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 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Buenos 
días, señorías.
 Comienza la sesión [a las diez horas y cuarenta 
minutos].
 Demos la bienvenida al Justicia de Aragón, que va 
a comparecer a petición propia ante esta que es su 
comisión. Y también demos la bienvenida a su equipo 
de asesores.
 Como es costumbre, comenzaremos con el punto 
número dos del orden del día, dejando el punto núme-
ro uno para el fi nal, y vamos a iniciar la comparecen-
cia del Justicia de Aragón, que nos presenta el informe 
especial sobre la situación de las residencias para 
personas mayores en Aragón.
 Tiene la palabra, señor Justicia de Aragón.

Comparecencia del Justicia de Aragón 
al objeto de presentar el informe es-
pecial sobre la situación de las resi-
dencias para personas mayores en 
Aragón.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señora presidenta.
 En primer lugar quiero..., no dar la bienvenida, 
puesto que estoy en su casa, pero sí mostrar mi satis-
facción por actuar por primera vez ante esta comisión, 
ante la comisión que inicia hoy un período parlamen-
tario, al menos en lo que hace referencia a la institu-
ción del Justicia.
 El objeto de esta comparecencia es presentar el in-
forme que hemos hecho sobre la situación de las resi-
dencias para personas mayores de edad. Lo presenta-
mos formalmente a los medios de comunicación el Día 
Internacional de las Personas Mayores de Edad con 
objeto de focalizar nuestro estudio sobre un grupo de 
personas que cada vez es más numeroso —afortuna-
damente, hay que decir— y que cada vez tiene más 
peso en la sociedad.
 El informe consta de cuatrocientas setenta páginas, 
y querría decirles que este informe refl eja lo que ha 
sido la actuación del Justicia a lo largo de nueve años. 
Hemos ido visitando residencias, una tras otra, la ase-
sora Rosa Casado ha ido visitando, en unas visitas se-
rias que duraban entre cuatro y cinco horas, y hemos 
ido refl ejando en este informe lo que en cada residen-
cia veíamos.
 Hay que decir dos cosas. Primero, que esto hace 
referencia a la actuación del Justicia durante nueve 
años y que hace referencia, por lo tanto, a la actua-
ción de distintos departamentos o consejerías a lo lar-
go de nueve años. Creo que al menos siete conseje-
ros..., esto ha discurrido a lo largo de siete consejeros. 
Por eso, aquí no se trata, como siempre, de echar la 
culpa a nadie, sino de refl ejar lo que hay a lo largo de 
estos siete años. Y quiero decirles también que refl eja 
la situación de las residencias en un momento determi-
nado, en el momento en que las visitamos. Han podido 
cambiar, porque nosotros refl ejamos lo que vemos en 
un momento determinado. A veces, nosotros hemos 
provocado el cambio, hemos llamado al departamento 
correspondiente... Nosotros nunca hemos dicho, por 
ejemplo —y han sido cuatro las veces que se han ce-
rrado como consecuencia de la actuación del Justicia 
en una residencia—, nunca hemos dicho directamente 

que la cerraran; nos hemos dirigido al departamento 
correspondiente y hemos dicho: «Hay algo ahí que no 
nos gusta; interesaríamos que hiciera una visita de 
inspección». Y hay que decir que nos han atendido 
siempre y que el resultado, en todos los casos que he-
mos visto alguna defi ciencia, ha sido corregido con la 
celeridad esperada. En alguno de los casos —ya les 
digo— se han cerrado estas residencias. Refl eja un 
contacto personal con los mismos que hace que la 
Admi nistración se aproxime a las personas que se en-
cuentran allí, con lo que tiene, por otra parte, de sub-
jetivo en cuanto contacto personal.
 Quiero empezar señalando una cosa que ustedes 
ya conocen, pero que es muy signifi cativa: que el 20% 
—y digo afortunadamente— de la población aragone-
sa tiene más de sesenta y cinco años, doscientas sesen-
ta y una mil personas tienen más de sesenta y cinco 
años. Y es verdad que la mayoría de las personas de 
sesenta y cinco años se pueden valer por sí mismas, 
pero sí que hay que tener en cuenta otro dato: que el 
20% de esas personas mayores de sesenta y cinco 
años, o sea, sesenta y cuatro mil personas, tienen al-
gún tipo de dependencia en mayor o menor medida 
(física, psicológica o económica), pero pueden tener 
algún tipo de dependencia.
 No coincide exactamente esto con los usuarios me-
dios de las residencias de la tercera edad; la mayoría 
son personas que andan rozando los ochenta años. 
Hoy leíamos que las españolas y las aragonesas ocu-
pan un lugar destacado. Junto con las francesas son 
las que más viven en la Unión Europea (alrededor de 
ochenta y cinco años). Pues la media de los que están 
en las residencias es ochenta años. Quiere decir que 
están entre setenta y cinco y ochenta y cinco años, con 
un cierto deterioro físico y, algunas veces, con un dete-
rioro psicológico.
 Creo que es bueno saber que... Nosotros hemos 
visitado ciento veintitrés residencias —bueno, había-
mos visitado ciento veintitrés residencias el día que hi-
cimos el informe; ahora ya serán ciento treinta, porque 
cada semana solemos visitar una—. Que en Aragón 
hay doscientos noventa y tres residencias, que el IASS 
tiene catorce, que el Salud tiene una, que cincuenta y 
nueve tienen las corporaciones locales —el peso de las 
corporaciones locales en esta materia es muy signifi ca-
tivo—, que sesenta y una son sociales y ciento cincuen-
ta y ocho son mercantiles. Había, el día que hicimos el 
informe, quince mil doscientas cuarenta y ocho plazas, 
de las cuales dos mil ciento cincuenta y siete eran del 
IASS, diez del Salud, tres mil doscientas cincuenta de 
corporaciones locales, cuatro mil de entes sociales y 
cinco mil setecientas noventa y siete de entes mercanti-
les. La titularidad es sesenta y dos privadas, treinta y 
ocho públicas. Y hay una cosa que a nosotros, si el 
resultado es bueno, no nos parece mal: que había mil 
doscientas setenta y seis plazas concertadas.
 La cobertura en Aragón —y es un dato que merece 
la pena tener en cuenta— es de 5,8 plazas por cada 
cien mayores de sesenta y cinco años. Somos la terce-
ra comunidad autónoma con mayor cobertura de pla-
zas, siendo la media española de 3,7. Hay que decir 
que también el índice de envejecimiento aragonés es 
superior al de la media.
 Y otro tema al que le damos... Bueno, querría de-
cir otra cosa: que el día que nosotros acabamos el 
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informe había en lista de espera mil setenta y nueve 
personas.
 Con relación a esto quiero hacer dos matizaciones: 
por una parte, que refl ejaban las residencias de que 
tenía noticia la comunidad autónoma, no todas las 
entidades locales. Y, por ejemplo, hablando con el al-
calde de Híjar —porque, con razón de otro motivo, he 
tenido ocasión—, él me decía que en su pueblo había 
más de doscientas peticiones para una residencia de 
cincuenta, pero también él mismo matizaba que, si los 
fueran a llamar, de los doscientos que habían pedido, 
probablemente menos de la mitad estarían dispuestos 
a acudir al llamamiento de la residencia por muy diver-
sos motivos. Y esto es una realidad, porque hay gente 
que se apunta, pero luego no le interesa porque ha 
resuelto su vida de otra manera y otros, desgraciada-
mente, porque a lo mejor han fallecido.
 Hay que decir que hay centros de día, que en Ara-
gón hay cincuenta y cinco centros de día; que hay mil 
seiscientos cincuenta y una plazas; que la titularidad es 
más o menos también cuarenta-sesenta a favor de las 
privadas; que hay concertadas ciento ochenta y dos 
plazas (el 11%); y que la cobertura es de 0,6 plazas 
por cada cien mayores de sesenta y cinco años.
 A lo largo de estos años, nosotros hemos realizado 
una actividad, una actividad que unas veces ha sido la 
tramitación de trescientos dos expedientes relaciona-
dos con residencias que se ha realizado desde una 
doble manera: unas, por quejas de los ciudadanos 
—los ciudadanos presentan quejas al Justicia y noso-
tros las atendemos—, y otras, a instancia nuestra. Es la 
materia en la que en más casos actuamos de ofi cio. 
Nosotros pensamos que la función fundamental de un 
Justicia en un sistema moderno es poner voz a los que 
no tienen voz, y hay pocas personas que tengan me-
nos voz que aquellas que se encuentran aisladas por 
su edad, porque tienen limitada su capacidad física o 
su capacidad mental, porque viven en un lugar aparta-
do. Y creemos, por eso, que era nuestra función actuar 
de ofi cio en algún caso.
 Hemos realizado cuarenta resoluciones, y la ma-
yoría de ellas hay que decir que han sido aceptadas 
—prácticamente casi todas han sido aceptadas—. Y 
quiero destacar que con todas las administraciones 
con las que nos ha tocado convivir —digamos— ha 
habido una buena disposición y que las sugerencias 
que hemos hecho o las peticiones de información, en 
muchos de los casos, han sido atendidas. Hay casos, 
sin embargo, en los que esto no ha sucedido.
 Y, del estudio de lo que hemos visto, creo que debe-
mos entrar a analizar algunos casos concretos. En pri-
mer lugar, el criterio de acceso. Ha ido cambiando. 
Hace diez años, el hecho de ser persona mayor de 
edad parecía que daba derecho a acudir a una resi-
dencia; hoy, ante la insufi ciencia de plazas para aten-
der todas las peticiones, se ha atendido más al criterio 
de dependencia. A nosotros esto nos parece que debe 
ser prioritario. El que no puede valerse por sí mismo, el 
que está aislado debe tener un derecho preferente a 
acceder. Nosotros hemos considerado que en esos 
casos no solo debía de ser —y así hemos hecho suge-
rencia— la persona dependiente la que tuviera acce-
so, sino también el cónyuge válido que conviviera con 
ella, porque separar a una familia cuando ya son ma-
yores creemos que no era bueno. En este sentido he-

