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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos So-
ciales del día de hoy, 16 de noviembre de 2004 [a las dieci-
séis horas y treinta y cinco minutos].

El primer punto, como es costumbre, lo dejaremos para
el final. Pasamos entonces al segundo punto.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia, a petición de seis diputa-
dos del G.P. Popular, ante la Comisión de
Asuntos Sociales, al objeto de informar so-
bre la situación en la que se encuentran
atendidas las personas mayores dependien-
tes en la residencia pública «La Romareda»,
situada en la calle Violante de Hungría de
Zaragoza.

Para la exposición, tiene la palabra un representante del
Grupo Parlamentario Popular, la señora Plantagenet.

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

Señora consejera: Bienvenida a esta Comisión.
Una vez más, señora consejera, vamos a hablar de la si-

tuación en la que se encuentran las personas mayores que es-
tán institucionalizadas en la residencia de «La Romareda».
Yo quiero que vea, señora consejera, la posición de respon-
sabilidad con la que va actuar la oposición, en este caso el
Partido Popular. Creemos que es un acto de responsabilidad
volver a plantear una y mil veces, si hace falta, la situación
en la que se encuentran las personas mayores de nuestra co-
munidad autónoma y, en este caso, aquellas que están insti-
tucionalizadas dentro de una residencia pública, en este caso
de «La Romareda», o en cualquier otra residencia que hicie-
ra al caso.

Me querría parar un poco y pensar qué es una persona de-
pendiente y por qué están allí. Estamos hablando de personas
que son dependientes, de aquellas que necesitan una tercera
persona para realizar las actividades de su vida diaria. Son
personas que están prisioneras; están prisioneras de su situa-
ción, bien por la enfermedad física que están padeciendo,
que son incapaces por ellas mismas de lavarse las manos, de
lavarse los dientes, de actuar, de comer, de moverse, o bien
son prisioneras de alguna enfermedad mental que les impide
autogobernarse y tener control de sí mismas. De esas perso-
nas son de las que estamos hablando, no aquellas que por una
razón cualquiera desean estar ingresadas en una residencia.
Y es un acto de responsabilidad nuestra el que esas personas,
que evidentemente no son libres y que las tenemos, están tu-
teladas por la Administración, realicen sus actividades coti-
dianas en las mejores condiciones.

Con lo cual, señoría, no me va a valer ningún argumento
que venga desde el Gobierno, como que queremos hacer de-
magogia con los ancianos, como que queremos sacar estos
temas para crear opinión, o que los estamos utilizando. No,
señoría. Nosotros somos responsables y queremos que este
acto se haga con la máxima responsabilidad, pero con esos
argumentos no nos van a tapar la boca ni vamos a mirar a
otro lado. Si los ancianos de nuestra comunidad autónoma no
están bien atendidos, tenemos que ponerlo sobre la mesa y
tenemos que denunciarlo. No nos vale que nos digan: «Estas
señoras del Partido Popular hace demagogia...». No, no. Es

que son aquellos que necesitan de nuestro apoyo y de nues-
tra vigilancia.

Señoría, algo pasa. Algo pasa y por eso yo quiero que
usted lo sepa y que sea consciente. Algo pasa también con
usted, señora consejera. Esta comparecencia que hemos soli-
citado y la anterior, porque ha venido a hablar en dos ocasio-
nes, en las dos ocasiones hemos tenido un retraso en su asis-
tencia a la Comisión, en el primer caso de siete meses y en
este segundo caso de dos meses, desde que se solicita la com-
parecencia hasta que se viene a comparecer. Esta compare-
cencia se solicitó en septiembre y estamos a 16 de noviem-
bre: prácticamente dos meses, prácticamente dos meses.
Vamos, me puedo confundir, pero si del 16 de septiembre al
16 de noviembre no son dos meses..., pues puede ser. Son
dos meses. Yo es que creo, señora consejera, que a lo mejor
tenemos un problema de agendas en la comunidad, pero en
este caso han sido dos meses y en el anterior fueron siete. Yo
creo que usted tiene, según el Reglamento de las Cortes, el
artículo 178, que procurar que esto se realice en quince días.
Como han ocurrido en dos ocasiones, yo lo hago patente. Ya
sé que es el orden del día no de usted, sé que usted no lo fija,
sé que hay una Mesa. Pero, en fin, es una Mesa que apoya al
Gobierno y hay que ponerlo. Eso sí que hay que ponerlo en
la mesa, porque hay una estrategia.

Bueno, señoría, centrándonos en el tema. Centrándonos
en el tema. Yo creo que en esta misma Comisión se han ver-
tido acusaciones importantes. No solamente aquellas que vi-
nieron del Partido Popular, que luego haremos referencia a
ellas, y que son: masificación, gran dependencia dentro de la
residencia, baja calidad, no hay instrumentos para clasificar-
los, poco personal, personal desmotivado y muy floja asis-
tencia a lo que son las personas mayores que están allí ingre-
sadas. Pero me voy a centrar, señoría, en una comparecencia
en la cual se dijeron y se vertieron acusaciones realmente...
Bueno, que yo espero que usted tenga conocimiento, y si no
tiene conocimiento que venga aquí, a las Cortes, por lo me-
nos a darnos una explicación. Porque eso, yo no me atrevería
a decir que no es justo, eso, lo que ahí se dijo, fue práctica-
mente una situación que no corresponde que se esté dando en
una residencia como es ésta.

Usted sabe que compareció una asociación por la sanidad
de nuestras personas mayores que hizo unas revelaciones re-
almente espeluznantes. Porque fueron, y son, testigos direc-
tos de atención a esas personas mayores dependientes. Y di-
cen que, desde que se abre esa residencia, cada vez las
personas que están allí son más dependientes. Y eso es algo
que es una evidencia: de las doscientas veinte plazas que
existen, ya son claramente gente muy asistida que cada vez
demanda más atención. Y que no ha aumentado en esos nue-
ve años el personal necesario para la atención de estas per-
sonas. Y es más: hacen una observación tan tajante como
ésta: Se está dando una atención que no es ni siquiera digna.
A mi esa palabra me produce escalofríos, señora consejera.
Yo no sé si a usted le parece... Si nosotros no somos respon-
sables de darle una atención digna a las personas que están
ingresadas.

Dice que se están con mínimos de personal, que las per-
sonas que están allí trabajando hacen lo que pueden, que no
se puede atender dignamente a las personas y que, además,
no se las puede bañar cuando hay mínimos de personal. Que
hay veces que nos se les cambia, a lo mejor, en nueve horas,
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en una silla. Que hay veces que no se les puede dar agua. Que
hay veces que están trabajando con un calor, como ha habi-
do la ola de calor, sin refrigeración. Que no hay un control en
las residencias. Que no se cubren las bajas del personal. Que
las plantillas, aparte de ser insuficientes, la gente que se con-
trata tiene un empleo precario. Que las escalas de valora-
ción... O lo que es peor, señora consejera, que no hay igno-
rancia por parte de la dirección, que en muchas ocasiones
esto que se ha llegado a manifestar en las Cortes se ha trans-
mitido a la dirección. Ha habido reuniones constantes con los
responsables, tanto de la dirección del centro, como de la
consejería. O sea, que no es algo que haya saltado a la opi-
nión pública de una manera novedosa.

Sí es cierto que se ha firmado un acuerdo sindical, que
además usted hizo referencia a él en la anterior comparecen-
cia. Pero ese acuerdo sindical me parece que se firmó el 13
de junio de 2003 y, lo que es la ampliación de plazas, ha sido,
si yo no tengo mal la fecha, ha sido publicada en el BOA de
octubre de 2004. O sea, que han tardado en hacer esa remo-
delación. Tengo aquí el papel donde están publicadas las dis-
tintas plazas que han salido: han tardado casi año y medio.

