
19 de Mayo de 2022

ANALISIS DE LA SITUACIÓN Y ALTERNATIVAS EN RELACIÓN CON LA

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL APOYO A LA

AUTONOMÍA Y CAPACIDADES DE LAS PERSONAS DE ARAGÓN

1. Situación Actual. La Comisión de Tutelas

1.1.  Descripción y consideraciones legales

En la actualidad la función tutelar del Gobierno de Aragón está regulada por el Decreto
168/1998 mediante el cual se crea La Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos,
modificado por el Decreto 13/2004 de 27 de enero, que dice:

La Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos y está compuesta por:

● Presidente/a: El Consejero o Consejera competente en materia de Servicios Sociales.
● Vicepresidente/a: El/la Directora/a Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
● Vocales:

El/la Secretario/a General Técnico del Departamento competente en materia de Salud.
El/la Directora/a de Área de Salud Mental y Drogodependencias del Servicio Aragonés
de Salud.
Los/as Directores/as Provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Y en el mismo artículo: “Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión dispondrá de una
Unidad de apoyo técnico y administrativo dependiente de la Dirección Gerencia del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, así como de similares unidades en cada una de las Direcciones
Provinciales del I.A.S.S.”

La función tutelar se ejerce en las Unidades mencionadas, integradas mayoritariamente
por Trabajadoras Sociales, que tienen la responsabilidad del seguimiento individual ante el juez
y el rendimiento de cuentas.

De acuerdo con la información disponible en 2018 el número de personas tuteladas por la
Comisión era 1321 (268 Huesca, 159 Teruel, 894 Zaragoza). En 2022 son 1600.

La plantilla era en 2018 de 29 profesionales: 8 en Huesca, 4 en Teruel y 17 en Zaragoza, y
no parece que haya sufrido ningún aumento significativo.

1.2. Análisis de la situación

Nuestro análisis de la situación de la Comisión y el ejercicio de sus funciones es el
siguiente:
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La plantilla tiene ratios de profesionales/personas tuteladas claramente insuficientes.

La plantilla se “apoya” para su trabajo en una red de salud mental:

- Invadida por la medicalización, por lo que los aspectos sociales más vinculados a la

provisión de apoyo a las personas que los necesitan son considerados marginales y por

tanto descuidados.

- Concertada en un porcentaje muy importante con entidades privadas que funcionan a

su vez de un modo no integrado y distribuido en el territorio con una gran inequidad.

La relación de tutelas con salud mental se desarrolla por tanto en el marco de un

intercambio esporádico entre profesionales del IASS y de salud mental, pero sin una mínima

integración, y con una delegación de funciones hacia entidades o fundaciones privadas, con las

que el IASS concierta camas o servicios de acompañamiento.

El resultado es la imposibilidad de establecer un sistema de apoyo efectivo; los servicios de
tutelas resultan de acceso muy difícil para las personas tuteladas, las decisiones importantes
sobre la vida de los usuarios y su ejecución se toman en ámbitos de escasa participación, en los
que las profesionales teóricamente implicadas cambian constantemente, no existe una mínima
coordinación entre los servicios y se deposita parte de la atención en entidades externas que
pueden tener intereses propios, y que a veces duplican sus servicios con los prestados por los
servicios de rehabilitación, con el correspondiente aumento de costes.

Ello supone una penosa atención a estas personas y la insatisfacción y la impotencia de las
trabajadoras de las unidades tutelares, lo que promueve aún más la falta de estabilidad en la
plantilla.

2. Contenidos y crítica a la Propuesta de la Fundación

2.1. Descripción de la Propuesta

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales hace la propuesta de creación de la

Fundación para el apoyo a la autonomía y capacidades de las personas de Aragón, que

quedaría adscrita al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y que sustituiría en sus funciones

a la Comisión de Tutelas.

La propuesta de esta Fundación se funda en varios motivos:

- La Fundación permitiría “dar una respuesta más adecuada, más ágil y más adaptada a

las nuevas necesidades que requieren nuevas herramientas”

- Permitiría una flexibilidad en la disponibilidad presupuestaria y una utilización de los

recursos obtenidos en la ampliación de plantillas, lo que permitiría soslayar las

dificultades para aumentar plantillas marcadas por la normativa sobre estabilidad

presupuestaria.

- Promovería una mejor coordinación entre los Departamentos implicados.

La Fundación se plantea entonces como solución a la situación antes descrita de

precariedad, descoordinación, y mal funcionamiento por desbordamiento de la Comisión

actual.
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Elementos principales de la propuesta de Fundación:

2.1.1. Fines de la Fundación:

Los fines de la Fundación están redactados en el marco de la adaptación de la organización

propuesta a la aplicación de la nueva Ley 8/21 de apoyo a las personas con discapacidad en el

ejercicio de su capacidad jurídica 1.

2.1.2. Patronato

El Patronato estará compuesto por un mínimo de siete y un máximo de once miembros que
quedarán designados en el Acta fundacional.

Son miembros del Patronato designados por razón de su cargo, los siguientes:

● El/ la titular del departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de
Ciudadanía y Derechos Sociales, o titular del cargo que aquél designe.