mos hecho peticiones para fl exibilizar la normativa y, 
sobre todo, la aplicación de la misma. Y hemos consi-
derado que, dentro de la dependencia, no solo había 
que tener en cuenta la dependencia —digamos— físi-
ca y psicológica, sino en algún caso concreto otros ti-
pos de dependencia. Cada caso es un problema distin-
to; para quien lo tiene, su problema es el más impor-
tante. Por ejemplo, hay casos de falta de independen-
cia económica o de independencia emocional que, 
como excepción, deberían ser también considerados.
 Yo quiero llamarles la atención, y creo que todo lo 
que ustedes consigan en esta materia será muy impor-
tante... Es, primero, hacer un llamamiento general a la 
población diciéndoles que todos tenemos un deber 
moral de ocuparnos de las personas mayores por reci-
procidad a lo que ellos hicieron cuando nosotros éra-
mos niños y que, cuando una persona mayor puede 
estar en su casa, con más o menos ayudas, es donde 
ciertamente mejor se encuentra. Y, en segundo lugar, 
que la idea de ir a una residencia es una solución, 
evidentemente, pero que hay otras soluciones que tam-
bién deberíamos entrar a ponderar; por ejemplo, el 
acogimiento familiar. Cada vez más en Europa se es-
tán dando casos de acogimiento familiar de personas 
mayores. Una persona mayor va a casa de otra perso-
na que también es mayor, pero menos que ella, y la 
Administración le da una ayuda a esta persona, con lo 
cual se consigue una cosa que es fundamental: no des-
plazarla —y eso en un pueblo es muy importante—, no 
desplazarla a un lugar donde hay una residencia por-
que en un pueblo, de alguna manera, no está aislada, 
y las personas mayores, cuanto más aisladas están, 
más vulnerables son —el aislamiento es la causa de la 
vulnerabilidad fundamentalmente en las personas ma-
yores—. Y una a otra se hacen compañía y, además, 
la persona que acoge tiene una ayuda económica que, 
en situaciones determinadas y cuando la casa es gran-
de le puede venir bien. Quiero decirles que esto se está 
aplicando no solo en España —en Cataluña lo están 
haciendo—, sino, por ejemplo, también en Francia y 
de estudiantes con personas mayores. Hay estudiantes 
que van a estudiar fuera de su ciudad sobre la base de 
que acogen en su casa a personas mayores, y esa 
ayuda que les dan permite resolver al mismo tiempo 
dos problemas. Yo creo que esto es un problema de 
sensibilización de la sociedad y, en la medida en la 
que ustedes puedan, yo les pediría que apoyaran esta 
medida.
 Luego, en el tema de acceso, a nosotros nos preocu-
pa el tema del traslado. Hay gente que en situación lí-
mite entra en una residencia aunque sea muy alejada 
del lugar donde él vive, y luego deberíamos de facilitar 
—y así se lo hemos dicho a la Administración— la 
posibilidad de que se acerque al lugar de donde él 
procedía. Hemos pedido que, en los baremos que se 
utilicen, no todas las plazas se ofrezcan a los nuevos, 
sino también que haya ofertas de plaza a los que ya 
están dentro. Esto nos parece que es un tema de senti-
do común. Y, cuando alguien tiene que ir lejos porque 
no hay residencias próximas a aquel lugar, si la familia 
no lo puede pagar, que se contemple el estudio de 
subvenciones al transporte o transportes a precios ase-
quibles a los familiares, con aquella idea que antes les 
decía: que lo mejor es que no estén aislados, que no 
estén solos.
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 Un segundo tema que hemos estudiado es el perso-
nal de atención. Hemos visto una cosa... Se hicieron 
unas plantillas hace unos quince años aproximada-
mente pensando en que, de las personas que había en 
las residencias, unas eran válidas y otras no eran váli-
das. Al haber cambiado la fi nalidad que tienen las re-
sidencias y al haber más personas que no son válidas, 
el esfuerzo que tienen que dedicar los cuidadores es 
mayor. Nosotros hemos pedido a la Administración 
que tenga en consideración esto a la hora de evaluar 
qué necesidades tiene cada plantilla, porque la situa-
ción no es la misma que había con relación a hace 
quince años.
 Nada que objetar a la forma en que en general 
actúan, aunque pueda haber problemas concretos. 
Hemos detectado en las residencias privadas, que, 
como decía, ocupan el 60% de los casos, falta de cua-
lifi cación y falta de estabilidad, y este es un problema 
que ciertamente nos preocupa porque cuanto mayor 
sean la estabilidad y la cualifi cación mejor será la 
prestación que ellos dan.
 Y luego también pensamos —en las residencias pú-
blicas, en general, esto está cubierto, pero no tanto en 
todas las privadas— que debe haber personal sanitario 
de apoyo, porque las personas que ahí están tienen 
enfermedades o requieren un tratamiento médico conti-
nuado, y que sería bueno que eso no lo tuviera que 
asumir un personal que, como decíamos antes, sobre 
todo en las privadas, no es un personal, en algunos ca-
sos, que esté especialmente cualifi cado para ello.
 Respecto a instalaciones, varían. En general, la si-
tuación de las residencias públicas es una situación 
satisfactoria, y es en las privadas donde hay más va-
riación. Hay más uniformidad entre las públicas, que 
en general suelen ser centros más grandes, y existe 
una cierta uniformidad. En las privadas no se puede 
generalizar. Hay que decir que, en general, en la visita 
a las ciento veintitantas residencias que recoge el infor-
me, la impresión que me dice la asesora que ha acudi-
do es que ha recibido —leo textualmente— una grata 
impresión, lo cual no quita para que haya habido cin-
co casos en los que nos pareciera que no estaban en 
condición adecuada. Y esos casos creo que son en los 
que hay que llamar incluso por teléfono al consejero o 
a la consejera y decirle: «Oye, no nos gusta nada lo 
que hemos visto allí; yo creo que deberíais ir pronto a 
ver». Y la verdad es que la Administración ha reaccio-
nado. En algunos de los casos se ha cerrado. Nosotros 
actuamos con una cierta discreción porque allí hay 
más cosas, pero la realidad es que se ha hecho. Lo 
refl ejamos en los informes anuales, por supuesto.
 Un tema que nos preocupa es el de los documentos 
contractuales. Hay dos tipos de documentos: uno es el 
de la entrada en el centro. Una práctica que se suele 
admitir y que nosotros creemos que no es ajustada a 
derecho es que pueda fi rmar el contrato de entrada 
tanto el que ingresa en la residencia como un familiar 
suyo. Oiga, no, si el que ingresa en la residencia tiene 
capacidad mental sufi ciente, no está incapacitado, 
debería ser el que lo fi rmara, porque es su propia per-
sona de la que estamos hablando. Y hay que pensar 
que a todo el mundo se le presume capaz dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico. Eso, por una parte. Sin 
embargo, por otra parte —y eso hay que decirlo— nos 
encontramos que son excepcionales los casos de resi-

dentes que han sido judicialmente declarados incapa-
ces, a pesar de que la impresión que tenemos, la im-
presión que nosotros tenemos —el fi scal ha estado 
ocupándose de incapaces en la Fiscalía de Huesca 
siete años antes de venir al Justicia— es que pudiera 
haber algunos casos en los que estuvieran. En este 
sentido hay que pedir que tanto las residencias públi-
cas como las residencias privadas y quizá otras institu-
ciones supervisen que todo el que está allí esté, si es 
incapaz, en situación de incapacidad, porque no hay 
nada peor que estar fuera de la legalidad, porque uno 
está fuera de control. No quiere decir que vayan a 
abusar, pero es mucho más vulnerable, como ustedes 
fácilmente pueden comprender. Nosotros, una cosa 
que hacemos es que consideramos que nuestro papel 
no es solo de supervisión, sino transmitir información, 
y cada vez que vamos al centro decimos que deben 
ellos promover, quizá a través del Ministerio Fiscal, la 
declaración de incapacidad de las personas que se 
encuentran en este tema.
 Hay otro tema en el que nosotros, que defendemos 
no solo los intereses de las personas mayores, sino 
también los intereses de la legalidad y de la Adminis-
tración en general, creemos que la Administración a 
veces se encuentra algo indefensa. Nos hemos encon-
trado con más de un caso en el que una persona, antes 
de entrar en una residencia, una residencia pública, le 
han obligado —entre comillas— a hacer una donación 
universal de sus bienes en favor de sus hijos y descen-
dientes. ¿Con qué fi nalidad? Cogen los bienes, y a 
partir de ese momento ya no se puede pagar porque 
los baremos que hay están en razón de la situación 
económica en la que está. Esa donación es revocable, 
esa donación es lo que técnicamente se denomina una 
donación inofi ciosa, porque nadie puede dar sin que-
darse lo sufi ciente para poder seguir viviendo, dice el 
Código civil, de acuerdo con la posición social que a 
él le correspondería. Nosotros pedimos a la Adminis-
tración que, antes de admitir a una persona con abso-
luta carencia de bienes —y en los sitios pequeños esto 
se sabe: si ha tenido o no una casa, si ha habido o no 
donaciones, si ha habido algo—, lo revisen, porque no 
tiene por qué la Administración (en defi nitiva, todos los 
contribuyentes) pagar una cosa a una persona para 
que se benefi cien unos familiares suyos. Nosotros se lo 
hemos advertido y creemos que es algo positivo.
 En las residencias privadas, mire, hay un tema que 
nos preocupa y es un tema central sobre el que habría 
que dar vueltas. Hay personas que no pueden ir a las 
residencias privadas porque no tienen dinero sufi cien-
te, pero que tampoco están en una situación tan mala 
como para poder entrar en una residencia pública. Y 
ahí hay gente que está en una tierra nadie que lo está 
pasando mal. Porque esto, al fi nal, como otras cosas, 
no solo es un problema de mejor o peor gestión: es un 
problema de recursos y medios. Lo que requiere son 
más medios, claro. Pero este es un tema sobre el que 
yo creo que hay que prestar una cierta atención. Perso-
nas que no pueden acceder a las privadas, pero que 
tampoco, porque su renta supera en algo lo que es 
necesario para acceder a una pública..., y que están 
en tierra de nadie y que se encuentran ciertamente en 
una situación, en algunos casos, muy, muy difícil.
 Y hay en algunos casos ayudas económicas, ayu-
das económicas puntuales. Una cosa que hemos suge-
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rido nosotros a la Administración es que las ayudas 
económicas se presten también para los centros de 
día, que en este momento no se estaban prestando, 
porque hay gente que puede vivir en su casa con sus 
familiares con tal de que durante unas horas pueda 
estar en otro sitio, que alguien se ocupe de ellos, entre 
otras cosas para que los que viven allí tengan algún 
rato de intimidad o puedan ir a comprar o puedan ir a 
trabajar. Esa labor la cumple un centro de día. Insisto 
que, si pueden estar en su casa, es mejor que estén en 
su casa que estén en una residencia, pero requieren 
una ayuda, una ayuda externa que a veces es dos ho-
ras alguien que vaya a ayudarles a hacer la limpieza 
o la cocina de la casa, pero a veces es un centro de 
día. Sería bueno —y además, probablemente, renta-
ble económicamente, aunque no sea la rentabilidad 
económica lo más importante en estos casos— dar 
ayudas económicas para poder ir a centros de día. 
Estamos intentando que funcionen mejor las cosas.
 Control administrativo. Mire, hemos visitado todas 
estas residencias y nos hemos encontrado con algunos 
casos de residencias que están en la alegalidad. O 
sea, ¿qué quiere esto decir? Que formalmente no exis-
ten, que formalmente no existen o que les faltan requi-
sitos; por ejemplo, que no tienen licencia municipal de 
apertura. En la mayoría de los casos ese es el proble-
ma. Dice: ¿quiere esto decir que funcionan mal? La 
asesora me dice —y lo subrayo— que no, que a lo 
mejor funcionan igual, pero, cuando alguien está en la 
alegalidad, está fuera de control y está fuera de toda 
transparencia, así como en la mayoría de los casos 
funcionan bien, puede pasar que no funcionen bien, y 
nadie sabe eso. Y hay que pensar —insisto— que las 
personas que están allí están aisladas y son más inde-
fensas que el término medio de las personas que están. 
Por eso, yo creo que hay que agilizar los trámites y hay 
que hacer un procedimiento de gestión coordinada 
entre la Administración local, la comarcal, la provin-
cial y la autonómica para que el procedimiento se 
haga a la vez y que cualquier noticia que una tenga 
con relación a una residencia pueda transmitírsela a 
otra.
 Nosotros creemos que esto sucede por varios moti-
vos. Uno de ellos es porque ponemos en tela de juicio si 
con el número actual de inspectores que hay, que son 
siete, siete en todo Aragón (una en Huesca, una en 
Teruel y cinco en Zaragoza), se puede inspeccionar con 
rigor esta materia. Nosotros lo planteamos a ustedes y 
que se haga un estudio de si con lo que hay se puede 
sacar más rendimiento o si es necesaria más gente. En 
el año 2006, el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia realizó ciento sesenta y cinco inspecciones, de 
las que veintisiete se produjeron a raíz de las denuncias 
recibidas por falta de personal, defi ciencia de condicio-
nes sanitarias e insufi ciencia en la atención. Si el núme-
ro de residencias es el doble, quiere decir que la inspec-
ción se realiza cada dos años. Y ustedes verán si consi-
deran que esto es sufi ciente o no.
 Y, para terminar —y con esto ya acabo—, nos preo-
cupan las garantías y la información sobre los derechos 
de los usuarios. Nosotros creemos —vamos, porque lo 
dice así la ley— que los usuarios tienen derecho a estar 
bien informados de cuáles son sus derechos y sus debe-
res y que debe haber un reglamento interno en todas las 
residencias, y que deben tener noticia de que lo hay, 

