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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes, señorías.

Vamos a dar comienzo a la sesión del día 13 de diciem-
bre de 2005 [a las dieciséis horas y cuarenta minutos].

El primer punto, como es costumbre, lo dejaremos para
el final.

Pasamos, por tanto, al punto número dos: comparecencia
de la consejera de Servicios Sociales y Familia, al objeto de
informar sobre el I Plan de inclusión social en Aragón 2005-
2006, a petición propia.

Le damos la bienvenida, señora consejera, y es su turno
ahora para la exposición.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia, al objeto de informar
sobre el I Plan de inclusión social en Aragón
2005-2006.

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

Señorías, el pasado 26 de septiembre, el Gobierno de
Aragón aprobó el I Plan de inclusión social en Aragón 2005-
2006, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de Ara-
gón el día 7 de noviembre último.

Ese mismo día, 26 de septiembre, solicité por escrito mi
comparecencia ante esta Comisión de Asuntos Sociales de
las Cortes de Aragón al objeto de informar a sus señorías so-
bre este importante Plan de inclusión social en Aragón, ha-
biendo remitido igualmente a esta comisión varios ejempla-
res del citado plan para su conocimiento previo.

Con la aprobación de este I Plan de inclusión social
2005-2006, el Gobierno de Aragón da cumplimiento a los
compromisos adquiridos en tres ámbitos distintos: en primer
lugar, el compromiso adquirido con esta misma cámara y con
la sociedad aragonesa en general, a la que las Cortes de Ara-
gón representan. Como ya anuncié en mi primera compare-
cencia ante esta Comisión de Asuntos Sociales en octubre
del año 2003, uno de los objetivos de esta legislatura era la
aprobación de un primer plan de inclusión social en Aragón.

En segundo lugar, el compromiso con los agentes socia-
les de Aragón, plasmado en el vigente Acuerdo Económico
y Social para el Progreso de Aragón 2004-2007, y que prevé
expresamente la elaboración por el Gobierno de Aragón de
un plan de inclusión social.

Y finalmente, en tercer lugar, el compromiso adquirido
con el propio Gobierno central en el sentido de que el Plan
nacional de acción para la inclusión social del Reino de Es-
paña debe partir de los distintos planes de cada una de las co-
munidades autónomas, en cuanto a administraciones territo-
riales constitucionalmente competentes en materia de
bienestar social.

Con carácter previo a la exposición de un análisis más
detallado y exhaustivo del contenido de este primer plan,
querría expresar a sus señorías mi satisfacción personal por
lo que, en mi opinión, representa la aprobación de este plan.
En primer lugar, representa precisamente que Aragón ya
cuenta con un primer plan de inclusión social en Aragón. Sa-
tisfacción también, en segundo lugar, porque se trata de un
plan de todo el Gobierno de Aragón, no es un plan sólo del
Departamento de Servicios Sociales y Familia. En muchas

ocasiones, a lo largo de la presente legislatura, he comenta-
do a sus señorías el carácter eminentemente transversal de
las políticas sociales, y la lucha contra la exclusión social es
un claro ejemplo de esta transversalidad.

Por ello, en la elaboración de este I Plan para la inclusión
social en Aragón 2005-2006 han participado representantes
de cinco de los diez departamentos en los que está estructu-
rado este Gobierno: Economía, Hacienda y Empleo; Educa-
ción, Cultura y Deporte; Salud y Consumo; Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, y Servicios Sociales y Familia,
con un total de once direcciones generales y órganos asimi-
lados.

Esta numerosa participación directa de centros directivos
de la Administración autonómica permite pensar en una ma-
yor garantía y profundidad en el análisis y diagnóstico de la
situación actual, en un más completo diseño de medidas,
programas y objetivos, y en una mejor coordinación interad-
ministrativa en las actuaciones a llevar a cabo por los distin-
tos departamentos del Gobierno de Aragón.

Y también satisfacción, en tercer lugar, por el grado de
participación e implicación de las entidades sociales arago-
nesas en el proceso de elaboración de este primer plan. Des-
de que en el mes de septiembre del año pasado comenzó la
Secretaría General Técnica del departamento a trabajar en la
elaboración de este plan, estimamos absolutamente necesario
contar con la participación no sólo de representantes de otros
departamentos y organismos del Gobierno de Aragón, sino
también con las entidades sociales aragonesas. La idea era
integrar a estas entidades sociales en el propio proceso de
elaboración del plan desde su inicio, con el objetivo de que
aportaran su experiencia, conocimientos y propuestas de me-
jora, con el ánimo constructivo y realista que siempre les ha
caracterizado.