● El/la directora/a Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno
de Aragón.

● El/ la titular del departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de
Salud Mental, o titular de cargo que aquel designe.

● El/ la titular del departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de
Patrimonio, o titular de cargo que aquél designe.

● Las personas titulares de las Direcciones Provinciales del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Asimismo, formarán parte del Patronato:

● Dos profesionales de reconocido prestigio en el campo del Derecho Foral

Aragonés, el derecho de la persona, los derechos sociales, la discapacidad, la

salud mental o la educación cuya actividad profesional radique o haya radicado

en la Comunidad Autónoma propuestos a título individual por el Instituto

Aragonés de Servicios Sociales.

● Dos representantes de las entidades sociales no lucrativas relacionadas con la

discapacidad, la atención a personas mayores y la salud mental, propuestos a

título individual por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. “

2.1.3. Financiación

“La Fundación se financiará por asignación directa de los presupuestos del IASS”

El presupuesto del primer ejercicio será transferido al 100% desde el IASS, y “no habrá
ningún incremento respecto a los costes actuales”1.

“A partir del segundo ejercicio, la fundación únicamente podrá incrementar su gasto en los

diferentes capítulos en la medida en que pueda ir incrementando sus ingresos, con las

previsiones expuestas”. “Entre las fuentes de financiación podemos citar:

- Herencias y legados a favor de la propia fundación.

- Subvenciones de entidades privadas a programas concretos puestos en marcha por la

fundación.

- Acceso a programas de financiación europea.

1 Ley 8/2021 https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
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- Resarcimiento de los gastos efectuados por los servicios prestados a las personas bajo

medida de apoyo cuya situación económica lo permita.”

2.1.4. Régimen de contrataciones

Las funciones del Patronato incluyen “aprobar la contratación, en régimen de derecho

privado y de acuerdo con las disponibilidades presupuestaria, del personal técnico y de apoyo

administrativo que sea necesario para el desarrollo de los fines fundacionales”.

2.2. Cuestionamientos respecto a la propuesta de Fundación

Es cierto que un cambio de la actual situación es necesario y perentorio.

Pero creemos la creación de una Fundación es buscar una falsa solución a un problema
complejo. Y no solo no es la solución adecuada, sino que conlleva riesgos de agravamiento de
un escenario ya difícil.

Pasamos a exponer nuestras objeciones a la propuesta:

2.2.1. Fines de la estructura de apoyo a la discapacidad

La propuesta de la Fundación no contiene elementos que supongan un valor añadido a los
instrumentos que ya posee el IASS. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales está dotado en
sus Estatutos modificados por el Decreto 13/2004 para asumir de forma adecuada los fines
funciones de la Comisión. El propio IASS defiende en su normativa, que es “un Instituto, una
Organización Autónoma y tiene las suficientes herramientas y recursos tanto legales,
organizativos y presupuestarios para poder abordar la atención a las personas que necesitan
apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Igualmente, los fines de la Fundación suponen simplemente la adaptación de los
cometidos de la Comisión a la nueva normativa, el propio texto con la propuesta reconoce que
el cambio de estructura “no supondrá por sí mismo una revolución drástica en la concepción
del trabajo a desarrollar, pero puede constituir el inicio de un proceso de cambio de modelo
que permita una respuesta más ágil, ambicioso y eficiente...”. No estamos ante un problema de
tener una estructura no válida, es una cuestión afrontar con voluntad y determinación una
cuestión en la que se requieren muchos cambios.

No encontramos pues ningún elemento que haga suponer un cambio en positivo, ni en la
herramienta que se propone, ni en lo que para nuestra plataforma sería deseable, de la
máxima coordinación entre las instituciones implicadas, (mejor recogida en la normativa de la
Comisión que hacía hincapié en la “vigilancia y coordinación de los recursos implicados”), pero
que tampoco por el hecho de tener una mejor redacción se ha cumplido.

2.2.2. Patronato

La propuesta de composición del Patronato de la Fundación es la misma que la de la

Comisión de Tutelas en lo que se refiere a los miembros que lo son por razón de su cargo, y da

cuenta de la lógica importancia que la norma da a la coordinación entre Servicios Sociales y

Salud y específicamente con los servicios de Salud Mental. Nada garantiza una mayor

implicación de los Departamentos, ni en responsabilidades por los cargos afectados, ni en las

funciones de coordinación entre departamentos y territorios.
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Nos parece preocupante la presencia en el Patronato de dos representantes de “las

entidades sociales propuestos a título individual por el IASS”, que sin duda pertenecerán al

ámbito de las entidades –llamadas sociales, pero que en muchos aspectos tienen un

funcionamiento empresarial- que gestionan servicios sanitarios o sociales concertados. De

nuevo, y como en tantos otros ámbitos, aparece la amenaza de un claro conflicto de intereses

en parte de los miembros del Patronato, y un deslizamiento de los fines de la Fundación hacia

intereses más privados que públicos.

2.2.3. Presupuestos y Financiación

Se dice que la Fundación se financiará por asignación directa del presupuesto del IASS,
pero:

- No hay una valoración de necesidades, que serían la línea guía para la elaboración de
un presupuesto adecuado a estas necesidades.