porque a veces lo hay el reglamento interno, pero no lo 
conocen. Hay, porque la ley lo dice, unos órganos de 
participación y representación que tenemos dudas si en 
todos los casos están funcionando.
 Y también hay que reseñar la importancia de fo-
mentar la participación del mayor en su entorno y en 
todas las decisiones que le corresponden. Hay quien 
no querrá, pero que no sea por falta de información. 
Yo creo que a lo mejor era una buena cosa que en un 
lugar público en todas las residencias se anunciara a 
los que están allí cuáles son sus derechos para que los 
pudieran ejercitar.
 Y, por último —y acabo ya—, querría decir que, 
aunque en general en las residencias públicas existe 
una asistencia social, una asistencia social que coope-
ra con los trabajadores de la residencia, en algunas 
residencias privadas se echa en falta esa asistencia 
social, que sería muy conveniente para facilitar contac-
tos con la familia, la elaboración y actualización del 
historial social y sanitario del usuario, la tramitación de 
becas, la tramitación de ayudas; en defi nitiva, para 
ayudar a las personas que allí están.
 Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señor Justicia.
 ¿Los grupos parlamentarios consideran que habría 
que suspender la sesión para preparar y formular ob-
servaciones? Entiendo que, si los grupos no dicen lo 
contrario, podemos dar paso a las intervenciones de 
los portavoces, intervenciones para la formulación de 
observaciones, peticiones de aclaración o preguntas, 
y recordando siempre que el tiempo de intervención 
para los portavoces es de diez minutos.
 Comenzamos, pues, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Muy buenos días y bienvenido, señor Justicia. Tam-
bién bienvenida a quienes le acompañan y el agrade-
cimiento por parte de Izquierda Unida a su informe, 
que nos llegó con antelación y, por lo tanto, lo hemos 
podido conocer y estudiar, y a la explicación que aho-
ra en directo nos ha dado.
 Nosotros partimos de una consideración, y es que 
el tema que es objeto de su comparecencia hoy debe 
de formar parte de la política de servicios sociales, y, 
para Izquierda Unida, los servicios sociales y, por lo 
tanto, el tema que nos ocupa deben de estar en la ca-
tegoría de los derechos subjetivos de la persona. Y, por 
lo tanto, creemos que ese es el primer défi cit que hay, 
que no están catalogados todavía así, porque, aunque 
la Ley de dependencia, en vigor ya, lo establece, los 
procesos que se están llevando para ponerla en mar-
cha, para llegar a hacer la evaluación y, por lo tanto, 
la adjudicación de tratamiento, prestaciones y servi-
cios no están todavía en marcha.
 Y, entonces, desde ese planteamiento, lógicamente, 
no consideramos en absoluto que los servicios sociales 
deban de ser un bien graciable, ni mucho menos; tam-
poco tiene que partir de la benefi cencia ni debe ser 
una carga para las familias; ni, aunque, por supuesto, 
como personas, consideremos la obligación que tene-
mos de ayudar al resto de personas, más a las perso-
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nas que, como las personas mayores, tienen más pro-
blemas, creemos que es obligación de las administra-
ciones por encima de todo garantizarlo y dedicar para 
ello lo que pensamos que en este momento no se está 
dedicando, que son los sufi cientes medios económicos, 
humanos, equipamientos y demás, las sufi cientes nor-
mativas para que esté reglado y regulado de alguna 
manera que garantice la universalidad, la accesibili-
dad y la equidad en todo el territorio, independiente-
mente de dónde se viva. Y, desde luego, un sistema 
que debe de estar perfectamente implicado con el sis-
tema público de salud —nosotros incluso defendemos 
que debería de formar parte del mismo todo el sistema 
de la asistencia en servicios sociales— y que, por lo 
tanto, debe de garantizar todas esas cuestiones que 
incluso usted ha citado también de buena coordina-
ción y de buena sincronía en cuanto a las actuaciones 
que se llevan.
 Desde ahí, en el tema que nos ocupa no somos 
partidarios de que la solución siempre venga por la vía 
de las residencias, ni mucho menos. Creemos que hay 
toda una serie de medidas, que la residencia debe ser 
el último paso, pero hay que hablar del tema, puesto 
que es el eje central de su comparecencia.
 Yo creo que su informe, su explicación, los datos que 
tenemos los grupos parlamentarios nos dicen que es 
verdad que Aragón está bien situado si lo comparamos 
con otras comunidades autónomas, pero eso no quiere 
decir, ni mucho menos, que podamos sacar pecho en 
este tema. Intentaré explicarme. Yo creo que no puede 
sacar pecho nadie, ninguna de las comunidades autó-
nomas, y a Izquierda Unida no nos sirve que en un tema 
tan sensible como este tiremos de estadística.
 Aunque no nos han dado todavía los presupuestos 
de este año a los grupos parlamentarios, no hemos teni-
do el documento todavía, sí que es verdad que, como sí 
que lo tienen medios de comunicación, agentes socia-
les, sindicatos y demás, hemos tenido oportunidad... 
Incluso, fíjese, si buceamos en la página del Gobierno 
de Aragón, a la cuarta entrada los encuentras. Hemos 
podido analizarlos y estudiarlos. Y es verdad que yo oí 
unas declaraciones al señor consejero de Economía el 
primer día que decía: «Son unos presupuestos sociales 
porque les destinamos el 61% del gasto a las áreas so-
ciales». Dije: «¡Hombre, qué bien! Se nota que gobier-
na el Partido Socialista, que, además, han cambiado de 
titular de departamento, y parece que ahora va a ir la 
cosa en serio». Claro, la desilusión es profunda cuando 
vas al Departamento de Servicios Sociales y, aunque es 
verdad que se ha incrementado mucho con relación a la 
vez pasada, al fi nal no es nada más que el 4% del con-
junto del presupuesto. Este Aragón tan rico, tan potente, 
tan boyante, que estamos alcanzando esos niveles de 
empleo, esos niveles de benefi cios empresariales, va-
mos a tener unas maravillas en la Expo —puentes que 
avanzan solos si el cierzo les deja y demás—, y resulta 
que somos la tercera comunidad autónoma por abajo 
en gasto social.
 Claro, esto explica muchas de las cosas. Explica, 
por ejemplo, que solo tengamos siete inspectores: uno 
en Huesca, uno en Teruel y cinco en Zaragoza. Eso 
quizá explica que tengamos la red de atención a per-
sonas mayores en condiciones de recurrir a lo privado, 
desde nuestro punto de vista, en exceso. Y ya sé la 
teoría de que para atender bien a la gente no tiene por 

qué ser público todo, ya lo sé, pero, por ejemplo, en el 
medio rural de Teruel no va lo privado, porque no hay 
masa crítica que haga rentable el equipamiento, por 
ejemplo.
 Entonces, a mí me parece que es un problema que 
hay que resolver. Es un problema clarísimo de garanti-
zar el servicio y el derecho que creemos que una per-
sona, al fi nal de su vida, que le ha dado a la sociedad 
desde su trabajo, su capacidad, sus impuestos —que 
los ha pagado—, se merece algo más que, por ejem-
plo, haya problemas para mantener la red pública de 
servicios sociales mientras a todas las empresas que 
trabajan para la Expo se les indultan las cotizaciones 
sociales, por poner un ejemplo nada más.
 Entonces, nosotros —ya le digo— coincidimos con el 
análisis que hace de cómo está la situación, clarísimo. 
Lo hemos hecho público, lo hemos dicho, lo seguiremos 
diciendo, vendremos ahora al debate presupuestario y 
volveremos a insistir, pero nos parece que esto solo se 
arregla con una fi rme voluntad y decisión política de 
hacerlo. Y eso le corresponde a quienes gobiernan, y a 
los partidos de la oposición, impulsarlo. Pero no solo 
quienes gobiernan, en este caso, en el Pignatelli. A mí 
me sigue pareciendo altamente preocupante que el 
Ayuntamiento de Zaragoza solo tenga la residencia de 
la Casa de Amparo cuando concentra el 60% de la 
población de Aragón que está aquí y con el nivel de 
envejecimiento que tiene la población en Aragón. Por lo 
tanto, no es problema que lo situemos solo en la obliga-
ción que tiene el Gobierno de Aragón: hablamos de 
todo el conjunto de las instituciones. Y, lógicamente, te-
nemos ahora un entramado —lo reconoce incluso nues-
tro estatuto—, que son las comarcas, con competencias 
y servicios. Y, por lo tanto, ahí nos parece que hay otro 
tema que resolver y que solucionar. Y está también el 
tema de las diputaciones provinciales. De ahí que la 
coordinación esa, en principio, sea necesaria; nos pare-
ce que la reordenación también.
 Y, luego, usted ha apuntado otro tema que, fíjese, 
nosotros lo situamos en la doble moral de la sociedad 
que estamos haciendo. Se sabe que hay instalaciones 
sin siquiera licencia municipal, pero, al mismo tiempo, 
como no hay red sufi ciente, ni equipamientos sufi cien-
tes, ni voluntad de hacerlo, se permite y se tolera, pero 
no se inspecciona porque luego no constan. Pues nos 
parece que, con ese tema, esas cosas no deberían de 
producirse y nos parece que es una prueba más de 
cómo y de qué manera la parte que la sociedad debe 
devolver de manera redistributiva para consolidar el 
Estado del bienestar que una sociedad democrática, 
que, además, como en el caso de Aragón, tiene unos 
niveles de crecimiento por encima incluso de algunos 
países de la Unión Europea —desde luego, por enci-
ma de todas las comunidades autónomas—, debería-
mos de conseguir que se pusiera precisamente esa ca-
pacidad económica, esa potencialidad económica 
para empezar a hacer justicia social. Y, en este caso, 
parte de la justicia social tiene que ver con la atención 
a las personas mayores en el conjunto, como le decía, 
de la visión que nosotros planteamos desde Izquierda 
Unida de todo el conjunto de los servicios sociales 
como derechos subjetivos de las personas.
 Entonces, en ese sentido, nosotros le agradecemos el 
trabajo, le agradecemos la documentación y esperamos 
ser capaces de encontrar fórmulas, de impulsar y de 
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hacer trabajar a las instituciones y al Gobierno de Ara-
gón para que sea una realidad que el cuarto pilar del 
Estado del bienestar empiece a ser algo más que una 
serie de promesas, una serie de compromisos y una se-
rie de reiteraciones y empiece a ser medidas efectivas.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra el señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Gracias, señor Justicia. Bienvenido usted y los miem-
bros de su equipo y asesoras que le acompañan.
 Bienvenido en esta primera comparecencia en esta 
legislatura y yo diría, además, bien hallado por la im-
portancia del informe que usted acaba de presentar, 
por la importancia del asunto y por la trascendencia 
que tiene y por la repercusión social que tiene.
 Esta es una cuestión que preocupa a la sociedad y, 
desde luego, preocupa a mi grupo parlamentario. So-
bre la situación de las personas mayores y de todos los 
aspectos que afectan hemos presentado en la pasada 
legislatura en esta cámara en torno a veinte iniciativas 
parlamentarias. La guía sobre situaciones de maltrato 
a personas mayores, la asistencia sociosanitaria, la si-
tuación de las residencias para personas mayores, los 
programas de acogimiento familiar a los que usted se 
ha referido han sido objeto de iniciativa parlamentaria 
en mi grupo. Fueron rechazados por los grupos guber-
namentales. Lo digo porque usted hoy mismo ha hecho 
una referencia... Pues abandone toda esperanza por-
que, aquí, los grupos gubernamentales, es decir, quien 
es responsable, como ahora diremos, de estas políticas 
les dice que lo voten en contra. A ver si usted tiene más 
suerte, pero lo dudo, porque, si no, ya habrían votado 
aquí a favor de esas iniciativas.
 Usted mismo compareció en la pasada legislatura 
para presentar un informe en esta cámara sobre la 
calidad de vida de las personas mayores y una situa-
ción especial, la del maltrato. El maltrato ha generado 
y genera una gran preocupación; en ocasiones incluso 
yo diría que ha generado y genera alarma social en 
nuestra sociedad. Y eso fue objeto de dos interpelacio-
nes concretas por parte de la anterior portavoz de mi 
grupo en asuntos sociales y diversas preguntas sobre 
las residencias, en concreto, de Torrero, de San José, 
del Picarral, Gallur, Hecho, etcétera.
 La primera refl exión que quiero hacer... Usted no 
quiere pasar una determinada línea, pero implícita-
mente dice cosas, y yo voy a tratar de explicitar algu-
nas de las cosas que implícitamente dice el informe. La 
primera refl exión que quiero hacer es cuando ustedes, 
en el informe, dicen: «Este es el resultado de nuestra 
labor y experiencia a lo largo de nueve años en defen-
sa y protección de las personas mayores» —cito tex-
tualmente el informe—. Esto es preocupante. No, no 
digo que sea preocupante que ustedes hayan trabaja-
do nueve años y que lo digan: lo preocupante es que, 
nueve años después, la situación siga siendo práctica-
mente la misma o con muy poquitos cambios. Eso es lo 
preocupante, que ya sé que usted no lo va a decir, ya 
sé que usted no lo va a decir porque usted mismo ha 