No se atiende a la realidad, señora consejera, no se atien-
de a la realidad. Nos lo dicen ellas, las que están allí, el per-
sonal que existe y la gente que está dando servicio a esas per-
sonas mayores: no se está dando servicio a los que están allí
ingresados. Eso lo dicen los propios trabajadores; usted tie-
ne la comparecencia, lo dicen: «Yo creo —dicen— que esta-
mos cada vez peor». Y venían aquí a hablarnos, y a dar un al-
dabonazo a nuestras conciencias, para ver lo que tenían que
hacer. «Estamos aguantando y hacemos lo que buenamente
podemos». Éstas son palabreas textuales que yo... Usted tie-
ne la comparecencia y nosotros esperábamos que usted nos
diera algún tipo de explicación.

Nosotros ya hicimos esta denuncia, señora consejera,
porque las personas que atienden a las personas en la resi-
dencia están bajo el decreto de mínimos. Ese decreto de mí-
nimos de 1992 contempla unas ratios de personal que son
inadecuadas para las necesidades que se están dando. Pero,
además de ser inadecuadas, y lo hemos manifestado una y
mil veces, han pasado exactamente doce años y los mínimos
de 1992 no son los mínimos de 2004. Además, en las ratios
de personal hacen un pool con todo tipo de personal y no sa-
ben diferenciar lo que es personal de atención directa, aquel
que lava, atiende, acompaña, da de comer, da la medicación,
lo que es el tema de auxiliar, con lo que es el personal global
de la residencia. Y eso, señoría, no es calidad; está lejos de
ser calidad.

Y nos hablan de falta de dignidad. Porque cuando alguien
que trabaja con ellos durante nueve años viene aquí, supe-
rando todos los obstáculos, todas las barreras, con la capaci-
dad que cada uno tiene, después de haber llamado a todas las
puertas que han llamado, y nos dicen que no pueden lavarlos,
que no pueden levantarlos, que no pueden cambiarles de si-
lla; que lo que hacen, lo hacen por buena voluntad. Pero es
que la Administración no es buena voluntad; son profesiona-
les. Y pedimos, señora consejera, que es responsable de esos
servicios públicos, yo aquí le pido unos servicios públicos
porque esas personas tienen derecho... Iba a decir a la digni-
dad; eso se presupone. No podemos venir aquí, a las Cortes
de Aragón, y escuchar lo que se escuchó en aquella sesión.
Y no creo que vinieran aquí a mentirnos; no me cabe en la

cabeza que vinieran aquí, a estas Cortes, jugándose su situa-
ción, a contarnos mentiras. Más bien presumo su buena vo-
luntad. Y el panorama que nos mostraron en la residencia
que es buque insignia de nuestra comunidad fue totalmente
desalentador.

Si hay algo que es moderno, si hay algo que es nuevo y si
hay algo que podríamos ponerlo de ejemplo es la residencia
de Violante de Hungría. Y esa residencia no es solamente la
residencia, lo que son las infraestructuras, los ladrillos, ni si
es bonita o es fea, señoría, sino la calidad de la atención que
se está dando a esas personas que son y que tienen una nece-
sidad. Esas doscientas veinte afortunadas, que no tienen que
pagar una residencia porque, teóricamente, entran dentro del
servicio público y que les retrotrae el tema de la pensión,
pero tienen acceso a una plaza pública. Esas afortunadas,
ésas, tienen un trato que no se acerca a la dignidad. Tienen
un trato que es voluntariado de las profesionales, tienen un
trato que no se les cambia de silla, tienen un trato que están
con cuarenta y dos grados. Y el personal está diciendo que
está en una situación precaria, que está en una situación de
indefensión. 

Yo, señoría, espero que nos aclare la situación. Y le im-
pulso, porque si hay algo que ha hecho el Partido Popular en
todos los casos ha sido impulsar a la mejora de esa calidad.
Luego, en la dúplica, tendré ocasión de poder plantear, de
poder analizar y de poder... Porque tiene que plantearse una
solución, señoría. Yo espero que ejerza su responsabilidad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Si me lo permite, consejera, quería hacer una pequeña
aclaración con respecto al orden del día: Como ustedes sa-
ben, el orden del día se fija por esta Mesa de la Comisión.
Ustedes tienen un representante en la misma Mesa y en su
momento acordamos que se incluiría en el orden del día de
la Comisión de hoy, y por eso la comparecencia se ha hecho
ahora, y no previamente.

Bueno, entonces, tiene la palabra, señora consejera.
Gracias.

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

Señorías. Comparezco ante esta Comisión de Asuntos
Sociales para exponer e informar en relación a la situación en
la que se encuentran atendidas las personas mayores depen-
dientes en la residencia pública «La Romareda», a petición
del Grupo Popular. Luego, en la dúplica, también haremos
una serie de apreciaciones que creo que no han sido correc-
tas por parte de la representante del Grupo Popular; pero voy
a explicarles cómo está esta situación y cuál ha sido la varia-
ción en estos siete meses, porque ya recordarán que el 13 de
abril de este año comparecí también ante esta Comisión para
informar sobre las quejas del personal, y su también su re-
percusión en la atención de los mayores de esta misma resi-
dencia.

Recordarán sus señorías que en mi intervención realiza-
ba un recordatorio sobre la transferencia de esta residencia
en abril de 1998, en esa transferencia del Inserso, con unos
efectivos de plantilla de ciento quince trabajadores y trabaja-
doras, de los que cuarenta y cinco eran auxiliares de enfer-
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mería, siendo las ratios en ese momento, en abril de 1998, de
un auxiliar de enfermería por cada veinte residentes válidos,
un auxiliar de enfermería por cada 4,30 residentes asistidos.
De un total de doscientas veinte plazas, cuarenta eran de vá-
lidos y ciento ochenta de asistidos.

La reconversión de las plazas de válidos en asistidos lle-
vada a cabo en los últimos años por el Gobierno de Aragón,
ha conllevado que esta residencia disponga hoy de doscien-
tas dieciséis plazas residenciales. Estas doscientas dieciséis
plazas residenciales, todas prácticamente de dependientes,
están distribuidas en seis módulos que tienen un cierto nivel
del tipo de residente, que debe entrar con la intención de
ofrecer la atención más correcta posible a cada uno de ellos.

Los módulos uno, dos y tres tienen cuarenta plazas. Son
atendidos por doce auxiliares cada uno; el nivel de depen-
dencia es moderado. El módulo cinco, tiene cuarenta plazas
y es atendido por ocho auxiliares. En este módulo están
aquellos válidos que todavía residen en el centro: los viudos
o viudas, acompañantes de antiguos residentes, que mantie-
nen su derecho a permanecer en este centro pero que apenas
requieren una atención, además de los dependientes con me-
nor necesidad de atención, por el carácter de su dependencia.
El módulo cuatro tiene treinta y seis plazas, y es atendido por
catorce auxiliares; es un módulo que atiende los casos más
graves de demencia senil, alzheimer, etcétera. Y la UCE, la
Unidad de Cuidados Especiales, con veinte plazas, atendida
por doce auxiliares y que atiende a aquellos residentes con
mayor carga asistencial: encamados, terminales, etcétera.

En el año 2001, se pactaron los mínimos de personal por
turno, el módulo y las planillas de distribución del personal
en los diferentes días de la semana, con el acuerdo de las or-
ganizaciones sindicales. Estos mínimos eran, en los módulos
uno, dos y tres, y en la UCE, tres auxiliares de mañana, dos
de tarde y una de noche en cada módulo. En el módulo cin-
co, uno de mañana, uno de tarde y una de noche. Y en el mó-
dulo cuatro, cuatro de mañana, tres de tarde y una de noche.