De ahí que se invitara a participar en el grupo de trabajo
a constituir a Cáritas Aragón, a la Fundación Federico Oza-
nam y a la Red Aragonesa de Entidades Sociales Para la In-
clusión. Se trata, por tanto, de una metodología novedosa,
pues, normalmente se suele contar con las entidades, una vez
elaborado el plan para que aporten sus sugerencias y obser-
vaciones.

También han participado en este proceso, en mayor o
menor medida, los propios agentes sociales, la Hermandad
del Santo Refugio, las cajas de ahorro y entidades locales.

La estructura de este I Plan de inclusión social 2005-
2006 responde a lo que se entiende por contenidos básicos de
un plan. Primero, análisis y diagnóstico de la situación de
partida: fundamentos legales, políticos y técnicos. En segun-
do lugar, principios y objetivos generales del plan. En tercer
lugar, actuaciones previstas, programas, medidas y activida-
des concretas. Cuarto, presupuesto previsto. Y quinto, eva-
luación y seguimiento del plan.

Así, este primer plan está compuesto por una introduc-
ción explicativa del carácter del plan y de su proceso de ela-
boración, y siete apartados más.

El primer apartado lo hemos denominado «Desde el asis-
tencialismo a los derechos de ciudadanía», en el que de for-
ma necesariamente breve se alude a la evolución del Estado
del bienestar en las sociedades desarrolladas, con una refe-
rencia más detallada al sector no lucrativo en Aragón, y al
papel de la Administración de la comunidad autónoma en el
desarrollo de políticas sociales.

3044 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 134 - 13 de diciembre de 2005



El segundo apartado, denominado «La inclusión social
en Aragón», contiene un análisis de la realidad social arago-
nesa, en mi opinión muy completo y exhaustivo, desde una
perspectiva integral de la lucha contra la exclusión social.
Por ello, el análisis de la realidad social aragonesa, partiendo
de un esquema de los factores de exclusión social más co-
múnmente considerados, profundiza en ámbitos tan diversos
como el económico, laboral, formativo, salud, residencial,
relacional, de ciudadanía, y participación y territorial.

Como se expone en el citado apartado, «La inclusión so-
cial en Aragón», prácticamente todos los indicadores socia-
les recogidos en el mismo son favorables a Aragón, en com-
paración con los datos de la media española del año 2004.
Voy a referirme a los más significativos.

Así ocurre en el ámbito económico, respecto del produc-
to interior bruto per cápita, que en Aragón asciende a dieci-
siete mil cuatrocientos treinta y seis euros, frente a la media
española, de dieciséis mil doscientos veinticuatro.

La tasa de crecimiento de la economía aragonesa en el
año 2004 ha sido un 3%, frente al 2,7% de España. Y si to-
mamos como referencia los hogares que llegan a fin de mes
con dificultad o mucha dificultad, en Aragón son el 15,5%,
frente al 28% de media en nuestro país.

En el ámbito laboral, la tasa de desempleo a finales del
año 2004, según la encuesta de población activa que elabora
el Instituto Nacional de Estadística, se elevaba en Aragón a
un total del 5,3%, frente a la media española del 10,4%. Es
prácticamente la mitad. La misma proporción existe en la
tasa de desempleo masculina y en la femenina. Y si utiliza-
mos el indicador de la temporalidad en el empleo, ésta afec-
ta al 26% de la población ocupada aragonesa, frente a la me-
dia nacional del 31%. El 75% de los parados aragoneses
percibe el subsidio por desempleo, frente al 67% de media
española.

En el ámbito formativo, el porcentaje de alumnos que no
terminaron en el año 1999 la ESO fue del 20,3%, frente al
30,3% en España.

En materia de vivienda, por poner un ejemplo significa-
tivo, el 5,3% de las viviendas en Aragón se encuentra en es-
tado deficiente, malo o ruinoso, cuando la media estatal, el
porcentaje, se eleva al 8,67%.