comenzado diciendo: «Yo no digo nada, no se trata de 
echar la culpa a nadie...». Bueno, no se trata de echar 
la culpa a nadie. Usted dice lo que dice en el informe, 
y algunos tenemos que sacar las conclusiones. Yo tam-
poco voy a echar la culpa a nadie. En esta cámara 
hablamos de responsabilidades políticas, que es otro 
concepto de culpa, pero que, a lo mejor, en el ámbito 
de la semántica, están en el mismo grupo semántico. Y 
yo quiero decir que de este informe se deriva algo que 
usted no quiere decir explícitamente y que a lo mejor 
no tiene usted que decirlo, pero, con este informe, los 
grupos parlamentarios y la sociedad deberían sacar 
conclusiones e indicar con el dedo quiénes son los 
responsables políticos de estas situaciones. Y hay 
unos res ponsables muy claros. Hay propuestas compro-
metedoras —entre comillas—, no queriendo ser com-
prometedoras, pero que acaban siéndolo. Yo creo que 
aquí se trata de sacar conclusiones que pongan rojo al 
Gobierno de Aragón; que pongan rojo también a 
otras instituciones, como ha dicho el señor Barrena, 
pero, fundamentalmente, quien tiene la responsabili-
dad máxima —además, hablando de nueve años— es 
el Gobierno de Aragón por las situaciones que se tie-
nen que encontrar.
 Una primera conclusión, para nosotros, también la 
dice el informe muy claramente —preocupante reali-
dad no solo en los nueve años, sino en los datos que 
ustedes dan—: las residencias privadas en Aragón tri-
plican a las públicas. Las privadas triplican a las públi-
cas. Luego haré una refl exión en torno a lo que religio-
samente signifi ca eso. Usted, incluso, nombra de pasa-
da a las concertadas, que es un recurso que tiene la 
Administración para aligerar peso. Y aquí viene la re-
fl exión que quiero hacer. Esto de aligerar peso me 
suena, a la Administración pública, como aquel peca-
dor que va a confesarse y ya se siente liberado, se 
siente liberado de su culpa —ha dicho usted—, de su 
culpa y vuelve otra vez a pecar, hasta que vuelve a 
pecar y se vuelve a confesar... Y es un recurso que tie-
ne la Administración pública otra vez de la concerta-
ción, y ya está. Un concierto y... «¡Ah!, yo me quito de 
encima...». Pero, bueno, vuelvo a ser el responsable 
del asunto. La Administración pública, el Gobierno de 
Aragón —digámoslo ya claro— se olvida, prefi ere 
querer olvidarse de que no cumple con sus obligacio-
nes y paga la penitencia de concertar con residencias 
privadas —esa es la penitencia—. Y esta realidad... 
Escúcheme, señor Justicia. Ya sé que usted, en reali-
dad, no va directamente con usted el asunto. Usted es 
el que ha indicado cual es la situación. 
 Cuando digo esto, no solo estoy abriendo una dialé-
ctica entre lo público y lo privado, no, no solo eso. 
Desde nuestra experiencia parlamentaria, lo que quiero 
decir con ello es que, detrás de esa dinámica, lo que se 
encuentra no solo es una dinámica de debate de lo pú-
blico y lo privado: lo que se encuentra es un intento que 
al fi nal es una defi ciencia en el control directo de la si-
tuación de las personas mayores en las residencias. Por 
esa vía se busca un escape para que haya menor con-
trol público, menor control parlamentario, como hemos 
visto que ha pasado en otros ámbitos a lo largo de la 
pasada legislatura, que nos impide desde esta cámara 
controlar realmente cuál es la situación de las residen-
cias, cuál es la situación de los accesos a una plaza en 
las mismas —y así podríamos seguir—.
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 Los datos estadísticos y las conclusiones del informe 
pueden parecer neutramente frías, frías cifras, pero la 
realidad es que dentro de ellas hay situaciones perso-
nales, familiares muy, muy, muy preocupantes y que 
han sido denunciadas por nuestro grupo parlamentario 
en la anterior legislatura de manera muy clara. Prime-
ro, la falta de plazas en las residencias en general, la 
falta de plazas —hago más hincapié en las públicas, 
pero, en general, falta de plazas—. En segundo lugar, 
falta de plazas en los centros de día. En tercer lugar, 
muy escaso personal para inspeccionar la situación de 
las residencias —el señor Barrena ha hecho referencia 
también a ello—, y eso, al fi nal, lo que signifi ca es una 
mala inspección, un insufi ciente control de la situación 
de los residentes, de los usuarios, y una mala inspec-
ción en los centros. Una demanda insostenible que 
hay, una demanda insostenible —usted ha hecho refe-
rencia a lo que le decía ese alcalde—, una demanda 
insostenible para acceder a una plaza residencial en 
Aragón. Esas son las cuestiones que yo creo que está 
poniendo directa o indirectamente, explícita o implíci-
tamente este informe.
 No puedo pararme mucho en algunos aspectos 
porque no tenemos mucho tiempo, pero querría recor-
dar los expedientes a los que usted ha hecho referen-
cia, incluso abiertos de ofi cio por la institución que 
usted encabeza, y que se refi eren a la atención resi-
dencial, al control y buen funcionamiento. Y, claro, eso 
depende de alguien. No quiero hacer aquí como Lau-
rel y Hardy cuando, ante un asesino que había allí, 
decían: «Alguien ha matado a alguien», y sabían 
quien era, pero... Alguien ha matado a alguien. Bue-
no, pues esto es lo mismo. Esto tiene responsables. 
Sabemos que la atención residencial, el control, el 
buen funcionamiento dependen del Gobierno de Ara-
gón, presidido por don Marcelino Iglesias y que tiene 
su sede en el Pignatelli. Aspectos como las listas de 
espera, los criterios y la valoración del acceso a las 
plazas, los precios, el estado y el funcionamiento de 
las residencias —usted lo dice en el informe— se plan-
tean con asiduidad, son problemas latentes, y yo diría 
incluso que están siendo denunciados con asiduidad.
 Voy a hacer una referencia de puntillas al acceso, 
el traslado a residencias, el ingreso de una persona 
mayor, el correspondiente contrato, las aportaciones 
económicas, las condiciones de habitabilidad de algu-
nos espacios en los que están hoy mayores de Aragón 
y que estaremos otros dentro de un tiempo. Deberían 
preocupar a esta cámara y deberían preocupar al 
Gobierno de Aragón esas condiciones. A lo mejor, al-
gún consejero o alguna consejera acaba estando en 
algunas condiciones de habitabilidad en estas residen-
cias, porque, el principio de Peter, todos lo conoce-
mos. Incluso, yo voy a decir más: el propio incumpli-
miento de los mínimos legales, que el Gobierno de 
Aragón permita, mire para otro lado cuando se están 
incumpliendo los mínimos legales en cuanto al número 
de trabajadores, de plantilla, eso debe ser..., es denun-
ciado, de hecho, por familiares y debe ser denuncia-
do, y debe ser denunciado también en esta cámara. La 
escasez de personal, las sobrecargas de trabajo de 
personal... Eso acaba redundando negativamente en 
la calidad del servicio, en la atención adecuada que 
se tiene que dar a los mayores de Aragón. La utiliza-
ción en exceso de personas voluntarias en algunas re-

sidencias... Son situaciones cada vez más denuncia-
das por los usuarios y por sus familiares. Y hay otras 
muchas conclusiones. La referencia que usted ha hecho 
me parece demoledora, surrealista, en cuanto a situa-
ciones defi cientes, cuando usted dice mismo, y ha sido 
ahí valiente cuando dice: «Hay residencias que formal-
mente no existen, están en el limbo, están en el limbo 
porque formalmente ni siquiera existen».

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señoría, 
vaya concluyendo con su intervención.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy aca-
bando ya, señora...
 Como me dice, no tengo más tiempo, señor Justicia, 
pero sí quería decir, indicar, para acabar, como con-
clusión algo que se deriva de su informe: el Gobierno 
de Aragón practica la desidia en las responsabilida-
des que tiene para con las personas mayores. Y eso, 
que intenta ocultar tras medidas que se anuncian a 
veces a bombo y platillo, que normalmente son con-
ciertos con entidades privadas, lo que intenta es ocul-
tar la situación defi ciente de la mayoría de las residen-
cias privadas, la falta de control, la falta de inspección, 
la falta de responsabilidad en la atención a las perso-
nas mayores. 
 A usted, señor Justicia de Aragón, yo quiero agra-
decerle el trabajo de su equipo, el trabajo de sus ase-
soras, y pedirle incluso más intensidad, más rasmia 
—que ya lo vamos a poner nosotros— a la hora de 
exigir que se cumpla con la normativa y con los míni-
mos presupuestos de una buena política social en lo 
que se refi ere a las personas mayores en Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz, la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Señorías.
 Señor Justicia y a las asesoras que le acompañan, 
bienvenido a esta su comisión en esta nueva legislatura 
y agradecer en nombre de mi grupo parlamentario, el 
Partido Aragonés, el informe tan exhaustivo y detalla-
do que usted nos ha presentado en relación a una si-
tuación que preocupa y ocupa en esta comunidad au-
tónoma. Digo preocupa porque, efectivamente, en 
nuestra formación política, el Partido Aragonés, uno 
de los sectores prioritarios de actuación es la atención 
a las personas dependientes, y en particular la aten-
ción a las personas mayores, aquellas que su situación 
física, mental, psicológica las hace ser dependientes y 
necesitadas de cuidados continuados para el desarro-
llo de las actividades de la vida diaria. 
 Esa prioridad política se ha trasladado, efectiva-
mente, al Gobierno de Aragón en lo que es la actua-
ción en los últimos años, ampliando los recursos, fun-
damentalmente recursos públicos, garantizando los 
cuidados sanitarios y sociales que precisan las perso-
nas mayores en nuestra comunidad autónoma. Eso se 
ha refl ejado, efectivamente, en datos estadísticos. Es 
verdad, señor Barrena. Los datos estadísticos, parece 
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que en este caso usted hablaba que no le gustan, pero 
ahí están los datos estadísticos de nuestra comunidad 
autónoma, que nos sitúan la tercera comunidad autó-
noma en ratio de residencias para personas mayores; 
solamente por encima la Comunidad de Castilla y León 
y Castilla-La Mancha, y muy por encima de la media 
de España. Esta es una realidad.
 Sí que es verdad, señor Justicia, que nuestro grupo 
entiende que su estudio se refi ere única y exclusiva-
mente a uno de los recursos asistenciales para la aten-
ción a las personas mayores, personas dependientes, 
el de las residencias, pero hay toda una serie de recur-
sos también asistenciales muy importantes que comple-
mentan esta atención residencial, que tiene que ser 
—estoy de acuerdo con alguno de los anteriores inter-
vinientes— el último recurso asistencial, porque así lo 
demandan las personas mayores y sus familias. Por 
tanto, es importante complementar esta atención resi-
dencial con la atención domiciliaria, es decir, con la 
atención de ayuda a domicilio, teleasistencia, los cen-
tros de día, e incluso, como usted sabe, la Ley de de-
pendencia complementa también con prestaciones 
económicas para familiares en lo que es la atención a 
domicilio. Porque lo que se pretende —y ese ha sido 
uno de los objetivos del Gobierno de Aragón, que yo 
creo que sus señorías estarán todas de acuerdo y tam-
bién la propia institución— es facilitar que las perso-
nas mayores se mantengan en sus domicilios familiares 
y entornos sociales habituales el mayor tiempo posible, 
y ese es un deseo, como ya le digo, que nos transmiten 
los mayores y que supone el arraigo social y familiar y 
permite mantener esa autonomía y calidad de vida.
 En este sentido, por tanto, hay que tener en cuenta 
otra serie de indicativos, como son cómo está el servi-
cio de teleasistencia —yo diría que prácticamente el 
cien por cien del servicio de teleasistencia se está im-
plantando a todos los usuarios—, el servicio de aten-
ción domiciliaria... En este sentido hay que decir que 
ha habido un incremento importante de atención, ex-
cepto en la ciudad de Zaragoza, que es verdad que 
hay una lista de espera, pero yo diría que en el resto 
del territorio, y gracias a la colaboración entre las co-
marcas y el Gobierno de Aragón, la atención domici-
liaria en estos momentos es prácticamente nula, no 
existe esa lista de demanda, excepto, como ya he di-
cho, en la ciudad de Zaragoza. Y los centros de día, 
que son unos recursos asistenciales relativamente nue-
vos en nuestra comunidad autónoma y su implantación 
ha sido fundamentalmente en los últimos años, porque 
antes era un recurso que, además —yo creo que se ha 
dicho en múltiples ocasiones—, era un recurso mal 
visto muchas veces tanto por las personas mayores 
como por las familias, pero que poco a poco, y gra-
cias al conocimiento que se está realizando desde las 
propias administraciones, desde todos los sectores im-
plicados, es un servicio que se está utilizando y que 
permite que la persona mayor se mantenga en el domi-
cilio familiar, pero que se trabaje de una manera muy 
directa con él en los centros de día. Yo creo que es un 
recurso muy importante que ahí está y que se ha veni-
do, como ya digo, implantando en los últimos años.
 Su informe se refi ere a las residencias, y aquí tengo 
que destacar cómo en los últimos años ha habido un 
esfuerzo por la creación de nuevas plazas residencia-
les, por ampliación y adaptación de plazas de válidas 