En la actualidad, a fecha de hoy, la plantilla en RPT de la
residencia de «La Romareda» es de ciento sesenta y dos tra-
bajadores. Recordarán sus señorías que, cuando vine, yo ha-
blaba de ciento cuarenta y tres, porque se ha creado dieci-
nueve nuevos puestos, publicados en el Boletín Oficial de
Aragón del 15 de octubre. El año pasado se publicó en el
BOA de 12 de julio los diez puestos para la residencia de «La
Romareda» que se suman a estos diecinueve. Eso es lo que
quiero aclarar después en mi intervención. 

Como ya he dicho, ciento sesenta y dos trabajadores, lo
que da un índice de 0,75 trabajadores por cama; casi el doble
de lo establecido en el decreto de mínimos, que lo fija en el
0,35.

No les voy a decir toda la cantidad. Hay diez ATS, un ad-
ministrador, un administrativo, auxiliar administrativo,
ochenta y cuatro auxiliares de enfermería, setenta y dos a jor-
nada completa, doce de fin de semana, que es lo pactado este
año con las organizaciones sindicales. Hay que hacer notar
que de esas ciento sesenta y dos personas en plantilla, en la
RPT de la Residencia de «La Romareda», más de la mitad
son auxiliares de enfermería: ochenta y cuatro. De ellas, se-
tenta y dos a jornada completa y doce de fin de semana.

Por tanto, la ratio global en la residencia, con los datos
reales, a fecha de hoy, en este momento, es de 2,76 auxilia-
res de enfermería por residente y no de ese auxiliar por 3,17

de que les hablaba en abril. Este año la hemos rebajado por-
que, evidentemente, se ha incrementado la plantilla de per-
sonal de la Residencia Romareda.

Este incremento de personal es debido al acuerdo de
plantillas alcanzado por el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales con las organizaciones sindicales. Derivado de ese
pacto del año 2003, que supuso en ese año treinta y siete
puestos de trabajo, publicados en julio de 2003, y en la Resi-
dencia Romareda diez nuevos puestos, este año se han crea-
do sesenta y dos nuevos puestos de trabajo: dos de subdirec-
tor de administración, nueve de diplomados en enfermería,
dos de asistente social, un encargado de almacén, dos oficia-
les de primera de cocina, dos de ayudante de cocina, dieci-
séis auxiliares de enfermería a jornada completa y veintidós
de fin de semana, y seis PSE.

Con este nuevo pacto publicado el 15 de octubre, en la
Residencia Romareda se crean diecinueve nuevos puestos:
dos de ATS, cuatro de auxiliares de enfermería a jornada
completa, dos PSE y doce auxiliares de enfermería de fin de
semana. Eso es lo que se publica en el Boletín Oficial del 15
de octubre. Por lo tanto, en tan sólo dos años, en tan sólo dos
años, 2003-2004, se han creado para esta Residencia Roma-
reda veintinueve nuevos puestos de trabajo, veintinueve;
veinticuatro de ellos de auxiliares de enfermería.

Yo creo que con esto se demuestra la inquietud del Go-
bierno de Aragón por mejorar la plantilla de las residencias,
de la que yo hablaba en mi comparecencia, de la que he ha-
blado también en la comparencia de los presupuestos, para
explicar los presupuestos de este año 2004 y de los presu-
puestos del año próximo, en la que hay una partida específi-
ca para que, si es conveniente y de acuerdo con las organiza-
ciones sindicales, siempre de acuerdo con las organizaciones
sindicales, que son las que representan legítimamente a los
trabajadores y trabajadoras, y por tanto son los interlocutores
válidos de las demandas laborales de todo el personal del
Gobierno autónomo.

La ampliación de la plantilla de fin de semana, esos vein-
tidós auxiliares de enfermería de fin de semana pactados con
las organizaciones sindicales, se explica únicamente para
mantener el criterio de descanso de la plantilla fija en fines
de semana alternos; derecho respetado en la práctica en toda
las residencias del IASS, pero no fijado ni en convenio ni en
pacto laboral. Es más: de hecho, existe una sentencia judicial
que permitiría incluso la eliminación de esta situación, para
equipararla a los trabajadores del Salud. No obstante, noso-
tros entendemos que este criterio se mantiene con esa inten-
ción de mantener la dignidad y la calidad del trabajo desa-
rrollado por los trabajadores y trabajadoras de esta categoría
profesional.

En cuanto a la organización de la residencia, y ahí ya me
voy a referir a algunas cuestiones que ha dicho la portavoz
del Grupo Popular, la residencia tiene claramente fijadas las
tareas en los módulos de los y las auxiliares. Existe de hecho
una estructura organizativa que así lo garantiza: Hay una res-
ponsable de área asistencial, residencial, y una coordinadora
de enfermería, que son las responsables de organizar la plan-
tilla diariamente, en función de las necesidades existentes y
de las que se van produciendo, y son las encargadas de fijar
pautas de trabajo. Médicos y ATS fijan igualmente pautas de
atención individualizada para cada uno de los residentes en
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lo que se refiere a dietas, movilizaciones, levantamientos de
cama y atenciones sanitarias.

Además, en el momento de la incorporación a sus pues-
tos de trabajo del nuevo personal de auxiliar de enfermería,
con la intención de facilitar un mínimo resumen de las tareas
y con la voluntad de orientar a estas nuevas personas incor-
poradas, se les proporciona una guía exhaustiva del trabajo
del auxiliar de enfermería en la Residencia Romareda. Se-
manalmente, además, se mantiene una reunión del equipo
multiprofesional de la residencia, con la participación de to-
dos los responsables de la organización de la misma y con re-
presentantes de las distintas categorías profesionales relacio-
nadas con la atención directa a los residentes, en las que se
da un repaso a la vida residencial, y se revisan los casos par-
ticulares y las actuaciones que desborden los protocolos de
atención que existen. Existe igualmente una serie de proto-
colos de funcionamiento interno de la residencia y se conti-
núan elaborando continuamente, a partir de una planifica-
ción anual de aquellos que deben ser elaborados o repasados.

La sustitución del personal por motivo de incapacidad
temporal se resuelve a la mayor brevedad posible; y lo que en
ocasiones falla es la comunicación de la propia situación.
Pero quiero recordar que también les informé a sus señorías
de que se había llegado a un acuerdo con Función Pública
para la sustitución rápida, y también conforme a ese pacto
sindical, pacto con las centrales sindicales, de sustituir al
100% las vacantes que pudieran producirse. 

La propia planilla de distribución de trabajo acordada
con las organizaciones, y aceptada y asumida por las traba-
jadoras de esta categoría en la residencia, establece incluso,
a veces, un reparto desigual según los días de la semana. Las
pautas marcadas de baño, levantado de cama, cambio postu-
ral, son cumplidas estrictamente. Las pautas relativas a estas
afirmaciones, por tanto, constan en esa guía que antes he ci-
tado. Las técnicas de asistencia a las personas mayores de-
pendientes incluyen una fórmula de aseo completo en la ha-
bitación, cuyo resultado es similar al de la ducha diaria de las
personas válidas en su domicilio; en este aseo se hace espe-
cial hincapié en el lavado de las partes que puedan tener una
mayor suciedad diaria. El baño completo se incorpora con
carácter semanal para completar y asegurar la correcta higie-
ne de los residentes.

La guía a la que antes he hecho referencia se refiere a una
pauta de administración para líquidos, agua, zumo, gelatina,
a media mañana. La pauta de administración de líquido a mi-
tad de mañana tiene por objetivo conseguir que los mayores
ingieran líquidos más allá de los habituales de las horas de
las comidas, cuatro momentos al día: desayuno, comida, me-
rienda y cena, y en el momento del día en que hay más horas
seguidas sin ingesta de los mismos con los alimentos. Esta
pauta se da porque se tiene en cuenta que una parte de los re-
sidentes de la propia residencia tiene perdida su capacidad
cognitiva, y pueden no ser capaces de demandar agua. Por
eso, además, he sabido que uno de los posibles problemas de
la senectud es la pérdida de la sensación de sed, por lo que se
disponen estos medios para pautar cinco ingestas obligato-
rias al día. Por supuesto que los residentes pueden demandar
agua en el momento en que lo precisen, y ésta es administra-
da sin ningún tipo de excepción.