- La dependencia de la Fundación de obtención de financiación propia, a través de
subvenciones, aportaciones privadas – de entidades que fácilmente van a mirar por su
propio interés más que por el interés general-, fondos europeos…, va en detrimento
de una financiación pública y planificada y condena a las actividades de la Fundación a
una precariedad inadmisible en la prestación de un servicio público.

El planteamiento de la Fundación da cuenta, desde su diseño, de la escasa atención que el
IASS va a destinar a esta cuestión. Estos son los dos únicos datos relativos a aspectos
económicos, llamativos por su insuficiencia e inconcreción:

- Los estatutos recogen un patrimonio inicial de 30.000 euros.
- La plantilla no aparece reflejada en los documentos de trabajo, solo hemos tenido una

mínima orientación en la respuesta de la Consejería a una pregunta parlamentaria, que
considera previsto, en condicional, una plantilla de 59 personas, si bien en el traspaso
de tareas se piensa contar con las 30 actuales, sin definir el resto de plantilla ni aclarar
cuál va a ser el destino de las personas actualmente contratadas.

La propuesta de resarcimiento de los gastos ocasionados por las personas atendidas y de
obtención de ingresos por sus actividades es una aceptación explicita del copago en el acceso a
prestaciones que en muchas ocasiones son sanitarias.

Tenemos constancia, y hemos denunciado en numerosas ocasiones, de las consecuencias
de estos planteamientos, que suponen a veces que personas con pensiones muy bajas deban
abonar cantidades abusivas por el acceso a pisos tutelados, que superan los precios de
mercado libre.

2.2.4. Estructura y Régimen de contrataciones:

Una organización como la fundación fácilmente supondrá duplicar estructuras y gastos, y

aleja la responsabilidad pública creando una estructura intermedia que entorpecerá la obligada

asignación de medios.

No hay garantías de una ampliación de la plantilla disponible, que queda a expensas de la

obtención de nuevos recursos por parte de la Fundación, lo que no lleva precisamente a pensar

en una mayor estabilidad de las plantillas.

La introducción del derecho privado en la contratación del personal abre la puerta a la

arbitrariedad y opacidad en la contratación, sin dar mayores garantías de estabilidad.
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Nada hace pensar de la propuesta de Fundación que no se mantenga la externalización

actual de una parte importante de los servicios; por el contrario, la presencia de entidades

privadas en el Patronato induce a pensar que esta, lejos de desaparecer, se va a intensificar. Y

tenemos ya suficientes pruebas de que ello lleva a una red fragmentada, regida por intereses

clientelares, ajena a los principios necesarios de planificación de los servicios, y a la

contratación de servicios sin garantía de cumplimiento de lo contratado.

En definitiva, no consideramos que una Fundación cuya actuación afecta a un colectivo de

ciudadanos muy vulnerable, garantice una mejor gestión; por el contrario, creemos que

favorece la aparición de actuaciones ideologizadas, arbitrarias y opacas, vinculadas a la entrada

de organismos privados, de conflictos de intereses, y a las contrataciones marcadas por la

politización de la estructura, cuya plantilla estará sometida al derecho privado y por tanto

mucho más afectada por los cambios políticos.

3.  Propuestas

Es evidente que la situación actual del sistema de tutelas, y más en la perspectiva de las

nuevas necesidades vinculadas al necesario cumplimiento de la Ley 8/2021, requiere

intervenciones decididas que supongan un cambio sustancial en su funcionamiento.

Son para nuestra plataforma esenciales las siguientes intervenciones:

- Procurar la existencia de una plantilla estable y bien dotada, con ratios que permitan una

asunción real de responsabilidades y un apoyo efectivo para cubrir un derecho tan básico y

reconocido como lo pueda ser el de la atención sanitaria. Es esencial que se refuerce la

organización y estructura del servicio en las tres provincias.

- Garantizar el establecimiento de un sistema continuado y regular de coordinación entre

los Departamentos y Servicios implicados, Servicios Sociales, Sanidad, Vivienda, Justicia….

- La plantilla del IASS debe trabajar apoyada, y en coordinación directa, con una red de

rehabilitación en salud mental pública, accesible, suficiente y equitativa en cada Sector de

Salud que facilite los procesos básicos de atención y acompañamiento. Seguimos apoyando

la existencia de un profesional de Trabajo Social en cada Centro de Salud Mental,

considerada un elemento principal de los equipos en las propuestas iniciales de la creación

de la red de salud mental, que debía ser una red comunitaria.

- Para la consecución de estos objetivos, las actuaciones de apoyo a la discapacidad deben

contar con una financiación estable y garantizada por los presupuestos. Esta financiación

debe tener en cuenta, al menos en estos momentos de transición de la antigua normativa

de tutelas a la nueva legislación de apoyo a la discapacidad, el necesario aumento de la

actividad, que debe quedar reflejado en las partidas presupuestarias dedicadas a ello.

Plataforma Salud Mental de Aragon
plataformasaludmentalbarrios@gmail.com
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