en asistidas por parte del Gobierno de Aragón y la 
creación de nuevas residencias. Y ahí están los datos, 
y yo tengo que aludir a una evolución de cómo han 
sido los datos por lo que respecta a las residencias 
públicas, fundamentalmente en el territorio, puesto que 
la evolución se ha producido más en el territorio; no 
tanto... Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
que yo sepa, los propios responsables municipales, en 
los últimos años, no se ha abierto ninguna residencia 
más —lo ha dicho otro interviniente anterior—. Sí que 
el Gobierno de Aragón tiene proyectadas residencias 
en la ciudad de Zaragoza, exclusivamente por parte 
del Gobierno de Aragón. Y, en los últimos años, del 
año 2000 al 2006 —tengo datos también de 2007—, 
por lo que respecta a residencias públicas han abierto 
treinta y una nuevas residencias públicas en nuestra 
comunidad autónoma, principalmente en el territorio, 
para dar cobertura a asentamiento en el territorio. La 
importancia que supone esta apertura de residencias 
públicas signifi ca, por una parte, asentar población en 
el territorio, vertebrar el territorio, y también creación 
de empleo, fundamentalmente empleo femenino. Esta-
mos hablando de residencias tan importantes como 
Cariñena, Valderrobres, Monreal del Campo, Illueca, 
Alfambra, Benabarre, Muniesa, o centros de día como 
Magallón, Fraga, San José —en la ciudad de Zarago-
za—, Casa Aísa —en Huesca—, etcétera. Yo creo que 
hay que resaltar la apertura de estas residencias en el 
territorio a través de la colaboración del Gobierno de 
Aragón, a través del Fondo de cohesión comarcal.
 Por tanto, la ratio en Aragón es de 5,8 plazas, y 
hay incluso datos, a septiembre de este año estamos 
hablando de 6,1 plazas; por tanto, vemos como hay 
una evolución. Pero es verdad que todavía hay que 
hacer un esfuerzo mayor si cabe por parte del 
Gobierno de Aragón y de todas las instituciones impli-
cadas, porque yo quiero reconocer que ha habido una 
implicación fundamentalmente en el territorio importan-
te para dar cobertura a esa necesidad que nos deman-
dan los mayores.
 Dejando esto claro, también tengo que decir que 
por parte de nuestra formación política —y usted ha 
hecho referencia al informe— consideramos que es 
muy importante también proceder a la fórmula de la 
concertación. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuan-
do hablamos de recursos sociales —y aquí difi ero de 
las personas que me han antecedido en el uso de la 
palabra—, cuando hablamos de servicios sociales 
—en este caso también de servicios residenciales o de 
otro tipo— es fundamental dar el servicio a esa perso-
na, independientemente de quién lo preste, si bien es 
verdad que, a través de la fórmula de concertación, el 
Gobierno de Aragón, en este caso, tiene un control 
directo sobre esas plazas que se conciertan con las 
entidades privadas. Ese es uno de los objetivos priori-
tarios que se dijo en la anterior legislatura, al principio 
de la anterior legislatura. Para el departamento era 
una prioridad concertar el doble del número de plazas 
concertadas. En tan solo tres años y medio se ha con-
certado más del doble de plazas concertadas. Y lo que 
se pretende fundamentalmente con está fórmula, como 
ya digo, es dar servicio a la demanda, en este caso, 
de las personas mayores y de sus familiares.
 Por lo demás, hay algunas cuestiones que ha hecho 
referencia su informe que creo que es importante pro-
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ceder a una renovación, fundamentalmente, y en este 
caso estamos hablando de reformas normativas o lega-
les que también, dice el informe, en contestación por 
parte del Gobierno de Aragón, reformas normativas o 
legales en cuanto al decreto de mínimos, otro tipo de 
requisitos, que, si bien es verdad que ya estaban en 
marcha, pero que, a través de la aprobación de la Ley 
de dependencia se ha paralizado, en tanto en cuanto 
esa Ley de dependencia va a suponer una modifi ca-
ción también de esa normativa. Y, por tanto, se ha 
considerado oportuno por parte del Gobierno esperar 
a la Ley de dependencia, un debate que fue de un año, 
cerca de un año aproximadamente, y que por fi n tene-
mos ese cuarto pilar del Estado del bienestar, que yo 
creo que es un reto fundamental, porque, evidentemen-
te, estamos hablando de un derecho subjetivo, señor 
Barrena, estamos hablando de un derecho subjetivo de 
toda persona dependiente de exigir a la Administra-
ción el servicio que le corresponda conforme a la valo-
ración. Podrá ser una plaza residencia, pero no tiene 
por qué ser una plaza residencial: puede ser una pres-
tación económica, puede ser una atención domicilia-
ria, puede ser lo que los equipos de valoración y tam-
bién las circunstancias personales de esa persona 
consideren.
 Por tanto, hay algunas cuestiones que, evidente-
mente... Y yo le quiero decir aquí al señor Bernal, lo 
decía usted... Lo ha dicho el propio Justicia de Aragón: 
prácticamente las cuarenta sugerencias que ha habido 
a lo largo de estos nueve años han sido aceptadas por 
el Gobierno de Aragón. Y, además, es que entende-
mos desde nuestro grupo parlamentario, desde el Par-
tido Aragonés, que es necesaria e importante la cola-
boración institucional tanto con la institución del Justi-
cia, y creo que es fundamental porque, en muchas 
ocasiones, los propios ciudadanos no se acercan a las 
administraciones a denunciar una situación, sino que 
es a la propia institución del Justicia. Y, en este caso, la 
colaboración y también, en este caso, la aceptación 
de prácticamente la mayoría de las sugerencias permi-
ten mejorar los servicios de atención a las personas 
mayores, que es lo que nos preocupa y nos ocupa en 
estos momentos.
 Por lo tanto, es verdad que la situación en Aragón, 
no solamente la situación residencial, sino de todos los 
distintos recursos asistenciales que hay para la aten-
ción a las personas mayores, es buena, se parte de 
una base buena. Estamos hablando de que, entre to-
dos los servicios, tanto de plazas residenciales como 
de centros de día, servicio de ayuda a domicilio o te-
leasistencia, estamos hablando de una ratio del 15,6, 
superior a muchas otras comunidades autónomas. Pero 
ello no es sufi ciente, y eso hay que reconocerlo y que 
es necesario seguir abordando en cantidad y en cali-
dad todo el tema de atención a los mayores. Ese es un 
compromiso del Gobierno de Aragón —así lo expuso 
el presidente del Gobierno de Aragón en el debate de 
investidura— y ese es el compromiso que también se 
va a refl ejar en los próximos presupuestos, como se ha 
refl ejado en los anteriores, porque todos los presupues-
tos del Departamento de Servicios Sociales y Familia 
han sido superiores al presupuesto de la media de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por lo tanto, gracias de verdad en nombre de nues-
tro grupo parlamentario. Creo que es fundamental la 

colaboración institucional para mejorar la situación en 
este caso, para la atención a nuestros mayores.
 Por lo tanto, muchísimas gracias y la puesta a dis-
posición, como no puede ser de otra forma, de mi 
persona al Justicia como portavoz en esta nueva eta-
pa, en esta nueva legislatura, en la Comisión de Peti-
ciones y Derechos Humanos.
 Nada más, y muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra su portavoz, la señora Pobo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, señor Justicia de Aragón, y bienveni-
dos a usted y a las personas que le acompañan.
 Quiero agradecerle en esta primera intervención, 
en esta primera comparecencia, el informe que nos ha 
traído hoy a estas Cortes, donde nos dice muy clara-
mente cuál es la situación de las residencias que hoy 
tenemos en Aragón.
 A pesar de que usted acaba de oír la voz del 
Gobierno, que estamos en una situación óptima, usted 
ha sido muy claro, a la hora de emitir el informe en 
cuanto a las sugerencias, cuál es la verdadera realidad. 
Y, de hecho, en estos nueve años que usted ha ido reco-
pilando datos, sí que nos ha puesto cuál es la verdadera 
situación de las residencias. Y, como se dice en mi pue-
blo, hay de todo como en botica, en las privadas y en 
las públicas hay de todo, tanto en infraestructuras como 
en personal, que es lo que nos interesa.
 Nos alegra ver que, en su informe, en las conclusio-
nes coincidimos —y digo coincidimos mi Grupo Parla-
mentario Popular— con muchas de las sugerencias que 
usted hace. La verdad es que llevamos muchos años 
trabajando en esta cámara, tantos como ocho en la 
oposición, sugiriendo a este Gobierno y haciendo pro-
puestas coincidentes con las que usted nos acaba de 
presentar, y todas han sido contestadas o votadas que 
no. Al igual que Chunta Aragonesista, nuestro grupo 
parlamentario, en nuestra labor de oposición, hemos 
presentado una serie de iniciativas donde ponía de 
manifi esto todas las carencias que había en las resi-
dencias, cuáles eran nuestras propuestas para subsa-
nar todas esas carencias. Y la verdad es que nuestra 
sorpresa siempre ha sido que los grupos que apoyan 
al Gobierno siempre han votado que no, aunque hoy 
le digan que sus conclusiones..., que sí, que han sido 
respetadas muchas por el Gobierno de Aragón y que 
todas aquellas sugerencias que usted les ha hecho las 
han aceptado. La verdad es que la situación es la que 
es y es lo que aquí quiero manifestar.
 Yo tengo que decir que, después de ocho años, la 
verdad es que la situación es preocupante. No voy a 
entrar en lo que es el tema de servicios sociales. Lo que 
es evidente que hay una falta de política social ade-
cuada a las necesidades que tenemos, puesto que los 
datos así lo afi rman.
 No vamos a entrar en cuáles otras alternativas hay 
para los servicios sociales, sino que nos vamos a centrar 
especialmente en la que usted nos ha traído aquí, en las 
residencias. Y la verdad es que los datos... Hasta usted 
mismo le dice al propio Gobierno que no hay sufi cientes 