Se dispensa gelatinas o zumos para mejorar la aceptación
de esta pauta por parte de los residentes que, en general, pue-

den llegar a rechazar incluso el agua en las horas fuera de las
comidas. Además, con motivo de la llegada del último vera-
no se han emitido dos circulares: una al comienzo del perio-
do estival y otra con motivo de la alerta roja por ola de calor,
que remitió el Salud, con las que se recordó al personal au-
xiliar la necesidad del cumplimiento estricto de las normas,
y se pautó además otro momento de dispensa de líquidos en
las primeras horas de la tarde, las de más calor. En estas cir-
culares, se advirtió igualmente de las medidas de precaución
remitidas por el Salud y relacionadas con el calor. Además,
la dirección del centro y el personal sanitario del mismo
mantuvieron una charla, dirigida a los residentes, recordan-
do las medidas adoptadas, haciendo una serie de sugerencias
precautorias y poniendo a su disposición los lugares en los
que se podrían encontrar líquidos y los lugares con aire acon-
dicionado a su disposición.

En este aspecto, en lo que se refiere al aire acondiciona-
do en concreto, hay una serie de espacios habilitados en la
Residencia Romareda con este servicio. Son los siguientes:
los módulos con los usuarios más frágiles, el cuatro de de-
mentes y la UCE disponen de aire acondicionado. El resto de
los módulos tienen aire acondicionado en los comedores y en
las salas de estar de cada uno, lugares en los que pueden es-
tar los residentes si así lo desean. Hay igualmente aire acon-
dicionado en la planta calle, donde se encuentran los servi-
cios comunes: comedor, cafetería, espacios de estar, capilla,
biblioteca y salón de actos. Los espacios anteriormente refe-
ridos son los de mayor ocupación diaria por parte de los resi-
dentes. Igualmente, en algún momento los mismos residen-
tes solicitaron incluso la desconexión del aire acondicionado
en el comedor durante las horas de las comidas, puesto que
éste les llegaba incluso a molestar. Y usted sabe que, además,
la implantación de aire acondicionado en las habitaciones de
los residentes no goza del unánime beneplácito de los técni-
cos. Como se puede ver, los residentes disponen en general
de espacios en los que existe este servicio, tanto en módulos
como en espacios comunes, durante las horas de más calor.

Ha podido comprobar su señoría, respecto de estas afir-
maciones a que usted hacía referencia, que este centro fun-
ciona correctamente. Existe una organización y una distri-
bución de las funciones de cada una de las categorías de
personal. Y, además, los servicios se prestan con una calidad
asistencial total para los residentes. Nuestra prioridad es la
calidad y la atención a los residentes, y por ello también este
incremento de plantilla que se ha suscrito con las organiza-
ciones sindicales. Va mejorando todavía más la situación la-
boral de los propios trabajadores, lo que redundará también
en la situación de los usuarios que es, en definitiva, lo que to-
dos, y sobre todo el Gobierno y esta consejera, demandan.

Además, quiero recordarle que son muchos los centros
residenciales que han solicitado información a este buque in-
signia, como usted hacía referencia, por la forma de funcio-
nar de esta residencia, porque entienden que se está traba-
jando bien y, de hecho, es la residencia más solicitada. De
este centro se han copiado además procedimientos, formas
de hacer que han resultado innovadoras: la forma de atender
a los mayores dependientes, incluso las ratios de personal a
las que antes me refería. Son superiores y mejores, no sola-
mente que esas ratios del decreto mínimo, sino también, por-
que en ese decreto mínimo, estamos hablando del año 1992,
hay unas ratios pactadas en 2003 con las centrales sindicales
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de uno a cuatro, y éste del año 2004 de uno a tres y medio.
Por tanto, se mejora con esta ratio de un auxiliar de enfer-
mería por 2,76 residentes en la Residencia Romareda. Por
tanto, ve como hemos trabajado en estos siete meses; hemos
trabajado no solamente para esta residencia, sino para todas
las residencias públicas dependientes del Gobierno de Ara-
gón y, sobre todo, creo que el clima laboral por parte de los
trabajadores y trabajadoras dependientes del Instituto es óp-
timo porque todos queremos lo mismo: la finalidad es aten-
der de la mejor manera posible a los residentes de las resi-
dencias públicas de este Gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno, ahora, para la réplica de la representante del
Grupo Parlamentario Popular, la señora Plantagenet.

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

Señora consejera: No voy a entrar en un debate de cifras.
Las comparecencias; en el primer punto me ha hecho re-

ferencia a la comparecencia. La primera comparecencia la
solicité el 20 de octubre de 2003 y se realizó el 13 de mayo
de 2004, con lo cual son siete meses, y en este caso fue sep-
tiembre y noviembre, son dos meses. Sólo decir ser rigurosa
a la hora de manifestar un tema.

Señoría: Yo le he escuchado, le he escuchado y me pare-
ce muy bien que usted me diga cómo se debe tratar a un pa-
ciente anciano. Es más, me parece muy bien que tenga el co-
nocimiento, y que se lo haya estudiado perfectamente, de lo
que es el trabajo de un auxiliar. Es más: presupongo que el
auxiliar, antes, pasa por la Universidad y sabe que tiene que
dar agua cada tantas horas, y sabe cuando el agua no hay que
darla. Pero la queja no es que el auxiliar no lo sepa, sino que
no tenga acceso o que, por su ritmo de trabajo, no pueda
atenderle.

Yo creo que es un tema serio, señora consejera. Usted
siempre me habla de los acuerdos sindicales. Y yo le hablo
de la calidad de atención al anciano. Si el acuerdo sindical
fuera tan válido, ustedes habrían apoyado la modificación
del decreto de mínimos y ahora mismo no estaríamos ha-
blando de un acuerdo sindical, sino que por ley y por decre-
to tendríamos un personal. El personal necesario. 

Lo que yo no entiendo es por qué, por ejemplo, y espero
que me responda, Salud pueda modificar por decreto, el 13
de enero de 2004, cuáles son las relaciones de los puestos, de
las distintas relaciones que hay, y cómo se deben organizar
los distintos servicios sanitarios, y Servicios Sociales no
pueda modificar el decreto. Es más: que ante una petición
del Partido Popular, ustedes voten en contra. Votan en contra
y todo el argumento que usted me trae es una negociación de
pacto sindical. Señoría, pueden estar confundidos los pactos
sindicales, ¿o no? Es que estamos hablando de calidad del
anciano. Usted se puede reír; a mi me parece muy triste que
vengan aquí unas personas y digan que no pueden levantar a
una persona nueve horas porque el personal no es suficiente,
y que usted me venga a hablar de datos.

Señoría, el último acuerdo, el último aumento de perso-
nal del que usted me habla del 15 de octubre, está hablando
de un auxiliar técnico sanitario, que es un ATS que incluso

se quería compartir con el centro de día. Y no voy a bajar a
ése tema. Hay cuatro auxiliares de enfermería y luego, en un
trabajo laboral y precario, los fines de semana contratan a
doce personas, que no tienen ni un seguimiento del personal
que entra los fines de semana. Que hace una contrata, seño-
ría, que yo como persona, como representante político, creo
que es un sistema de contratación que podía haber mejores.
Podían haber contratado a todas esas personas dentro del
IASS y no como un personal laboral de fin de semana, con
un trabajo muy distinto y que no tienen un seguimiento. Y se
podía haber contratado a turnos. O, ¿por qué han contratado
solamente a doce y no han contratado a treinta y seis? Por-
que el decreto, usted lo supera en un globo, no lo supera en
lo que se dice de los mínimos. Y, desde luego, no llega a al-
canzar los decretos de otras comunidades autónomas.