Finalmente, en el ámbito, por ejemplo, de plazas en resi-
dencias para personas mayores, el índice de cobertura por
cada cien mayores de sesenta y cinco años ascendía en el año
2004 en Aragón al 5,4%, frente al 3,5% de la media española.

Sin embargo, frente a esta realidad objetiva, se alzan otras
situaciones igualmente objetivas y reales. Más de once mil
quinientas personas han percibido en Aragón una pensión de
jubilación o de invalidez en sus modalidades no contributivas.
El ingreso aragonés de inserción se ha concedido a una me-
dia de ochocientas cincuenta personas al mes. Las ayudas de
integración familiar se han destinado a una media de mil se-
tecientas cincuenta personas mensualmente. La media men-
sual de beneficiarios de las prestaciones del LISMI ha ascen-
dido a mil setecientas personas. El número de beneficiarios
de becas de atención en centros de servicios sociales ha as-
cendido a mil trescientas personas, o el porcentaje de perso-
nas mayores en Aragón de sesenta y cinco años que viven so-
las se eleva al 11,8% en nuestra comunidad autónoma.

Existen, por tanto, en nuestra sociedad aragonesa unos
colectivos invisibles y/o silenciosos, entre los que podríamos

señalar las personas mayores de sesenta y cinco años que vi-
ven solas, las familias monomarentales, los inmigrantes en
situación irregular o las personas que padecen alguna enfer-
medad mental, que tienen en común encontrarse en situación
o en riesgo de exclusión social. Y junto a estos citados colec-
tivos, otro porcentaje de población aragonesa se puede hallar
en situación de vulnerabilidad social, esto es, por una serie
de factores sociales y económicos, potencialmente, pueden
ponerse o pueden caer en situación de riesgo o de exclusión
social.

Por tanto, es evidente que la lucha contra la exclusión so-
cial, con la consiguiente aplicación de medidas de preven-
ción y protección social, así como de inclusión social, es una
obligación legal no sólo por parte de los poderes públicos, de
las Administraciones públicas de una manera más efectiva,
sino también de los propios ciudadanos.

En este sentido, es muy expresiva la Constitución espa-
ñola del año setenta y ocho cuando proclama en su artículo
10 que «la dignidad de la persona humana, los derechos in-
violables que le son inherentes, el libre desarrollo de la per-
sonalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
son fundamento del orden político y de la paz social». Creo
que merece la pena destacarlo: nuestro sistema político y de
convivencia social, el Estado social y democrático de Dere-
cho proclamado por la Constitución se fundamenta en la dig-
nidad de la persona humana, en sus derechos inviolables, en
el libre desarrollo de la personalidad y en el respeto a la ley
y a los derechos de los demás.

El tercer apartado del Plan de inclusión social lo hemos
denominado «Líneas clave, planteamiento estratégico», que
resume en diez los principios inspiradores del plan. Estos
principios son los siguientes: adecuar el crecimiento econó-
mico con el bienestar social, asegurando la reducción de las
desigualdades, tanto personales como territoriales. Es decir,
este ciclo económico de relativa bonanza en Aragón, que,
como hemos visto, expresan múltiples indicadores sociales,
laborales y económicos, debe ser aprovechado de una mane-
ra decidida para incrementar los presupuestos públicos desti-
nados a las políticas de prevención e inclusión social y de
vertebración del territorio aragonés.

El segundo principio, mejorar las condiciones de vida de
las personas que disponen de menos recursos a través de pro-
gramas de garantía de rentas conducentes a la inserción so-
cial. Una idea bastante común en Aragón es que ayudas
sociales públicas, como el propio ingreso aragonés de inser-
ción, ayudas de integración familiar, o ayudas de urgente ne-
cesidad, deben ser objeto de un profundo análisis. En este
punto, quiero anunciarles que en el pasado mes de noviem-
bre, se ha constituido un grupo de trabajo, coordinado por la
Secretaría General Técnica del departamento, para evaluar la
realidad actual del ingreso aragonés de inserción, con el ob-
jetivo de proponer una modificación en los mecanismos de
inserción asociados a esta ayuda social.