332 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 14. 30 DE OCTUBRE DE 2007

plazas. Nosotros hoy queremos centrarnos, sobre todo, 
en cuatro puntos que nos parecen importantísimos, que 
es la falta de plazas públicas, las listas de espera, la 
calidad asistencial y la inspección. Son temas que nos 
preocupan, que lo hemos puesto de manifi esto en las 
diferentes intervenciones de la portavoz de los servicios 
sociales de mi grupo parlamentario. Y, bueno, estamos 
ahí, señor Justicia. Que, al día de hoy, solo una de cua-
tro plazas sea pública, la verdad es que creemos que 
deja mucho que desear el sistema.
 Mire, para nosotros, el Gobierno de Aragón no ha 
dado solución al tema de la dependencia. Entendemos 
que hay una falta de planifi cación política de los servi-
cios sociales, puesto que no se está dando cobertura. 
Y digo esto porque intenciones tienen muchas y pala-
bras tienen muchas, pero, luego, los hechos son los 
que son. 
 El Plan de atención a la dependencia 2001-2006 ha 
sido un fracaso, señor Justicia, no se ha llegado a poner 
en marcha. ¿Cuál es la situación? Pues que muchas de 
las personas dependientes hoy nos encontramos que 
tienen que estar en sus casas atendidas por los familia-
res, que sí que es una buena solución en ciertos casos, 
pero que hay personas que no pueden conciliar esa 
vida familiar, laboral con la atención de estas personas 
dependientes, y eso sí que es preocupante. Pero, ade-
más, también la concertación de las plazas y la recon-
versión y la adaptación, que también al Gobierno se le 
llenaba la boca, tampoco está siendo sufi ciente, con los 
problemas que, además, está teniendo este gobierno 
con algunas de las concertaciones de no pagar a tiem-
po o de no dotar económicamente la plaza con el dine-
ro sufi ciente que realmente cuesta, sobre todo, a las 
asociaciones sin ánimo de lucro.
 Con los centros privados, la verdad es que es tre-
mendo el incremento que se ha experimentado. Esta-
mos hablando de un 64% en tres años, mucho más que 
los centros públicos, por mucho que haya dicho la re-
presentante del PAR que se han incrementado treinta y 
un centros.
 Estamos viendo cómo el sector privado sí que está 
apostando por dar esas plazas a los dependientes, 
pero luego tenemos otras situaciones que... Estamos 
viendo cómo personas que tienen rentas medias —y 
usted hablaba también de que están en tierra de na-
die— están teniendo un problema importante para 
nosotros: no tienen acceso a una plaza pública por no 
cumplir o por no tener condiciones económicas sufi -
cientes para pagar una plaza privada, pero también 
estamos viendo cómo no tienen acceso a los planes de 
becas, y estamos viendo cómo tampoco tienen acceso 
a estas residencias públicas. Por lo tanto, estas perso-
nas, que yo les llamo los desamparados, sí que nos 
preocupan, y nos gustaría preguntarle si a usted tam-
bién y dónde cree que van a ir esas personas. ¿Qué 
solución vamos a darles a estas personas? La verdad 
es que el Gobierno de Aragón, en este momento, no la 
está dando. Es un tema que nos preocupa bastante.
 La verdad es que el Gobierno de Aragón, como he 
dicho antes, buenas intenciones sí que tiene. Nos dice 
que estima prioritaria la creación de centros de día y 
de residencias y que quieren seguir con las adaptacio-
nes de las plazas. La verdad es que, como nunca nos 
lo hemos creído desde el Partido Popular, seguiremos 
sin creérnoslo.

 También plantean una concertación con empresas pri-
vadas. Esperemos a ver si esa concertación con empresas 
privadas, que se amparan en el Decreto 90/2007, va-
mos a ver qué solución es la que le dan, si realmente, 
con estas concertaciones, van a subsanar todas las 
defi ciencias que tienen de plazas públicas, que es lo 
que nos preocupa, o no.
 El Partido Popular siempre hemos apostado por que 
haya un incremento de plazas públicas porque enten-
demos que es el Gobierno de Aragón quien debe fi -
nanciar con los recursos todas aquellas necesidades 
que tienen las personas dependientes en nuestra comu-
nidad autónoma.
 Somos conscientes, y salía estos días en la prensa, 
de esta oferta que le ha hecho ACASSA (la Asociación 
de Centros de Asistencia y Servicios Sociales en Ara-
gón) al Gobierno diciendo que ellos tienen sufi cientes 
plazas para cubrir esos défi cits. No sabemos qué es lo 
que hará el Gobierno, pero, desde luego, es gordo 
que tenga que salir una empresa privada a ofrecer al 
gobierno todas aquellas defi ciencias que el Gobierno 
no puede dar cobertura.
 Otro de los temas que nos preocupan es el tema de 
las listas de espera. La verdad es que usted hacia refe-
rencia en su informe a las numerosas quejas que hay 
conforme a las listas de espera. Es tremendo que exis-
tan, para una sola plaza, mil setenta y nueve solicitu-
des, de las cuales ciento setenta son dobles. Y, como 
usted decía... Yo también estuve ayer con el alcalde de 
Híjar, y me hacía la misma manifestación, que sola-
mente en su pueblo había unas doscientas solicitudes. 
Si, realmente, en todos los pueblos que hay residencia 
existe ese porcentaje, evidentemente, las mil setenta y 
nueve plazas yo creo que se verían incrementadas en 
muchas más. La verdad es que esto sí que es preocu-
pante, que existan para una sola plaza mil setenta y 
nueve solicitudes, porque eso sí que demuestra que 
hay muchas personas dependientes que están necesi-
tando urgentemente una plaza y que no la tienen. Eso 
es lo que preocupa a la gente de a pie y a la gente que 
realmente tiene el problema. Aquí podemos hablar o 
irnos por las ramas o decir que el Gobierno está ha-
ciendo o no, pero esa es la situación real, y eso es lo 
que realmente nos preocupa.
 Otro de los temas que también nosotros incidimos 
bastante en las iniciativas fue la calidad asistencial 
tanto de personal como de centros. De personal, don-
de queremos velar por una mayor profesionalización 
de personal cualifi cado y estable, y unos centros que 
sean centros dignos, sean privados o públicos, pero 
que sean centros dignos, donde los dependientes o las 
personas que necesitan una atención tengan las condi-
ciones adecuadas para estar en unos centros donde 
realmente puedan ser atendidos con una calidad que 
llegue, si toca, a la excelencia. Estamos hablando de 
que solamente el 35%...

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señoría 
vaya concluyendo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: ... —voy 
terminando, voy terminando— de personas son titula-
das, y de hecho lo refl ejan los centros privados. Real-
mente es un tema que nos preocupa también, porque 
realmente, sean centros públicos o privados, si real-
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mente las personas que están atendiendo a nuestras 
personas mayores no tienen una cualifi cación adecua-
da, esto va en menoscabo de esta asistencia, con lo 
cual es un tema que se deberían poner las pilas y ser 
más exigentes en cuanto a ello. Queremos una mejora 
global del sector de atención residencial y una metodo-
logía, cómo no, asistencial y sistematizada que incor-
pore, sobre todo, sistemas esenciales, el trabajo inter-
disciplinar y la atención integral y profesionalizada. Y, 
cómo no, queremos que haya el número adecuado, los 
que se necesitan. Hemos visto que su informe sí que 
ponía de manifi esto que en algunas de las residencias 
cumplen solamente los mínimos, el decreto de mínimos, 
y lo que no queremos es un decreto de mínimos, sino 
un decreto donde se pongan las personas necesarias 
que se necesiten.
 Otro de los temas que usted ha nombrado y nos 
parece tremendo es el de las autorizaciones. Mire, que 
haya residencias alegales o que haya residencias don-
de falte esa licencia de actividad nos parece grave, y 
nos parece grave cuando estamos hablando de cen-
tros..., algunos públicos, otros privados, pero que to-
dos ellos son responsabilidad del Gobierno de Ara-
gón. Y debe ser el Gobierno de Aragón quien debe 
hacer cumplir, sobre todo, las obligaciones que como 
Administración le corresponden tanto, en unos casos, a 
los ayuntamientos como al Gobierno de Aragón. Por 
eso entendemos...

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señora 
diputada, concluya, por favor.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: ... —sí, ya 
termino— que debe ser exigente con las autorizacio-
nes y debe agilizar y desburocratizar también parte de 
los trámites administrativos.
 Y termino diciendo que las inspecciones sí que son 
un tema de batalla. Nos parece tremendo que a día de 
hoy, nos parece grave que usted haya hecho referen-
cia —y salió en la prensa— a que haya maltratos a las 
personas mayores, que haya sedaciones que se exce-
dan, que haya falta de personal, falta de limpieza, re-
clamaciones en la alimentación y en las instalaciones. 
Si hubiera unas inspecciones adecuadas y en condicio-
nes y contásemos con más medios personales, eviden-
temente, todas estas situaciones de gravedad podrían 
evitarse.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señora 
diputada, le voy a cerrar el micrófono.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Muchas 
gracias 
 
 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene 
la palabra su portavoz, la señora Vera.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Muchas gracias, 
presidenta.
 En primer lugar, cómo no, darles la bienvenida a 
usted, señor Justicia, y a las personas que le acompa-
ñan, que nos acompañan en esta su primera compare-
cencia en la Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos en esta legislatura.

 La importancia en nuestra comunidad autónoma de 
la fi gura que usted representa, una de las principales 
señas de identidad, ya lo es y debe ser, sin duda alguna, 
cada vez mayor. Su involucración en la defensa de los 
intereses de las personas o de los colectivos más desfa-
vorecidos, su intermediación en los problemas reales de 
los ciudadanos con la Administración y sus planteamien-
tos razonados y siempre valorados hacen de su institu-
ción una referencia para todos los aragoneses y, sin 
duda alguna, también para todas las administraciones. 
 Quiero en nombre de mi grupo, antes de nada, 
agradecerle la presentación de este informe especial 
sobre la situación de las residencias para personas ma-
yores en Aragón, un informe, como usted ha menciona-
do, elaborado desde la trayectoria de la institución en 
estos últimos nueve años de trabajo, en los que se hace 
un repaso por todas las particularidades analizadas 
desde los datos, desde la visita también de la institución 
a diferentes centros, y todo ello desde el análisis de to-
dos y cada uno de los aspectos relacionados con las 
residencias; un informe basado, como digo, en la expe-
riencia —usted lo ha mencionado— de haber analiza-
do, bien por iniciativa del propio Justicia o bien por las 
quejas ciudadanas, todos y cada uno de los aspectos 
relacionados con los centros y con las demandas exis-
tentes, para fi nalmente plantear, que es lo que a mi 
grupo le parece más interesante o de las cuestiones más 
interesantes, plantear, como digo, unas propuestas ba-
sadas en el análisis y entendemos que con una única fi -
nalidad, que tiene que ser la fi nalidad de todos los que 
estamos aquí, por supuesto, de todas las administracio-
nes, que es mejorar el servicio al ciudadano, y sobre 
todo a los ciudadanos más desfavorecidos.
 Es un hecho que la tasa de envejecimiento en Ara-
gón es superior a la media española, pero también es 
un hecho que Aragón es una de las comunidades con 
mayor coberturas de plazas de residencia; en concre-
to, la tercera —ya se ha mencionado, y usted también 
lo ha mencionado—. Es un dato y, por lo tanto, lo que 
digo entiendo que no forma parte de ninguna valora-
ción política, sino de la situación real y objetiva en la 
que Aragón se encuentra, y, desde luego, es muestra 
del interés que el Gobierno PSOE-PAR tiene por mejo-
rar la calidad de vida de nuestros mayores. Y debe-
mos, desde luego —no estamos satisfechos—, debemos 
seguir mejorando.
 Manifi esta en su informe también que la situación 
del estado de los centros es satisfactoria, reconociendo 
que el número de plazas en centros es insufi ciente, 
aunque también reconoce que se ha realizado un gran 
esfuerzo por parte del Gobierno de Aragón, algo que 
desde el Grupo Parlamentario socialista queremos tam-
bién resaltar, porque el Gobierno de Aragón está rea-
lizando un gran esfuerzo, y lo va seguir realizando —y 
debe seguir realizándolo—. Sirva simplemente un 
dato: durante el 2006, la acción concertada llevada a 
cabo por el departamento a través del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales se incrementó en un 52,4%, 
pero, desde luego, y como digo, debemos y tenemos 
que seguir trabajando. A su vez, también confi rma en 
el documento que, aunque sigue existiendo una lista de 
demanda para acceder a las residencias y centros pú-
blicos, han descendidos las quejas a este respecto, un 
dato que también queremos y debemos valorar muy 
positivamente.
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 La atención a las personas en situación de depen-
dencia se convierte en uno de los principales retos a 
los que deben enfrentarse las sociedades en los países 
desarrollados. Los cambios demográfi cos, sociales y 
económicos que se han producido en los últimos años 
han producido un fuerte crecimiento en el número de 
personas dependientes —somos todos conscientes de 
ello—, y también se ha producido un gran incremento 
del número de personas mayores de ochenta años, 
como también ha mencionado.
 En este contexto social se ha aprobado la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas de situación de dependencia (la Ley de depen-
dencia), que pretende confi gurar un nuevo desarrollo de 
los servicios sociales en nuestro país para asentarlos 
como el cuarto pilar del sistema de bienestar. Y digo 
esto porque este nuevo sistema de protección supone la 
creación de un nuevo derecho de protección social que 
amplía y que complementa la acción comúnmente pro-
tectora del Estado y del sistema de Seguridad Social, 
dejando a un lado las políticas asistencialistas.
 También, por supuesto, tenemos pendiente la ley de 
servicios sociales en Aragón, que contribuirá a recono-
cer derechos y que se está trabajando y que pronto la 
podremos tener en esta cámara.
 Sin duda alguna, menciono esto por la importancia 
que se ha resaltado por parte de todos los grupos par-
lamentarios en cuanto a la no prioridad de las plazas 
residenciales en cuanto a las personas dependientes, 
debemos de trabajar en incrementar las plazas resi-
denciales para ser cada día más capaces de cubrir la 
demanda existente, la demanda real, existente, pero 
también trabajar, cómo no, en el resto de políticas que 
debemos desarrollar, y ahora más que nunca con la 
Ley de dependencia, para intentar cubrir esas necesi-
dades, como usted también ha mencionado —y entien-
do estamos de acuerdo todos—, dentro del ámbito fa-
miliar y del contexto social en el que se convive y se ha 
convivido habitualmente.
 Sin duda, como digo, la Ley de dependencia favo-
recerá las prestaciones económicas del sistema en 
cuanto a la atención de personas con dependencia, los 
únicos que desde la orden de 18 de noviembre pue-
den acceder a una plaza pública en situación de de-
pendencia, cuestión que no es necesaria para el acom-
pañante hoy en día.
 El funcionamiento y la calidad de los servicios es 
una cuestión que también se ha abordado por los dis-
tintos portavoces dentro del informe que nos presenta, 
los que entendemos que están controlados por el 
Gobierno de Aragón y en los que pensamos que, ver-
daderamente, el incremento en la prestación de los 
servicios que va a conllevar La ley de dependencia es 
lo que va a demandar esos recursos adicionales.
 Estamos de acuerdo, por supuesto, en la importan-
cia de que cada centro cuente con un reglamento de 
régimen interno —de hecho, creemos es obligatorio—, 
pero tenemos nuestras dudas en cuanto a los órganos 
de participación, que también mencionaba en su infor-
me como sugerencia, puesto que quizá el hacer de 
esto una exigencia legal probablemente excediera de 
ese papel supervisor de la Administración, y lo dejo en 
el aire, señor Justicia.
 Desde luego, valoramos, como le decía, muy positi-
vamente el informe que nos presenta. Lo tendremos 