Usted pone en el mismo pool, y lo ha estado diciendo, al
auxiliar administrativo, al subdirector, al ayudante de cocina,
al pinche y al que viene como personal laboral. Y aquí, se-
ñoría, no se oye eso, se oye que estamos en una comunidad
autónoma que tiene la exigencia, la exigencia desde la Admi-
nistración, que es lo que estamos demandando, de que exis-
ta una exigencia de ratios de personal exigibles desde la Ad-
ministración; por ley. Estamos legislando, señoría, y ustedes
no quieren legislar porque llegan siempre a acuerdos de me-
sa. Y aquí lo que se defiende es el interés de la persona ma-
yor, no el acuerdo en un momento dado en unos pactos sin-
dicales, porque incluso esos pactos sindicales pueden ser
erróneos y pueden ser no beneficiosos para la persona ma-
yor. ¡No me mire así, porque además usted lo sabe perfectí-
simamente! A mí lo que me preocupa es la atención del an-
ciano. Y en eso se escuda usted: ¡Cambie la ley! Exija las
ratios de personal que debe exigir. Diga los datos de perso-
nal. Aquí vienen y dicen eso: dicen que no puede levantarlos.

Voy a hacer un inciso, pero tengo que reconocer que te-
nemos una presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales
que es digna de mi admiración, porque constantemente se
cambia de silla para prevenir algo que es tan importante
como son las escalas de decúbito. Y ella, con su fuerza de
voluntad, lo hace. Pues hay ancianos en la residencia que no
se les cambia durante nueve horas, con una gran prevención
en riesgos.

No me hable de guías, señora consejera. ¡Estoy de guías
y de planes...! Llevo seis años en estas comisiones y no me
hablan más que de guías, de planes y de protocolos, de «lo
estamos haciendo, señoría». Lo que queremos ver son los he-
chos: ¿cómo lo hacen? Usted no tiene un protocolo de cali-
dad. ¿Quién le marca la calidad? Usted sabe que la escala de
valoración para saber las personas dependientes, que ya le di-
jimos al señor Larraz cuando presentó el plan de atención a
la dependencia que era un fracaso y que era imposible pasar-
la, porque era muy difícil pasarla y no se tenían conocimien-
tos; han estado estudiándola durante cuatro años, mandaron
a una persona para que la estudiara, que no la supo contar, y
ahora ese buque insignia ha modificado la escala y van a pa-
sar otra escala distinta que se llama escala Delta. Hemos per-
dido cinco años.

¿Usted sabe que los servicios de inspección de centros no
entran a su centro? Señora consejera, porque no llegan. Y es
el buque insignia y es la...

Señoría, estamos hablando de calidad. ¿De qué calidad
me habla? ¿De una guía...?
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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, vaya terminando, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET WHYTE-PÉREZ:
Ya voy a terminar, señora presidenta. Pero es el único punto
del día y yo creo que es una situación suficientemente grave
como para que esta situación se plantee.

Señora consejera, yo le pediría un esfuerzo de responsa-
bilidad. Yo sé que a lo mejor es duro, un esfuerzo de respon-
sabilidad. La situación no es la mejor: tiene usted una pre-
sión asistencial importantísima, tenemos unas personas que
están demandando, que quieren entrar en las residencias. No
hay residencias públicas, señora consejera, no hay residen-
cias públicas; no hay plazas de residencias. Y la única que te-
nemos tiene una calidad bajo mínimos, bajo mínimos y unos
mínimos de 1992, y gestiona el personal a base de acuerdos
sindicales y de mesas camillas para tapar la boca, en muchas
circunstancias.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, Señora Plantagenet. Gracias también por velar un poco
por mi salud, se lo agradezco... [Risas.]

Señora consejera, ahora es su turno para la dúplica.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Señora Plantagenet,
francamente, creo que usted confunde algunos términos. Me
dice que no hable de datos y yo creo que cómo mejor para
decir cuál es la atención a nuestros residentes. Si le estoy di-
ciendo que en dos años, desde que yo soy responsable, res-
ponsabilidad pública, política, desde que soy consejera de
Servicios Sociales y Familia, en dos años, se han creado no-
venta y nueve puestos de trabajo, de personal, en las resi-
dencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales; de esos
noventa y nueve, veintinueve en la Residencia Romareda. Fí-
jese usted.

En abril de 1998 se transfiere la Residencia Romareda al
Gobierno de Aragón con ciento quince trabajadores; noviem-
bre de este año: ciento sesenta y dos trabajadores. De esos
ciento sesenta y dos, ahora, ochenta y cuatro auxiliares de
enfermería, setenta y dos a jornada completa, doce de fin de
semana. Por tanto, en los dos últimos años como responsa-
ble, de esos veintinueve puestos de trabajo, veinticuatro son
de auxiliares de enfermería en la Residencia Romareda. A mí
me gustaría que usted me dijese en qué otro sitio se crean
tantísimos puestos de trabajo y, por supuesto, también en las
macroresidencias, las cinco residencias que tiene el Gobier-
no central. Yo estoy hablando ya de la que hay ahora, de la
que hay ahora mismo; le estoy diciendo que la ratio es de un
auxiliar por 3,15, perdón, 3,50. Y estamos hablando de que
en la Residencia Romareda la ratio es de 1,76, cuando hace
poco, hace siete meses, yo le estaba hablando de una ratio de
tres; de un auxiliar por tres. 

Ésa guía que usted dice, es una guía de trabajo del auxi-
liar de enfermería. A usted no le parecen adecuados los pac-
tos con los sindicatos, que son los legítimos representantes
de esos trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Aragón.
Incluso es más fácil de modificar esas ratios; le estoy ha-
blando de que el año pasado, el 2003, se hablaba de una ra-
tio de uno a cuatro; este año se está hablando de una ratio de

uno a tres y medio. Me estoy refiriendo siempre a los auxi-
liares de enfermería, ¿eh?, no me estoy refiriendo al resto del
personal. Por lo tanto, estamos mejorando de una forma muy
significativa, muy significativa, con dinero presupuestario de
este Gobierno, todo lo que es la calidad asistencial de las per-
sonas mayores.

Quiero recordarle a su señoría también, cómo el 45% del
próximo presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales va dirigido, el 45,64%, va dirigido a las personas ma-
yores. Le quiero recordar también cómo, al exponer en mi
comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, también le
hablaba el año pasado, se han creado este año sesenta y dos
puestos de trabajo, publicados junto a los treinta y siete...¡No
hemos tardado un año y medio, señoría! Yo creo que está
muy confundida. En julio, en el BOA de 12 de julio del año
pasado, se publicaron los treinta y siete nuevos puestos de
trabajo de ese pacto con los sindicatos; treinta y siete. Este
año se han publicado los de este nuevo acuerdo porque, evi-
dentemente y según el pacto alcanzado, se iba a revisar
anualmente la plantilla; se ha publicado este nuevo acuerdo
por el que se crean sesenta y dos nuevos puestos de trabajo,
cuarenta de ellos de personal a jornada completa y veintidós
a jornada de fin de semana, porque es lo que demandaban los
propios trabajadores y trabajadoras de las residencias.

Lo he explicado antes en mi comparecencia, el porqué de
eso del fin de semana, si bien es cierto que hay una cláusula
en ése pacto por la que lo que se procurará que esas personas
pasen después a jornadas completas, porque eso es, evi-
dentemente, lo que se ha pactado en ése acuerdo de abril de
este año.