El tercer principio, asegurar la igualdad de oportunidades
y luchar contra las discriminaciones que todavía se producen
en nuestra sociedad en función del género, etnia, nacionali-
dad, actuando de forma decidida contra la violencia de géne-
ro. Por referirme a una actual medida concreta, ya se ha ela-
borado un anteproyecto de ley de prevención y protección
integral a las mujeres víctimas de violencia, que espero pre-
sentarán sus señorías en breve.
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El cuarto principio, crear más y mejores empleos para
personas con mayores dificultades en el marco del segundo
Acuerdo económico y social para el progreso de Aragón
2004-2007. Precisamente, en el vigente AESPA se señala lo
siguiente: «llamamos al consenso en el diseño de un plan
para la inclusión que coordine y aúne los esfuerzos que en
materia de inclusión se realizan en Aragón». Este día, ade-
más, coincidiendo con el Día internacional de las personas
con discapacidad, por parte del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por medio del Inaem, se ha estado rea-
lizando una campaña dirigida a la contratación de las perso-
nas con discapacidad bajo el lema «comprueba de lo que son
capaces».

El quinto principio, reforzar la red de servicios sociales en
el propio territorio a través de una estructura mínima de ser-
vicios de base comarcal. Yo creo que la creación de las co-
marcas y la asunción por estas de las significativas funciones
en materia de acción social son una oportunidad para mejorar
los servicios sociales de atención primaria o comunitarios.

En este sentido, como ya les anuncié en otra compare-
cencia, tenemos prácticamente finalizada la redacción de un
borrador de decreto de servicios sociales comunitarios, que
esperamos someter a información pública, y que se trata de
una nueva normativa reguladora de los servicios sociales co-
munitarios, como el nivel básico del sistema público de ser-
vicios sociales en nuestra comunidad autónoma.

El sexto principio, impulsar la atención a las personas de-
pendientes en nuestra comunidad autónoma dentro del mar-
co de esa futura ley estatal de autonomía personal. El libro
blanco sobre la situación de dependencia y el anuncio reali-
zado por el Gobierno central de presentar ese proyecto de ley
de autonomía va a suponer una auténtica estructura y, sobre
todo, una auténtica consolidación del Estado del bienestar.
Sobre esta cuestión, sobre su directa incidencia respecto a la
anunciada ley de servicios sociales de Aragón, ya me he pro-
nunciado en varias ocasiones en esta cámara.

El séptimo principio, asegurar una atención sanitaria di-
rigida a las necesidades específicas de los grupos de pobla-
ción más vulnerables. Así, podríamos citar entre los grupos
más vulnerables las personas dependientes mayores y disca-
pacitados, las personas que padecen alguna enfermedad
mental o las personas con infección del VIH y sida.

Así, recientemente, el Gobierno de Aragón ha aprobado
el Plan autonómico sobre dependencias y otras conductas
adictivas 2005-2008, consensuado con todas las entidades
públicas y privadas involucradas en esta materia. 

Octavo principio, proporcionar una educación de calidad
a todos los ciudadanos en igualdad efectiva de oportunidades,
atendiendo a la diversidad del alumnado y repartiendo de ma-
nera equitativa las dificultades que esa diversidad genera.

Desde el punto de vista de la lucha contra la exclusión so-
cial, el sistema educativo es un factor esencial; incorporar al
nuevo alumnado procedente de la inmigración, incrementar
la escolarización en las primeras edades y reducir los niveles
de fracaso escolar en la enseñanza obligatoria son algunos de
sus retos.

El noveno principio, facilitar el acceso a una vivienda en
condiciones razonables a través del fomento de la vivienda
protegida y el alquiler de viviendas. El acceso a una vivien-
da digna se ha convertido en una auténtica pesadilla para mu-
chos ciudadanos, como jóvenes, mujeres solas, inmigrantes,

etcétera, por lo que las políticas públicas de construcción de
viviendas de protección oficial o de promoción pública, el
fomento de oferta de viviendas sin interés o las ayudas direc-
tas para determinados grupos o colectivos son básicos para la
prevención de situaciones de exclusión.

Y el décimo principio, sensibilizar, movilizar y promover
un trabajo coordinado con todos los agentes involucrados en
la lucha contra la exclusión social, Administraciones públi-
cas, agentes sociales, ONG y personas afectadas. 