muy en cuenta como un servicio que se tiene que ir 
ampliando y mejorando, pero —también le he mencio-
nado— tenemos un proyecto en marcha, la Ley de de-
pendencia, que va a cambiar el sistema. Y, desde lue-
go, debemos de trabajar entre todos para desarrollar 
esos dispositivos que favorezcan el arraigo sociofami-
liar de los mayores en su domicilio y la permanencia 
en el entorno familiar y comunitario, cuestión que ya 
ha manifestado usted que está totalmente de acuerdo.
 También, el Gobierno de Aragón está trabajando 
en ello, y les daré unos datos, porque, al fi nal, como 
ya han mencionado también, los datos en estas cues-
tiones que afectan a situaciones personales, en la ma-
yor parte de los casos muy delicadas y que, lógicamen-
te, tenemos muy en cuenta, pero los datos son los que 
son. Estamos trabajando, y se ve o no se ve la mejora 
de ello en cuanto al refl ejo en los datos. Les daré las 
plazas disponibles en el período comprendido entre 
los años 2001-2007. Las plazas disponibles en centros 
residenciales han incrementado en un 41%; en los 
centros de día, en un 65%. El número de personas con 
servicio de teleasistencia se ha multiplicado por dos 
veces y media, y las personas, el número de personas 
que han accedido a la ayuda a domicilio han incre-
mentado en un 55%. Por lo tanto, creo que vamos en 
buen camino. Debemos seguir trabajando, cómo no, 
mientras haya una persona que lo necesite.
 Agradecerle nuevamente su trabajo, el trabajo de 
la institución y de todas las personas que trabajan en 
la institución para presentarnos este informe.
 Y nada más. Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora diputada.
 Pasamos, pues... Señor Justicia, tiene usted la pa-
labra para responder o aclarar cuanto considere ne-
cesario.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señora presidenta, y muchas gracias.
 Quiero comenzar destacando un dato. Creo que a 
lo mejor he hecho como Justicia entre treinta y cuarenta 
comparecencias en esta cámara, y este me parece uno 
de los debates más serios y rigurosos a los que he teni-
do oportunidad de asistir. Sin duda alguna, todo lo 
que ustedes han dicho va a ser tenido en considera-
ción por parte del Justicia y enriquece, desde luego, la 
institución del Justicia, y espero que enriquezca a la 
vida pública aragonesa y a la sociedad aragonesa. 
Me congratula decir que ha sido un debate con un 
excelente nivel.
 En el fondo, detrás de todo esto hay dos cuestiones: 
tenemos cada vez más personas mayores, que es el 
éxito del sistema —porque es mucho peor que no tuvié-
ramos personas mayores—. Y luego aquí hay dos cues-
tiones que surgen, hay dos cuestiones: hay una cuestión 
de gestión y una cuestión de recursos, que son dos cues-
tiones diferentes, como hay a lo mejor probablemente 
en la sanidad: hay una cuestión de gestión de la Admi-
nistración sanitaria y una cuestión de recursos.
 Un examen que intenta ser objetivo desde fuera es: 
hemos mejorado en una cosa y en otra, y es el fruto de 
toda la sociedad, porque una parte le corresponde a la 
Administración, pero el resto le corresponde al conjunto 
de la sociedad. Ahora bien, basta con que haya una 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 14. 30 DE OCTUBRE DE 2007 335

sola persona en situación desamparada para que 
ustedes y nosotros debamos decir que no estamos satis-
fechos. Y nuestro papel es ponerle voz a aquel que tiene 
menos voz. Creo que eso es lo que debemos hacer.
 Y, pasando a analizar lo que ustedes me han dicho, 
que es un derecho subjetivo de las personas, directa e 
indirectamente, completamente de acuerdo con usted. 
Bueno, que es un derecho que la Administración tenga 
que garantizar... Completamente. Hay unos derechos 
directos: la vida, porque detrás de todo está la vida, la 
posibilidad de vivir más tiempo, de vivir mejor, la sa-
lud, la libertad personal, la calidad de vida, que esos 
son derechos de primera y segunda generación, dere-
chos considerados fundamentales en una persona.
 Yo comparto con usted lo que también ha dicho, 
que las residencias deben ser el último paso. Bueno, 
y uno esto con lo anterior. Yo creo que a la sociedad 
hay que transmitirle dos cosas: que hay un derecho 
que tienen las personas mayores —y, por tanto, una 
obligación por parte del Estado—, pero también exis-
te un derecho por parte de los familiares, un derecho 
moral, de la moral civil, que es que uno tiene que ser 
agradecido con el que se ha ocupado de él cuando 
era pequeño y que la residencia no debe ser el primer 
recurso al que acudir, que hay que utilizar antes otros 
recursos, y el recurso familiar yo creo que es el prime-
ro de ellos.
 Habla de las estadísticas, de la frialdad de las esta-
dísticas. Basta con que solo... —comparto con usted la 
idea—, basta con que haya un solo caso para que no 
debamos estar satisfechos. Y es verdad que las entida-
des locales tienen un papel muy importante, y, ade-
más, a mi juicio, deberían tener más.
 Esto va unido a otro problema que habrá que plan-
tearse alguna vez en la sociedad española y aragone-
sa, la fi nanciación de las entidades locales, porque al 
fi nal acaba en manos de las entidades locales todo lo 
que no quieren los demás. Y, si decíamos que es fatal 
el aislamiento de las personas mayores, si a uno lo 
sacas de un pueblecillo donde vive y lo llevas a vivir al 
quinto pino, resulta que estás provocando un mayor 
aislamiento. Las entidades locales, yo creo que en esta 
materia —y las comarcas— tienen un importante papel 
que hacer, es aquí donde yo creo que tienen un juego 
importantísimo. Aquí sí que habría que hacer a lo me-
jor una transferencia de competencias respecto a las 
entidades locales —con fi nanciación, por supuesto—.
 Y luego ha planteado un tema, el de la legalidad y 
falta de plazas. Usted ha establecido una relación. Yo 
creo que en algunos casos hay una relación. Si no te-
nemos sufi cientes, vamos a ver, pero no debemos estar 
satisfechos con esa situación, porque todo lo que no 
sea transparencia y fuera de control, aunque en la 
práctica..., y nosotros lo decimos, después de haber 
acudido allí y haberlo visto, es una situación de vulne-
rabilidad cuando está uno fuera de control.
 Con el señor Bernal, comparto con usted la preocu-
pación por la materia. Y le digo una cosa: nos preocu-
pa y seguirá preocupando. Nosotros hemos seguido 
haciendo visitas a la residencia, y seguiremos hacien-
do visitas hasta el último día, porque creo que este es 
un problema que ahí está y que hay que afrontar. Yo 
insisto: creo que el papel del Justicia es poner voz a los 
que no tienen voz, y los que no tienen voz son las per-
sonas mayores, son de los que tienen menos voz, son 

