exposición de moti-
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vos de esta proposición: el número de camas instaladas en
este momento es de ciento cincuenta y cinco; el de camas
funcionales, de ciento noventa y cinco, y pensamos que la
última reforma se produce en el noventa y cuatro, si bien esto
es anecdótico.

Efectivamente, tenemos el convencimiento de que la asis-
tencia prestada en este hospital es una asistencia de calidad,
y así lo perciben los pacientes tratados en los diferentes ser-
vicios.

Queremos señalar, no obstante, que la dependencia del
hospital de Alcañiz con el Obispo Polanco no pensamos que
constituya una merma de calidad; primero, por el prestigio
de los profesionales del centro, del propio centro del Obispo
Polanco; segundo, porque el hospital Obispo Polanco nos
quita el grupo dos, con una cartera de servicios prácticamen-
te similar a la de Alcañiz, por lo que el número de casos deri-
vados es muy escaso.

Si usted comenta que la actual sectorización del Insalud
impide el desplazamiento de pacientes al hospital Miguel
Servet, pensamos que no es así; de hecho, también es hospi-
tal de referencia y recibe un número superior de pacientes,
trasladados, tanto desde la zona de Caspe, como ha dicho,
como del resto del área de influencia del hospital de Alcañiz,
con respecto al número de traslados a Teruel.

Con los índices de actividad que nos ha expuesto
(70,44% en ocupación, estancia media del 5,91%, índice y
estancia media ajustado de 1,02%), en que el hospital de
Alcañiz —y usted ha sido gerente, como bien ha dicho otro
portavoz, y con lista de espera superiores—, al 31 del doce,
no había pacientes de más de seis meses y una demora media
de ochenta y dos al día; no pensamos —decimos— que exis-
ta una carencia de camas de agudos de media estancia.

El índice de ocupación nos indica que no es un hospital
saturado; existen —como usted sabe— camas disponibles
todo el año, salvo en los picos estacionales; la estancia media
de 5,9% es propia de un hospital de agudos.

Otro aspecto diferente a tener en cuenta es el escaso
número de recursos sociosanitarios que pueda haber en el
Bajo Aragón; por lo que creemos que no debemos confundir
el tipo de usuarios de los centros sociosanitarios que no son
coincidentes con los usuarios de un centro hospitalario, aun-
que éste es un punto que podría discutirse seriamente.

Y ahora vayamos a lo que creemos que es el meollo de
esta proposición, que son las carencias estructurales.

Efectivamente, como usted ha dicho, estaba pendiente —
y digo estaba; luego diré por qué— una reforma del centro de
salud, situado en los aledaños del hospital, con una dotación
presupuestaria, exactamente, de trescientos setenta y nueve
millones ochocientas sesenta y siete mil pesetas, según se ve
en el artículo 63, de reposición de atención primaria en lo
referente a Aragón. Y decimos que existía porque el mi-
nisterio, conocedor de las carencias que usted ha expresado,
y también por otras entidades, decidió paralizar (o, mejor
dicho, disminuir) esta inversión en aras a la construcción de
un nuevo centro de salud, del que —así nos lo manifestó, y se
lo manifestó personalmente a este portavoz, la ministra de
Sanidad— existe ya una decisión firme —creo que usted ya
lo conoce— para la construcción de un nuevo centro de salud.

Evidentemente, como es una decisión tomada este año,
todavía no consta ni puede venir en el anexo de inversiones
para el año 2001.

Será esta remodelación, y la construcción del nuevo cen-
tro, la que permitirá abordar la adecuada ubicación de los
servicios que completen una asistencia más acorde con las
necesidades de la población, como bien se ha indicado ante-
riormente por usted y por otros portavoces.

Por todo lo anterior, y como lo que abunda no daña, y en
espera de que continúen su marcha los mecanismos adminis-
trativos para la cuestión de este nuevo centro, nuestro grupo
apoyará esta proposición no de ley que nos permitirá que la
sanidad aragonesa, a pesar de las carencias que todo sistema
sanitario tiene, por su propio dinamismo —como digo—,
continúe siendo una de las de calidad superior con respecto
a otras comunidades, dotada con una asignación por habitan-
te, debido a sus peculiaridades, con nueve mil pesetas más
con respecto a los ciudadanos de otras comunidades.

Muchas gracias.

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

Pasamos a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? Por unanimidad.
¿Explicación de voto?
Señora García, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, señor
presidente. Señorías.

Simplemente, para agradecer la postura de todos los gru-
pos respecto de las necesidades planteadas aquí.

Como bien he dicho, son necesidades de los bajoarago-
neses, y yo estoy encantada, señor Queralt, porque pienso
que no va a enriquecer ni va a puntualizar ninguna de las par-
tes del debate parlamentario; si analizamos usted y yo —con-
juntamente— todas las desviaciones y todas las variables del
hospital de Alcañiz, creo que conseguiré demostrarle el por-
qué de las necesidades y el porqué de las deficiencias que
existen en el hospital de Alcañiz en estos momentos.

Sí quisiera decirle —y por puntualizar, exclusivamente—
que me alegro de que la señora ministra de Sanidad le haya
confirmado personalmente las inversiones y las propuestas.

Yo le puedo decir que, cuando presenté esta proposición,
en el pleno del Ayuntamiento de Alcañiz le había pregunta-
do al alcalde de la localidad, que se había entrevistado con la
señora Villalobos dos día antes de ese pleno, y me dijo que
todavía no estaba segura la confirmación.

Por lo tanto, agradezco profundamente a la señora
Villalobos que tenga la deferencia de pensar que Alcañiz, los
bajoaragoneses y los aragoneses tenemos derecho a la misma
sanidad que tienen otros españoles.

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

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

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

¿Aprobada?
¿Ruegos y preguntas?
Se levanta la sesión [a las once horas y cuarenta y siete

minutos].
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