La próxima creación de un observatorio aragonés de ser-
vicios sociales, con una comisión permanente destinada a la
inclusión social, puede servir de estímulo en esta tarea de im-
plicar a todos los agentes estratégicos en la lucha social.

Si para la colaboración y aprobación de este I Plan de in-
clusión social en Aragón ha resultado básica e imprescindi-
ble la participación de agentes y entidades sociales, igual-
mente estimo decisiva su participación en el seguimiento del
plan, en su ejecución y en la movilización de todos los agen-
tes involucrados. Una vez más, por tanto, quiero destacar el
principio de colaboración y de coordinación entre lo público
y lo privado, entre las Administraciones públicas y el deno-
minado «tercer sector», el sector solidario. 

Un cuarto apartado del Plan de inclusión social se refiere a
los objetivos específicos y medidas y programas que lo desa-
rrollan, lógicamente, un apartado básico y clave de esta plan. 

Este Plan de inclusión social en Aragón está dirigido a
dos grupos de personas: primero, a las personas en situación
de exclusión social, y en segundo lugar, a las personas en si-
tuación de riesgo de exclusión social. Por ello, tan importan-
te son las políticas públicas dirigidas a favor de las personas
excluidas como las que inciden directamente en la lucha con-
tra los factores de riesgo de exclusión; así, las políticas de in-
clusión social trascienden la simple lucha contra la pobreza
y la marginalidad social, potenciándose en las actuaciones
encaminadas a la prevención de situaciones de exclusión.

Estamos hablando de políticas públicas de carácter mul-
tisectorial; no es solo una cuestión de servicios sociales, sino
también de empleo, de vivienda, de salud o de educación.
Por eso, podemos distinguir tres niveles de actuación de los
poderes públicos: el primer nivel, actuaciones encaminadas a
la prevención de las situaciones de precariedad; un segundo
nivel, intervenciones que aborden situaciones y colectivos en
estado de precariedad y, por tanto, muy vulnerables ante de-
terminados vaivenes sociales; y un tercer nivel, situaciones
crónicas y extremas de pobreza y exclusión, que suponen ca-
sos de indignidad personal y social.

Este I Plan de inclusión social en Aragón recoge un total
de cuatrocientas treinta medidas, correspondientes al Go-
bierno de Aragón, a las entidades agrupadas en la red arago-
nesa de entidades sociales para la inclusión, agentes sociales,
agrupaciones de desarrollo Equal y otras entidades. Estas
cuatrocientos treinta acciones, podemos agruparlas en fun-
ción de tres criterios de clasificación distintos, pero igual-
mente significativos para su análisis: en primer lugar, las po-
demos clasificar desde el punto de vista del organismo
responsable de su ejecución; así, ciento setenta y seis accio-
nes corresponden al Gobierno de Aragón, doscientas doce a
las entidades sociales, treinta y seis a los agentes sociales,
agrupaciones de desarrollo Equal, seis, y finalmente, las ca-
jas de ahorro, dos acciones. 
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Otro segundo criterio para la clasificación está basado en
la proclamación de cuatro objetivos, que son los siguientes:
empleo y acceso a los recursos, prevención de riesgos de ex-
clusión, actuaciones a favor de las personas más vulnerables
y movilización de todos los agentes. Estos cuatro grandes
objetivos se desarrollan en varios subobjetivos, de forma que
estas cuatrocientas treinta acciones podemos agruparlas de la
forma siguiente: a empleo y acceso a los recursos, le corres-
ponden la mayoría de las acciones, doscientas treinta y cin-
co; de ellas, ochenta y cinco son para fomentar el acceso al
empleo para las personas en situación o en riesgo de exclu-
sión, y ciento cincuenta para el acceso a todos los recursos,
derechos, bienes y servicios, y estamos hablando del acceso
a los servicios sociales comunitarios, vivienda, educación y
salud.

Al segundo objetivo, prevención de los riesgos de exclu-
sión, le corresponden un total de veintiuna acciones dirigidas
a favor de la familia y del acceso a las nuevas tecnologías.

