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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación 

de Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 

122 de la Ley de Administración Local de Aragón y en la normativa concordante, 

presenta al Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la siguiente 

propuesta de resolución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La necesidad social sobre una atención específica, renovada y desde diversas 

disciplinas hacia la salud mental, se ha puesto de manifiesto a lo largo de las 

últimas décadas y ha ido obteniendo una respuesta paulatina, aunque todavía 

insuficiente, por parte de los servicios sanitarios y sociosanitarios. 

Sin embargo, la sucesión de continuas y profundas crisis (desde la recesión a partir 

de 2008, la pandemia, la actual guerra contra Ucrania) ha incrementado las 

circunstancias y afecciones relativas a esta área de la salud, en sus 

manifestaciones más graves y en el aumento de cuadros de ansiedad, depresión, 

estrés… Según datos ministeriales los trastornos llegan a alcanzar a un 15% de la 

población española. Asimismo, aspectos de evolución de las sociedades han dado 

lugar a fenómenos vinculados a la estabilidad emocional: desde la soledad no 

deseada a las adicciones y diversos factores y efectos, en todas las edades.  

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que las personas con 

enfermedades y dolencias mentales se duplicará en los próximos años, como 

consecuencia de todo ello. En concreto, este organismo internacional ha resaltado 

los efectos de la Covid-19 tras los confinamientos, cuarentenas, dificultades 

laborales, problemas de socialización, incertidumbre… en amplios grupos de 

población de todas las edades, que pueden revelarse a corto y medio plazo. Esta 

situación derivada se daría en general y con particular intensidad sobre los muchos 

colectivos que, de una manera u otra, han hecho frente a la pandemia en primera 

línea o sobre la juventud. 

Las administraciones han tratado de reaccionar frente a todo ello. Así, en España, 

hace unos meses, el Gobierno central presentó el Plan de Acción 2021-2024 Salud 

Mental y COVID-19 para atender al impacto provocado, ha dispuesto la creación 

de la especialidad MIR de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia y está en trámite 

parlamentario una Ley General de Salud Mental, que apuesta por la Atención 

Primaria y psicológica para estas enfermedades y trastornos y hace hincapié 

respecto a la adolescencia y la infancia. 

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha impulsado la elaboración del nuevo de Plan 

de Salud Mental 2022-2025, que se encuentra en adelantado proceso de redacción 

de cara a su aprobación y puesta en marcha, avanzando respecto al todavía 

vigente Plan de Salud Mental 2017-21 de Aragón, que ya ha supuesto mejoras 

sobre la actividad precedente. 
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Asimismo, en la Estrategia Aragonesa para la recuperación social y económica, se 

incluyó la realización del Plan especial de choque en el área de Salud Mental en 

referencia a la Covid-19. 

Sin embargo, la previsión de la propia OMS anteriormente descrita modifica la 

expectativa y requiere una valoración y perspectiva de los recursos.   

Por ejemplo, en la sanidad pública aragonesa, actualmente la ratio en cuanto al 

número de especialistas en psicología clínica prácticamente duplica o triplica, 

según los sectores, a la correspondiente a los especialistas en psiquiatría, con 

mucho mayor número de estos últimos, cuando se ha constatado que la atención 

psicológica resulta esencial respecto a la salud mental, especialmente en cuanto a 

prevención y tratamiento, para evitar patologías psiquiátricas más agudas.   

En este sentido, las Cortes de Aragón ya aprobaron una resolución en la que 

instaban a que el nuevo Plan de Salud Mental incremente “la dotación de recursos 

de profesionales (especialmente psicólogos clínicos)”, potencie “la atención 

primaria para facilitar el acceso a la salud mental” con “programas específicos de 

prevención en salud mental a la población especialmente afectada por la actual 

crisis sanitaria, social y económica”, garantice “la atención de los residentes en 

centros residenciales para personas mayores”, refuerce “los equipos de orientación 

de los centros educativos con profesionales para la atención psicopedagógica”, 

continúe con el impulso a “programas preventivos específicos de atención a la 

salud mental a los profesionales sanitarios”. En el mismo acuerdo, se instaba al 

“Gobierno de España a fin de que reconozca las secuelas psicológicas provocadas 

en los profesionales sanitarios, sociosanitarios, por la crisis sanitaria generada por 

la COVID-19 como enfermedad profesional”. 

También esta Diputación de Huesca ha incluido en sus futuras actuaciones la 

puesta en marcha de un programa contra la soledad no deseada y mantiene, 

además de otras instituciones, su colaboración con entidades como la Asociación 

Aragonesa Pro Salud Mental o la Fundación Agustín Serrate.  

De la importancia de la actividad de las organizaciones en este campo, da cuenta, 

por ejemplo, la próxima celebración en Huesca de la I Feria de la Psicología 

Aragonesa, que organiza el Colegio profesional de Psicología de Aragón y el 

ayuntamiento, con el fin de “dar a conocer todo lo que nuestra profesión puede 

ofrecer en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas”. 

Con ello, todas las administraciones públicas están llamadas a actuar frente a un 

horizonte que ya ha llegado a ser calificado de nueva pandemia, asumiendo sus 

responsabilidades.  

Por estas razones, se presenta la siguiente propuesta de 
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RESOLUCIÓN 

La Diputación de Huesca insta al Gobierno central y al Gobierno de Aragón a 

adoptar e incrementar todas aquellas medidas y planificación precisas, destinadas 

a la prevención y atención a la sociedad en el ámbito de la Salud mental y 

emocional, en particular respecto a la dotación y diversificación de medios 

profesionales y la Atención Primaria, y en colaboración con entidades públicas y 

privadas, por la trascendencia y creciente incidencia social de estas enfermedades 

y afecciones, en cuanto a la Sanidad y bienestar, ante las actuales y sucesivas 

crisis. 

 