Le quiero recordar también, dentro de mi responsabili-
dad, que yo creo que es bastante responsabilidad que se haya
incrementado el número de trabajadores y trabajadoras de las
residencias públicas del Gobierno de Aragón: en dos años,
noventa y nueve personas, vuelvo a recordarle: en dos años,
noventa y nueve personas. Quiero recordarle ese compromi-
so del Gobierno autónomo y, sobre todo, que yo he expuesto
en distintas comparecencias, de duplicar esa concertación de
plazas. Quiero recordarle que, además de ese presupuesto del
Gobierno de Aragón, esos veintidós millones, que también
las comarcas están haciendo un esfuerzo presupuestario muy
importante para la atención de nuestros mayores. Quiero
recordarle ese dinero del fondo de cohesión para la finaliza-
ción de las residencias, para que puedan abrirse y que poda-
mos concertar, para tener plazas públicas en todo el territo-
rio. Quiero recordarle la mejora de la calidad de los usuarios;
quiero recordarle ese incremento de las prestaciones socia-
les, económicas; ese compromiso en la presentación de los
presupuestos del próximo ejercicio; que en el que en los dos
años el ingreso aragonés de inserción se ha incrementado,
quiero recordarle... 

Y, por último, voy a decirle una encuesta de satisfacción
que se hizo también a lo largo de este presente ejercicio, pre-
cisamente en la Residencia Romareda, porque se están ha-
ciendo en las distintas residencias del Gobierno autónomo
para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios y de los
propios familiares; de los residentes y de los familiares. Y le
voy a decir qué es lo que han contestado:

¡No, no...! ¡Los residentes y los familiares de los resi-
dentes! ¿De acuerdo...? Los residentes y los... Fíjese usted,
me acuerdo que me llamaba representante sindical... Pues yo
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le quiero recordar cómo, evidentemente, tenemos que tener
en cuenta a las organizaciones sindicales. No quiero más que
recordarle que su secretario general, el señor Rajoy, visitaba
hace muy poquito las sedes de UGT y de Comisiones Obre-
ras porque, evidentemente, es necesario llegar a acuerdos
con las organizaciones sindicales para mejorar. Porque son,
como digo, los interlocutores válidos en la transmisión de las
demandas laborales de los trabajadores y de las trabajadoras.
Ésa es la responsabilidad pública y eso es lo que estamos
haciendo desde el Gobierno autónomo. ¿Es presidente o se-
cretario general? ¿Presidente...? ¡Perdón!, presidente señor
Rajoy.

Encuesta de satisfacción, residentes. A la pregunta «Indi-
que el grado de satisfacción con la atención y servicio en ge-
neral del centro», de la Residencia Romareda, se responde:
el 23% excelente, 60% bien, regular el 11%, mal el 1,4%, no
sabe/no contesta el 4,6%. Es decir, el 73%, excelente o bien.

Familiares de los residentes. A la misma pregunta, «Indi-
que el grado de satisfacción con la atención y servicio de la
calidad en la Residencia Romareda»: 40,32% muy satisfe-
cho, 46,77% bastante satisfecho, poco satisfecho el 9,6%, y
nada satisfecho el 0%. Si sumamos muy satisfecho y bastan-
te satisfecho estamos hablando de un 88% muy satisfecho de
ese buque insignia del que usted habla, de la Residencia Ro-
mareda. 

Yo creo que estamos hablando de una residencia que es
modélica en la atención y en la calidad asistencial a nuestros
mayores. Creo que es modélica y así lo estamos viendo,
cuando otras residencias, sobre todo residencias privadas,
nos están solicitando los índices de estas ratios de las que us-
ted hablaba, porque hay que dar datos. Los datos, son los que
están y ésos son los que hay que dar; que es la mejora de la
calidad de la atención a nuestros residentes. Y esos datos hay
que tenerlos en cuenta. 

Yo creo que esto es importante y creo que he contestado
a prácticamente todas sus cuestiones. Sé perfectamente lo
que es el tema de la dependencia; a mí me hubiese gustado
que el Gobierno central anterior hubiese hablado también,
hubiese abordado como se está abordando actualmente la
atención a la dependencia, ese seguro de la dependencia del
que tantos años se ha hablado pero que nunca ha sido facti-
ble. Ahora mismo se está hablando de una manera seria, y
también con las comunidades autónomas, de esa futura ley
de dependencia, un libro blanco de la dependencia, porque,
en definitiva, estamos hablando de un problema de Estado. Y
creo que eso es la responsabilidad pública, la responsabilidad
pública por parte del Gobierno central y de las comunidades
autónomas para mejorar esa atención a las personas mayores.
El Gobierno de Aragón lo está haciendo, esta consejera lo
está haciendo, incrementando de una manera muy sustancial
el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
que, como usted sabe, más del 45% va dirigido a la atención
a nuestros mayores. 

Eso es lo que, en definitiva, queremos. Creo que eso es lo
que tengo que decirle; ésos son los datos y, por supuesto, va-
mos a seguir mejorando la calidad de la atención a los usua-
rios y, si es necesario, un mayor incremento de plantilla. Por-
que además hay una partida presupuestaria, para el próximo
ejercicio, porque lo que queremos es que nuestros trabajado-
res y nuestras trabajadoras estén cumpliendo con su deber y
lo están cumpliendo. El clima laboral es, exceptuando algu-

nas personas, óptimo en las residencias del Instituto, y creo
que se está mejorando año tras año con esos acuerdos con las
organizaciones sindicales, con la mayoría de las organizacio-
nes sindicales, que además puede usted comprobar que son
muy diversas las que están implantadas y que tienen implan-
tación en las residencias del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. Estamos hablando de cinco organizaciones sindi-
cales.

Por tanto, es todo lo que le tengo que decir y creo que he
respondido a esas actuaciones, a esas informaciones de esas
personas que comparecieron en una comisión; no en esta Co-
misión, en otra comisión, pero que creo que, evidentemente,
la responsabilidad es pública, la responsabilidad es política y
creo que se está demostrando con hechos, con presupuestos,
con datos, que estamos trabajando y estamos trabajando to-
dos los días por mejorar la atención a nuestros mayores.

Nada más y muchas gracias.

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

Es el turno ahora para los representantes del resto de los
grupos parlamentarios. Señora Herrero, por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Bienvenida de nuevo a esta Comisión, señora consejera.
Yo, lo cierto es que estaba dudando si intervenir o no in-

tervenir, y he decido hacerlo porque me parece que nuestro
Grupo tiene algo que decir también aquí.

En mi opinión y sin ánimo de ofender a nadie, la petición
de esta comparecencia a mí me parece un tanto surrealista;
legítima, por supuesto, pero un tanto surrealista. No sé si es
por mi relación, o la influencia que Buñuel, convecino mío,
puede haber ejercido en mí o, realmente, porque es un tanto
surrealista.

A mí me han asombrado un poco sus palabras, señora
Plantagenet, así como en otras ocasiones podemos ver que la
oposición desarrolla su papel de oposición en contra de lo
que hace el Gobierno, podríamos entender que usted..., ¿que
no quiere que le digamos que hace demagogia?, pues lo lla-
maremos de otra forma, que usted se dedique a hablar sobre
la dependencia, la calidad de nuestros mayores, la atención a
nuestros mayores, y que hable de que es una situación muy
mala, de que no hay calidad, de que hay una falta de digni-
dad, de que el personal es insuficiente. En fin, toda esa serie
de adjetivos que ha utilizado y que, bueno, pues yo no sé...
Es una situación la que describe un tanto dramática para con
nuestros mayores. Pues bueno, eso lo podríamos entender
como un papel de oposición destructiva y que el Gobierno
contestase haciendo lo propio, pero al revés: un tira y afloja
entre Gobierno y oposición.