Al tercer objetivo, actuaciones a favor de las personas
más vulnerables, le corresponde un total de ciento cincuenta
y dos acciones, de las cuales, están dirigidas a mayores en si-
tuación de riesgo o exclusión social veinticuatro; a personas
con discapacidad en situación o riesgo de exclusión, once;
mujeres en situación o riesgo de exclusión, veintinueve; jó-
venes en situación o riesgo de exclusión, catorce; infancia,
veintidós; población gitana, siete acciones; inmigrantes en
situación o riesgo de exclusión, veintidós; personas sin hogar
y personas reclusas y ex reclusas. 

Y finalmente, el cuarto objetivo, a movilización de todos
los agentes, le corresponde un total de veintidós acciones. 

Un tercer criterio de clasificación de estas acciones lo
podemos realizar referente a los colectivos a los que van di-
rigidas las acciones de referencia. Así, podemos hablar de
que a la población en general le corresponden ciento cuaren-
ta y ocho acciones; a la infancia, sesenta y seis; mujer, cin-
cuenta y cinco; personas con discapacidad, cuarenta y seis
acciones; inmigrantes, cuarenta y cinco; juventud, cuarenta y
cuatro; personas mayores, veintinueve, etcétera.

La ordenación y descripción de las cuatrocientas treinta
acciones se realiza en este Plan de inclusión siguiendo el se-
gundo criterio, es decir, atendiendo a los cuatro grandes ob-
jetivos de la lucha contra la exclusión social. De esta forma,
en este plan se detallan los objetivos y subobjetivos perse-
guidos y se destacan algunas de las actuaciones concretas in-
cluidas en los mismos. Seguidamente, se recoge una a una, la
ficha detallada de cada una de las acciones, especificando lo
siguiente: entidad responsable de la acción, denominación
concreta del programa o acción, breve descripción de la ac-
ción y principales datos de la acción a modo de indicadores,
como número de usuarios, presupuesto, número de contratos,
cursos, etcétera.

Voy a referirme muy brevemente a algunas acciones pre-
vistas en este plan, principalmente las que se relacionan con
el ámbito de competencias de este Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia.

El objetivo uno, de empleo y acceso a los recursos. El em-
pleo, además de ser una fuente básica de ingresos de las per-
sonas, también constituye una forma de articulación de las re-
laciones sociales. Por ello, la carencia o la precariedad en el
empleo produce efectos en términos de exclusión social. 

A pesar de que la situación del mercado de trabajo ara-
gonés, en los últimos años, muestra una evolución positiva,
la política de fomento del empleo debe seguir constituyendo
una prioridad para el Gobierno de Aragón, especialmente la
lucha contra la temporalidad y la inserción laboral estable de
las personas con más dificultades para el acceso al empleo. 

Entre las acciones previstas, no solamente de acceso al
empleo, sino también al resto de recursos y del departamen-
to, podemos destacar la aprobación de una Ley de servicios
sociales de Aragón, una Ley de calidad de centros sociales,
un Decreto de calidad de los centros y servicios sociales, el
Decreto de servicios sociales comunitarios, un Plan director
de recursos sociales comunitarios, constitución de un grupo
de trabajo para el Ingreso Aragonés de Inserción o el com-
plemento por parte del Gobierno de Aragón a las prestacio-
nes no contributivas. 

El objetivo número dos: prevención de los riesgos de ex-
clusión. Con este objetivo, destacan las acciones a favor de la
familia, entendiendo que las políticas públicas de familia son
los instrumentos que tratan de dar respuesta a las necesida-
des personales y grupales de los miembros de cada unidad
familiar. Entre las acciones previstas, podemos destacar ese
Plan integral de apoyo a las familias o aprobar una ley de me-
diación familiar.

Objetivo tres: actuaciones en favor de las personas más
vulnerables. Podemos destacar distintas actuaciones, como,
por ejemplo, la aprobación de un Plan de infraestructuras y
servicios para mayores, duplicar el número de plazas concer-
tadas en residencias y centros de día, aprobar un Plan de in-
fraestructuras y servicios para personas con discapacidad,
potenciar la atención temprana, mejorar los centros-base,
mejora de la Comisión de tutela y defensa judicial de adul-
tos, aprobación de una Ley de prevención y protección a las
mujeres víctimas de violencia, una Ley de igualdad de opor-
tunidades, el Plan de juventud, etcétera.