de los que están más indefensos ante situaciones de 
vulnerabilidad —esta, o malos tratos, o lo que sea—.
 He hablado del acogimiento familiar, y lo voy a 
relacionar con otra cosa que ha dicho. Ha dicho: «Bue-
no, usted no le quiere echar la culpa a nadie». Mire, 
yo —le voy a decir la verdad—, yo creo que mi papel 
aquí es resolver problemas a los ciudadanos. Yo sé que 
si, cuando tramito una queja, lo primero que empiezo 
es echándole la culpa a alguien, este se va a poner a 
la defensiva, con lo cual, algo que a lo mejor están 
dispuestos a reconocer si es de una manera..., si lo 
planteo no como echarle la culpa —oiga, aquí hay un 
problema: a ver cómo lo resolvemos—, si yo empiezo 
echándole la culpa, es muy probable que se ponga a 
la defensiva y que no resuelva el problema.
 Yo, mire, lo del acogimiento familiar —usted lo ha 
dicho varias veces y no le han hecho caso—, yo espe-
ro que al Justicia le hagan caso porque, a veces, lo que 
nadie es capaz, y da lo mismo quién gobierne —y to-
dos ustedes en algún sitio han gobernado—, lo que no 
es capaz, lo que uno no está dispuesto a reconocer 
ante la oposición —¿por qué?: porque le echa la cul-
pa— sí que está dispuesto a reconocer al Justicia, que 
es una institución que no tiene más fi nalidad que velar 
por el interés de los ciudadanos.
 Y, luego, igual le voy a decir otra cosa. Yo, cuando 
viene a verme un ciudadano, a mis asesores les digo: 
«Tenéis que tratar muy bien a todo el mundo, pero es-
pecialmente a los que no les vais a dar la razón». En 
fi n, uno ya, después de nueve años, ha aprendido ya 
alguna cosa. Mi papel es buscar soluciones. Luego 
usted, por supuesto, es libre de sacar las conclusiones 
que quiera, y lo tendré en cuenta. Habla de desidia, 
usted habla de desidia. Yo, el análisis que he hecho al 
principio: hay lo que hay, hemos mejorado, pero no 
debemos conformarnos con los que tenemos. Y hay 
que decir una cuestión: es administración, es gestión, 
pero también hay que decir la verdad: esto es una 
cuestión —y luego volveré a repetirlo—, es una cues-
tión de recursos, es una cuestión de recursos. Si hay 
más mayores, o dedicamos más dinero o aquí no hay 
quien haga milagros. Y, eso, la sociedad es un plantea-
miento que en su conjunto tiene que hacer, que yo creo 
que tiene que afrontar, porque es una obligación —in-
sisto— no jurídica, sino una obligación previa; para mí 
es una obligación moral ocuparse de aquel que ha 
hecho algo por ti cuando empezabas.
 Señora De Salas, PAR, nosotros nos referimos a las 
residencias en este caso. Nos hemos referido a otras 
cosas. Mire, yo cada vez creo que alguien corre más 
riesgo cuando está aislado. Lo malo no es vivir solo; 
hay mucha gente que vive sola y vive muy feliz, pero, 
cuando vive aislado, es una persona vulnerable. Y hay 
personas mayores que están en situación de altísima 
vulnerabilidad, y lo hemos dicho en otros informes que 
hemos hecho. Por ejemplo, no sabemos exactamente, 
pero hay personas mayores que en Zaragoza no pue-
den salir a la calle porque no tienen ascensor donde 
subir y bajar: es una persona vulnerable, porque está 
vendida. Igual que —bueno, lo dijimos— hay pasos de 
peatones que no dan tiempo a pasar a las personas 
mayores. Pues reestudiemos el paso de peatones en 
según que sitios. O hay autobuses que... Se ha multipli-
cado por tres el número de personas mayores, espe-
cialmente mujeres, que se han roto un brazo en los 
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autobuses de Zaragoza en los dos últimos años. ¿Por 
qué? Porque van más deprisa, frenan... Oiga, estudie-
mos si hay que reservar más plazas para las personas 
mayores en los autobuses o hay que adoptar otras 
medidas. Yo comparto con usted que esto es así, que 
hay otros problemas que hemos estudiado, pero no 
queríamos decir más.
 Usted ha apuntado una cosa que, además, es pro-
pia de su partido. Y yo creo que las comarcas, en esta 
materia, tienen un importante papel, porque no se pue-
de poner una residencia en cada sitio, por supuesto, 
pero a lo mejor en un sitio, en una comarca, poner un 
centro de día que facilite con un buen medio de trans-
porte... El medio de transporte es importante. Nosotros 
hemos tramitado una queja en Zaragoza porque los 
medios de transporte que había eran muy anticua-
dos... En fi n, es muy importante.
 ¿La importancia de los centros de día? Yo creo que 
sí, si les estamos pidiendo a las familias que asuman, 
en la medida de lo posible... Hay muchos que lo quie-
ran hacer voluntariamente. Lo que no les podemos de-
cir es: «Oiga, usted tiene que dedicar toda su vida a 
cuidar a una persona mayor, una persona con alzhei-
mer y tal». Si a usted le damos unas horas para estar 
solo con su marido, con su mujer o irse al cine, proba-
blemente lo haga en mayor medida. Mire, una de las 
cosas que hemos hecho en un informe que volveremos 
a presentar a ustedes sobre maltrato a mujeres es que 
en los casos de maltratos a personas muy mayores, 
mujeres, se da porque la persona que le está cuidando 
vive tan obsesionada con aquello que a lo mejor se 
resolvería el problema si pudiera irse todos los días a 
jugar dos horas al mus —lo dice un psiquiatra—. Yo 
creo que son muy importantes los centros de día.
 Reconoce algo que me congratula en cuanto que 
ustedes son gobierno: que, bueno, hemos mejorado, 
pero tenemos que seguir mejorando. Es que tenemos 
que seguir mejorando, es que esa es la labor que hay 
que hacer. Y, además, el problema va a ser mayor que 
el que tenemos ahora, porque va a haber más perso-
nas mayores.
 Plantea una cuestión, el tema de la concertación. 
Nosotros, en una sugerencia, hemos dicho: «Oigan, si 
no tienen sufi cientes plazas, concierten plazas». Lo que 
pedimos a continuación es que sean con garantías. 
Tiene que haber garantías, tiene que haber control, no 
tiene que ser un sitio donde estén en la opacidad. 
Pero, si lo mejor es lo mejor y no hay otra solución, 
desde luego, es mejor llevar a una residencia privada 
que está ahí al lado que no pasearlo por una ciudad. 
Esto, pero con garantías, con garantías.
 Al Partido Popular querría decirle que agradezco 
que en una serie de temas esté de acuerdo, comparta 
lo que nosotros decimos en una serie de temas. Este es 
un estudio que está hecho —y usted lo ha dicho bien— 
sobre aspectos concretos: aquí un caso, otro caso, otro 
caso... Y es un estudio nuestro. Nosotros sacamos da-
tos de otros sitios. Aquí está el estudio, cuatrocientas 
setenta y dos páginas. Son el estudio personal que 
hemos hecho. Nos han dado alguna estadística, pero 
lo demás es el caso concreto. Y es verdad lo que usted 
ha dicho de que cada caso es un caso y hay que darle 
su importancia.
 Ha apuntado una cosa, que luego el Gobierno ha 
reconocido también que es la verdad, y es que aquí lo 

que hay es un défi cit de plazas, aquí hay un défi cit de 
plazas, y eso tenemos que ser, para analizar el proble-
ma... Luego veremos cómo lo solucionamos y cómo fi -
nanciamos esto. Pero, cada día, por el éxito del siste-
ma, que hay más personas mayores, es verdad, usted 
lo decía, de un caso concreto... Yo, con este alcalde, 
no hablé ayer, hablé hace un mes y medio... Pero hay 
un problema. Y ¿cómo se soluciona? Pues con plazas; 
también con otros sistemas asistenciales sustitutorios.
 Me ha planteado una cuestión que me preocupa, y 
yo me permito avanzarles a ustedes una solución, pero 
por supuesto que, si ustedes saben otra mejor, yo la 
admitiré y, como se dice en derecho, la someteré a 
otra mejor fundada en derecho. Usted me ha dicho: 
esas personas que no pueden ir a las residencias priva-
das porque no tienen dinero y que, sin embargo, no 
pueden entrar a las públicas porque su renta es supe-
rior a aquella que es exigible. Oiga, y ¿por qué no 
inventamos una cosa que sea una subvención parcial? 
Usted vaya si quiere, búsquese una residencia, y le 
daremos los ciento cincuenta euros que le faltan o los 
doscientos cincuenta euros que le faltan, por lo menos 
con carácter provisional. No lo sé. En fi n, yo lo someto 
a su consideración. Ustedes tienen capacidad de go-
bernar, unos, y de infl uir, otros. A lo mejor, refl exionan-
do sobre esto, pueden llegar a algo.
 Ha planteado un tema que es real, el de asistidos y 
no asistidos. Luego ha dicho una cosa sobre el tema de 
malos tratos. Nosotros hicimos un informe sobre malos 
tratos, y lo que quise decir el otro día —y no está reco-
gido en el informe; es una impresión subjetiva que te-
nemos, y lo voy a decir con carácter general— es que 
a las personas mayores, en algunos casos concretos, 
no solo en las residencias públicas o en las residencias 
privadas, sino también en sus casas —insisto: también 
en sus casas—, les dan exceso de medicación, de todo 
tipo de medicación. Y, para no entrar en ninguna polé-
mica, les puedo decir que, a nosotros, en algún caso 
nos ha venido alguien a ver y decir: «Oiga, mi madre, 
el día que se murió, tenía veinte cajas de vitamina C 
sin abrir». Y ¿sabe por qué es eso? Porque su madre, 
que vivía sola y vivía bastante aislada y no tenía posi-
bilidad de hablar ya con nadie, porque ya en el super-
mercado es un cajero, se iba todas las semanas al 
centro residencial, y en el centro residencial sabía que 
hablaba con los que estaban esperando y que habla-
ba con la enfermera y que hablaba con el médico; y, 
como el médico no podía hacer nada, a veces le rece-
taba unas vitaminas que la señora ni siquiera se toma-
ba, porque lo que quería era hablar con alguien. Eso 
es una carga asistencial que está asumiendo la sani-
dad que probablemente no sea competencia suya. Yo 
creo que, en algunos casos... Y es la experiencia per-
sonal que tengo. Es una experiencia subjetiva que 
ustedes podrán confi rmar o no, porque todos conoce-
mos casos, incluso a nivel familiar, que llegas y ves un 
día a un familiar y dices: «¡Cuántas medicinas le han 
dado a este!». Y eso pasa. Y, como mi papel es poner 
voz a los que no tienen voz, basta con que haya un 
solo caso, y sin que esto suponga criticar a nadie... Yo 
lo digo porque pasa, y eso es una realidad. Y debe-
mos estar todos vigilantes en el ámbito que nos corres-
ponda y cuando tengamos personas mayores para 
tratar de evitar esas situaciones.
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 Y al Partido Socialista le agradezco la valoración 
que han hecho de la fi gura del Justicia y que hayan 
reconocido que este sea un trabajo experimental, que 
los datos que hay son los datos que nosotros estamos. 
Y entienden que nosotros estamos aquí —ya lo he di-
cho—, nosotros estaremos siempre aquí para resolver 
problemas. Si podemos resolver un problema sin 
echarle la culpa a nadie es mejor, porque es más fácil 
que nos hagan caso. Yo siempre digo... A mis asesores 
se lo digo, y pocas veces les he cambiado algo, y les 
pueden decir —ellos están aquí—... Yo les quito adjeti-
vos de lo que ellos dicen porque, a veces, uno se pone 
a escribir y dice: «Parece mentira. Es una...». Y digo: 
«No les pongas esto que se van a enfadar, y con tres 
adjetivos más no arreglamos el problema». Hay que 
tener un criterio y mantenemos un criterio, equivocado 
o no —nosotros nos podemos equivocar—, pero pro-
curamos decir las cosas de una manera amable, aun-
que detrás de ello se pueda hacer una lectura más crí-
tica con lo nuestro, porque nuestro papel es decirlo así, 
pero esto no obsta para que desde fuera se pueda 
hacer una lectura más o menos crítica. Pero nosotros 
intentamos que nos hagan caso para resolver el pro-
blema al ciudadano. Yo, cuando era el fi scal, decía: 
«¿Quién tiene la culpa de haber matado a este?». 
Ahora, afortunadamente, para resolver un problema, 
no me hace falta decir quién tiene la culpa si consigo 
resolver el problema. Les digo una cosa: a veces apun-
to la solución, pero, si la Administración tiene otra 
mejor y lo resuelve, nosotros consideramos como acep-
tada la sugerencia, porque ese es nuestro papel.
 Y me alegra una cosa: que acepten algo que es la 
realidad, que es que se han hecho cosas, pero hacen 
falta más recursos, que esto, en defi nitiva, es para lo 
que estamos hoy aquí. Y tenemos que sensibilizar a 

todo el mundo de que se hace, se está haciendo, el 
problema está aumentando por el éxito del sistema, y 
nos harán falta más recursos.
 Y ha dicho algo que yo, sinceramente, estudiaré. No 
sé, a lo mejor nosotros también nos equivocamos cuan-
do hacemos informes. Ha dicho que la cogestión o la 
participación en la gestión de las residencias no estaba 
legalmente regulada. Mire, no me atrevo a volver a 
opinar. Si usted me dice que esto es dudoso, yo lo estu-
diaré, y, si no es verdad lo que nosotros hemos dicho o 
está equivocado o es matizable, no tenga ni la menor 
duda de que nosotros también lo matizaremos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señor Justicia de Aragón.
 Felicitarle por su informe, por el documento que nos 
ha presentado, fruto del trabajo y de la buena labor y la 
experiencia que lleva a lo largo de nueve años en defen-
sa y protección de nuestros mayores. Le ruego nos 
acompañe a que demos por fi nalizada la comisión.
 Gracias.
 Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del 
día: ruegos y preguntas.
 ¿No hay ruegos, ningún ruego, ninguna pregunta?
 Pasamos, pues, al siguiente punto: lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba? ¿Sí? 
 Se levanta la sesión [a las doce horas y quince mi-
nutos].
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