Pero como ése no es el caso, sino que usted, señora Plan-
tagenet, asume ese papel en nombre del Grupo Popular y el
Gobierno no le ha contestado que todo va bien, así porque sí,
sino que le ha dado tal cantidad de detalles, de precisiones,
de datos precisos y concisos de cómo está la situación, de
todo lo que se ha mejorado y de todo lo que se ha hecho, pues
yo creo que en su fuero interno les tiene que haber convenci-
do, seguro, y creo que esta comparecencia les habrá dejado
plenamente satisfechos con las respuestas que le ha dado la
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consejera. A mi juicio porque no es solamente una opinión,
sino que yo creo que el departamento está demostrando con
hechos y con actuaciones, que hoy ha puesto encima de la
mesa la consejera, pero es que se ve reflejado claramente en
la Comisión de Economía, cuando vino a exponer los presu-
puestos de 2005. Ahí está el incremento que ha tenido su de-
partamento; ahí está ese casi 13% que ha incrementado el
presupuesto del IASS, casi la mitad del cual, de ese presu-
puesto, va destinado a la política de mayores. Es que se han
mejorado tanto los presupuestos como plantillas de personal,
que ha dado aquí muchísimos datos, cómo se están mejoran-
do infraestructuras, creación de plazas, concertación de pla-
zas y otros servicios. 

No es solamente que apoyemos al Gobierno como grupo
parlamentario, y que digamos que la política de este departa-
mento y que la política de nuestros mayores está funcionan-
do bien, es que hay datos que nos demuestran que está fun-
cionando bien, que estamos progresando y que estamos
mejorando. Y que nunca como ahora se habían hecho en esta
comunidad autónoma las políticas para mayores cono se es-
tán haciendo ahora. Y creo que nadie puede decir lo contra-
rio; podrán opinarlo, pero seguramente no pueden demos-
trarlo.

Así que, por nuestra parte, señora consejera, darle la bien-
venida y felicitarle por su exposición. Creo que no hay más
vuelta de hoja y que seguro que ha convencido a todos con
sus precisiones, porque son datos totalmente objetivos. Sin
duda, la situación de las políticas de mayores que está de-
sempeñando su departamento bajo su responsabilidad está
mejor de lo que nunca jamás había estado en esta comunidad.

Muchas gracias.

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

Es el turno de Chunta Aragonesista. Señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bienvenida, consejera, a la Comisión. 
Parece que últimamente, la Residencia Romareda da de

sí para muchas comparecencias. Pero sí que es cierto que los
trabajadores, al margen de los que estuvieron, no en esta Co-
misión sino en otra, han mostrado en numerosas ocasiones y
desde hace muchísimos años malestar, porque las ratios de
personal no se cumplen. Y eso sí que repercute en la atención
del usuario y también repercute, lógicamente, negativamen-
te. Ha hablado de veinticuatro nuevos puestos de trabajo;
bueno, pues habrá que crear más. Si son necesarios, habrá
que ir creando más. 

Nosotros creemos que es necesario que todas las residen-
cias, tanto las públicas, como las privadas, como las concer-
tadas, deben acreditar que tienen cierta capacidad; que tienen
capacidad estructural y que tienen capacidad funcional para
atender a esas personas que tienen diferentes niveles de de-
pendencia. Hay que garantizar que ese cuidado sea continua-
do, las veinticuatro horas del día y los siete días de la sema-
na; hay que garantizar que el personal de atención directa
dedique tantas horas al año y que esas horas estén estipula-
das, como están en otras comunidades autónomas. Y tam-
bién habrá que adecuar la ratio a los cambios en el estado y
a la evolución de esas personas dependientes y, por lo tanto,

habrá que hacer valoraciones periódicas, que creo que a fe-
cha de hoy no se hacen.

Yo creo que el objetivo es, debería ser una atención inte-
gral, y para eso habrá que poner todos los medios materiales,
todos los medios humanos y todos los medios técnicos que
sean necesarios. Y también, para cumplir con esas medidas
de calidad, habrá que hacer evaluaciones externas por medio
de indicadores, en cuanto a la atención y en cuanto al grado
de cumplimiento. Y lo que ha comentado en cuanto al grado
de satisfacción, tanto de los usuarios como de los familiares,
pues, lógicamente, ¡qué van a decir! Tal y como está el pro-
blema de gente que quiere entrar en una residencia, cuando
tienes la plaza no puedes decir que te están tratando mal, por
muy mal, no lo estoy diciendo, por muy mal que te están tra-
tando. Y los familiares, pues, ¡qué van a decir también! Una
persona dependiente en casa es un problema bastante consi-
derable. Es decir, que esas estadísticas que a usted le produ-
cen tanta satisfacción, bueno, pues yo las valoro de esta ma-
nera. Habrá que hacer sobre todo evaluaciones externas, por
medio de esos indicadores, para saber si realmente la aten-
ción es de calidad.

Entre otras cosas, se ha hablado antes de ese decreto de
mínimos. Yo recuerdo una iniciativa que presentó el Partido
Popular; la representante del Partido Aragonés dijo que si vo-
taba en contra era porque se iba a actualizar, para adaptarlo a
la realidad de Aragón y que estaba en la primera fase de es-
tudio. Me gustaría saber en qué fase de estudio está ahora ese
decreto de mínimos de 1992. Yo creo que la calidad de vida
de las personas mayores, de las personas dependientes, de-
bería ser el producto de políticas correctas, desde todos los
ámbitos: desde el ámbito sanitario, desde el ámbito econó-
mico y, lógicamente más, desde el ámbito social.

Y sobre todo en Aragón, donde estamos asistiendo a un
proceso de envejecimiento bastante considerable. Somos
pioneros; en número de camas estamos en la media, pero en
número de personas mayores estamos..., somos pioneros. Y
habrá que reconvertir a mayor velocidad esas plazas de váli-
dos en asistidos, porque las personas entran válidas, con cier-
to grado de dependencia, a las residencias, pero luego esa de-
pendencia se va haciendo cada vez mayor. Y sería lógico ir
reconvirtiendo a mayor velocidad esas plazas de válidos en
asistidos, sobre todo en las residencias públicas.

Por otro lado, la Administración debería ejercer una fun-
ción de control que no se limite a una visita de inspección
cuando se abre una residencia, que suele ser lo habitual, sino
que esas visitas se deberían hacer de forma mucho más fre-
cuente, para detectar los problemas y diferenciar si los hay en
el cuidado de personas que muchas veces consumen en el
empeño la pensión y el patrimonio, mientras que la inspec-
ción de la calidad asistencial, la mayor parte de las veces, si-
gue brillando por su ausencia. Aunque yo creo que esa cali-
dad asistencial debería figurar entre las prioridades del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales; sería lo deseable. Y
que debería responder, además, con recursos suficientes a
esa demanda que existe, demostrando sobre todo que desde
lo público también se pueden hacer bien las cosas, dentro de
las residencias públicas.

En abril, cuando usted compareció, habló de la existencia
de cinco inspectores para todo Aragón, y también de que es-
taba prevista presupuestariamente la incorporación en Zara-
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goza de un nuevo inspector. Me gustaría saber si ese nuevo
inspector está incorporado ya.

Muchas gracias.

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

El turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta. 

Señora consejera, quiero darle la bienvenida en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista. Y, sobre todo, darle la
enhorabuena por la gestión que usted viene llevando a cabo,
al frente del departamento.

Yo creo que buena muestra de ello es que el problema
más grave que tiene su departamento, y que además se está
debatiendo aquí, en estas Cortes, en varias ocasiones, es el
tema de la Residencia La Romareda. Con lo cual, yo creo
que ya es un índice de satisfacción para nosotros, de que éste
sea el problema más importante que tienen los servicios so-
ciales en Aragón.