El objetivo cuatro: movilización de todos los agentes.
Hoy en día, la actuación de las Administraciones públicas ya
no se puede entender sólo desde una óptica de orientación a
los resultados y de participación. El objetivo es legitimar, por
tanto, las actuaciones de las Administraciones públicas a tra-
vés de una triple perspectiva: democrática, de resultados y
participativa. Entre las acciones más destacadas previstas en
este objetivo cuatro: la creación de un observatorio aragonés
de servicios sociales, con cuatro comisiones permanentes; el
Observatorio Aragonés de Familia, ya constituido; la consti-
tución de una Comisión mixta de seguimiento y evaluación
de este I Plan de inclusión social en Aragón.

El quinto apartado de este I Plan de inclusión social se re-
fiere al esfuerzo presupuestario. Quiero destacar en este pun-
to que se trata exclusivamente del esfuerzo presupuestario
del Gobierno de Aragón y no del resto de entidades que han
participado en la elaboración del plan. Por tanto, el cuadro
que se recoge en este plan (correspondiente a ejercicios
2004, 2005, 2006) refleja compromisos únicamente del Go-
bierno de Aragón en la lucha contra la exclusión social. En
el plan se incluyen únicamente aquellos programas y servi-
cios dirigidos a atajar directamente los riesgos de exclusión
y a fomentar la integración social de las personas en situa-
ción de exclusión social. De esta forma, el esfuerzo presu-
puestario del Gobierno de Aragón, previsto en este Plan
2005-2006, asciende en 2005 a trescientos sesenta y cuatro
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millones, más de trescientos sesenta y cuatro millones de eu-
ros, y en 2006, más de trescientos noventa y siete millones.
Estamos hablando, aproximadamente, de setecientos sesenta
y dos millones de euros en tan solo dos años.

El detalle de ese esfuerzo presupuestario del Gobierno para
los programas de inclusión lo hemos realizado también si-
guiendo la estructura derivada de los cuatro objetivos del plan.

El sexto apartado del Plan de inclusión se refiere a los in-
dicadores de seguimiento del plan. En este punto, también
hemos preferido seguir la estructura de los cuatro grandes
objetivos del plan. De esta manera, los indicadores previstos
permiten, por un lado, realizar un seguimiento de los objeti-
vos y de las acciones contenidas en el propio plan aragonés
y, por otro, hacen posible un examen comparativo con la me-
dia del Estado e, incluso, con algunos indicadores, con la
media de la Unión Europea.

Finalmente, este I Plan de inclusión social en Aragón
2005-2006 se completa con un directorio de interés tanto de
las entidades públicas como de asociaciones y entidades pri-
vadas participantes en la elaboración del plan, y se acompa-
ña también de un CD con los datos actualizados de, a fecha
de noviembre de este año 2005, de la Guía de recursos so-
ciales en Aragón.

Señorías, creo haber ofrecido una información exhausti-
va y detallada de este I Plan de inclusión social en Aragón
2005-2006. Reitero lo que ya he comentado en mi interven-
ción, que la lucha contra la exclusión social, con la consi-
guiente aplicación de medidas de prevención y protección
social, así como de inclusión, es una obligación legal, moral
y política de los poderes públicos, de las Administraciones
públicas, pero también de los propios ciudadanos.

Las situaciones de exclusión social, de pobreza, de mar-
ginalidad, nos afectan e interpelan a todas las personas, a
toda la sociedad, debiendo situarse la lucha contra la exclu-
sión en un lugar prioritario de la agenda política y de la preo-
cupación social.

Con la aprobación de este I Plan de inclusión social, da-
mos un paso más, un paso importante en la consecución de
una sociedad más justa y solidaria.

Muchas gracias por su atención, y me pongo a su dispo-
sición para responder a las preguntas, aclaraciones u obser-
vaciones que estimen oportunas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno ahora de los grupos parlamentarios.
Comenzaremos, como siempre, por la Agrupación Parla-

mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto). 

Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Buenas tardes y bienvenida, señora consejera, y también
a quien le acompaña.

Gracias por su información y también por habernos re-
mitido el documento con tiempo suficiente para haberlo es-
tudiado, y, a partir de aquí, pues, un análisis que pretendemos
hacerle.