Y luego, por otra parte... Yo no sé si antes, cuando se ha-
blaba del presidente del Partido Popular, yo creo que se con-
fundió al ir a visitar a algunos sindicatos de clase, a los que
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Aragón no
les da ninguna credibilidad, y a lo mejor tenía que haber ido
a visitar a la asociación por una sanidad adecuada a nuestros
mayores, que a lo mejor le da más credibilidad que a los otros
sindicatos... O tal vez pueda convertirse usted, la señora del
Partido Popular, en enlace sindical de algunas asociaciones.

Usted ha demostrado, como ya se ha dicho aquí y se vie-
ne demostrando en el día a día de la Residencia Romareda,
que funciona correctamente, que se han aumentado conside-
rablemente, muy mucho sobre las expectativas que incluso se
tenían, los puestos de trabajo, sobre todo de auxiliares de en-
fermería, que era una de las demandas que se venían produ-
ciendo. Se ha hablado también de la satisfacción de los resi-
dentes y de los familiares. Y yo quiero decir que cuando se
pregunta a los residentes o a los familiares, tampoco hay que
menospreciar lo que ellos ponen en valor, o lo que ellos opi-
nan. Yo creo que a nadie se le niega el derecho a hacer una
reclamación o a manifestar lo que opina de la atención.

Y luego, en cuanto al tema de los sindicatos, desde el
Grupo Socialista damos validez a lo que el Grupo Popular no
da. Desde luego, se están cumpliendo las expectativas, las
necesidades que se exigen a la Residencia Romareda. Yo sé
que además se está trabajando por mejorar, no solo esta resi-
dencia sino todas las demás. Y, desde luego, me he confun-
dido en una cosa y tendría que pedirle disculpas a la porta-
voz del Partido Popular, porque antes de entrar a la comisión
le he dicho que seguramente habría alguna cuestión nueva a
tratar sobre la Residencia Romareda, pero me ha decepcio-
nado: no hay nada nuevo sobre este tema.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora consejera, es su turno ahora, si quiere responder.
Gracias.

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

Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los portavo-
ces del Partido Aragonés y del Partido Socialista sus pala-
bras. Yo creo que ha quedado suficientemente claro cuál es
el esfuerzo y la responsabilidad de esta consejera y del Go-
bierno de Aragón con respecto a la calidad asistencial de
nuestros mayores, principalmente en las residencias; en este
caso estamos hablando de las residencias públicas. 

Me gustaría responderle a la portavoz de Chunta Arago-
nesista algunas cuestiones que me ha formulado. Usted me
ha dicho que no se hacían valoraciones periódicas de esas ra-
tios de residencias. Yo le quiero recordar que en esos pactos
sindicales, en el primer pacto del año 2003, junto con la re-
presentación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
eran tres aspectos claves: las inversiones en lugares y equi-
pos de trabajo, adecuación de plantillas y, el tercero, optimi-
zación de los recursos existentes. En lo que se refiere a la
adecuación de las plantillas, hablaba del 1,40 para ATS y
1,04 para auxiliares de enfermería. En el apartado B se decía
que las plantillas de personal de atención directa se revisarán
anualmente; esa revisión anual ha venido con esta nueva re-
visión, en abril de este año, de 2004, que se han creado,
como ya he dicho, sesenta y dos nuevos puestos de trabajo.
Si bien no se ha trasladado en ese decreto de mínimos, por-
que ese decreto de mínimos, porque ese decreto de mínimos,
amplía y ,sobre todo, estamos hablando de un decreto de ser-
vicios sociales. No solamente de estas residencias válidas,
sino que creo que habrá que abordar, y se está abordando
porque, como ustedes saben, ese decreto de mínimos, no so-
lamente tiene en cuenta cómo debe ser la atención de la cali-
dad en las residencias, sino en otros centros sociales de muy
amplio espectro. Como le decía, incluso para este año se ha
rebajado esa ratio de uno a 3,5. Y en la Residencia Romare-
da estamos hablando de un auxiliar por 2,76. O sea, que se
está revisando anualmente y se está rebajando, sobre todo
para mejorar la calidad de la atención a nuestros mayores.

Yo le quiero recordar, sí que se lo decía, que se ha dupli-
cado el número de inspectores en este año y medio que yo
llevo de responsable. Son seis los inspectores. También les
he hablado de que se va a realizar un plan anual de inspec-
ción de los centros.

También se refería usted a la calidad asistencial: fíjese
usted en el acta del Consejo General del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, de 10 de junio de este año, se hablaba
también de los criterios de calidad. Se decía, voy a leer:
«Para la elaboración de los criterios de calidad se ha contac-
tado con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y con la
Universidad de Zaragoza. Igualmente, se están elaborando
criterios respecto de la cantidad de usuarios a atender, para
delimitar claramente la población diana. Del mismo modo,
se están elaborando borradores para el estudio de la satisfac-
ción de los usuarios con los servicios prestados, y del control
de calidad de los mismos, a través de encuestas objetivas que
determinen la satisfacción de los usuarios.

Es decir, queremos y hemos encargado unos indicadores,
para que esas carteras de servicios a las que muchas veces se
ha aludido en esta Comisión, tanto por mí como responsable,
como por el director gerente del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, se definan, hay unos borradores que se apro-
baron y se presentaron también en el Consejo General del
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Instituto Aragonés de Servicios Sociales en los que se defi-
nen los servicios, se califica cuál tiene que ser la calidad de
esos servicios y la satisfacción del usuario. Ésa es la optimi-
zación de los recursos que queremos llevar a cabo, por res-
ponsabilidad de este Gobierno y de esta consejera.

Y creo que, prácticamente, he respondido a las distintas
cuestiones que usted me planteaba.

Yo quiero decir, quiero recordar y quiero, sobre todo,
trasladar la felicitación de todos los trabajadores del Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales que estaban en las distin-
tas residencias, y sobre todo los trabajadores y trabajadoras
de la Residencia Romareda, que sigue siendo un buque in-
signia en la calidad asistencial. Y así nos lo han dicho este
tipo de encuestas que, como usted sabe, son anónimas. Lo
que queremos con este tipo de encuestas es mejorar la cali-
dad de los mayores y de los residentes; por eso se están ha-
ciendo este tipo de encuestas en las residencias públicas. Por
eso se ha abierto también un servicio de atención al usuario,
para que los propios usuarios de los servicios sociales nos di-
gan, nos trasladen sus demandas para mejorar la calidad de
la atención en los distintos programas que prestamos. No so-
lamente residencias públicas. Estoy hablando en el resto de
programas de servicios sociales.

Creo que ése es nuestro objetivo; ése es el trabajo que
cada día, día a día, están realizando los más de dos mil tra-
bajadores y trabajadoras del IASS. Y creo que esto se trasla-
da en el favorable clima laboral existente que, por supuesto,

vamos a trabajar por mejorar todavía más lo que es la calidad
asistencial, mejorar todavía más las ratios de personal y, so-
bre todo y como ya he dicho, de acuerdo con las organiza-
ciones sindicales, que son, como ya digo, las legítimas re-
presentantes de los trabajadores y trabajadoras, en este caso
del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales.

Nada más, muchas gracias. Me tienen a su disposición,
para venir a esta comisión cuantas veces ustedes lo deseen y,
por supuesto, pues hasta... Me imagino que hasta dentro de
muy poco.

Nada más. Muchas gracias.

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

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

Gracias también por su buena disposición a comparecer
ante estas Cortes.

Bien, retomamos el orden del día. 
Quedaría la lectura y aprobación, si procede, del acta de

la sesión anterior. ¿Es necesario leerla? Se aprueba por asen-
timiento.

¿Ruegos y preguntas?
Muy bien. Se levanta la sesión [a las diecisiete horas y

treinta y nueve minutos].
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