En primer lugar, desde el compartir con usted que es im-
portante tener un Plan de inclusión y, por lo tanto, una herra-
mienta de trabajo, que nosotros, en principio, creemos que es
completo en lo que se refiere al diagnóstico, creemos que es
completo en lo que se refiere a la planificación de iniciativas
y a la planificación de medidas, que es incluso estructurado
a la hora de definir objetivos, pero que nosotros creemos que
requiere un mayor esfuerzo presupuestario, que es el que va
a permitir que todo ello se pueda poner en práctica.

En primer lugar, porque estamos hablando de un plan de
inclusión que, como dice la portada, es 2005-2006, y por lo
tanto ya lleva un año de funcionamiento, por lo que podemos
considerar que estamos en el ecuador de este plan; que las
medidas propuestas, que, en principio, ya le digo que a noso-
tros nos parece que son medidas que hay que tomar y que hay
que poner en práctica, no nos da la sensación de que vayan
consiguiendo el resultado que se propone, que es, evidente-
mente, impedir que las personas, que los colectivos, que los
ciudadanos o ciudadanas en situación o en riesgo de exclu-
sión vayan percibiendo que la situación se arregla y que la si-
tuación mejora.

Yo quiero situar en el análisis que entiendo que es una si-
tuación que tiene que ver con la transversalidad de lo que son
determinadas políticas, sobre todo en lo que se refiere a po-
líticas económicas, políticas de empleo, política de vivienda
y política de prestaciones y servicios sociales. Y sé también
que estamos pendientes de la famosa ley de la dependencia
que tendrá que venir desde el Congreso de los Diputados a
nivel estatal, pero también sé que había un compromiso de
dotar a esta comunidad autónoma de una ley integral de ser-
vicios sociales, en los que se consiguiera que los servicios y,
por lo tanto, las prestaciones sociales relacionadas con este
tema fueran un derecho ciudadano y, por lo tanto, una obli-
gación de prestarla. Entonces, nosotros, eso es lo que vemos
que todavía falta.

Si comparamos el ejercicio presupuestario de 2005 y de
2006, sin negarle que mantiene más o menos los mismos ni-
veles de incremento con relación a los años anteriores, lo que
eso nos permite pensar es que el compromiso y el esfuerzo
presupuestario se va a traducir, pues, en una política —diga-
mos— continuista, que no queremos decir con ello que estas
políticas tengan que ir cambiando continuamente, que se
puedan improvisar, sino que nos parece que tienen que ir
continuadas en la línea y en la planificación, y que, por lo
tanto, deberían de ir teniendo objetivos claramente medibles
y claramente mensurables.

Los elementos de los que disponemos, de los que dispo-
ne el Gobierno —no hay más que mirar los datos del Institu-
to Aragonés de Estadística—, pues, nos siguen diciendo que
sigue habiendo un porcentaje importante de familias, de per-
sonas, que en Aragón están viviendo, pues, los niveles de la
pobreza, cuando no por debajo, y que ese volumen se ha in-
crementado en el último año.

Nos dicen esos datos que las dificultades para acceder a
una vivienda en condiciones —y no hablemos de una vivien-
da en propiedad, sino simplemente una vivienda en condi-
ciones—, pues, está requiriendo un nivel de esfuerzo mayor
y, por lo tanto, está haciendo que se queden más personas o
más colectivos sin poder llegar a tener esa vivienda en con-
diciones.
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Si vemos la dotación que vamos teniendo de plazas para
atender a personas con algún tipo de dependencia, pues, ve-
mos que sigue en unos niveles en los que el déficit de plazas
sigue siendo importante. Y, por lo tanto, aunque son de las
medidas que aquí aparecen, todas las que nosotros le hemos
dicho, lo que no vemos luego es el suficiente soporte para
empezar a cambiar la tendencia, que creemos que va siendo
tiempo.

Por lo tanto, el planteamiento que nosotros querríamos
hacerle y querríamos saber es, primero, sabiendo que las ci-
fras globales de su departamento están ya acordadas y, por lo
tanto, con poca posibilidad de mover, si usted considera que
con los ritmos previstos, con el esfuerzo presupuestario in-
versor que se está haciendo en estos temas, los objetivos que
aquí aparecen sin cuantificar, cuándo podemos tener un pa-
rámetro que le permita, primero a su departamento y después
a los grupos parlamentarios y, sobre todo, a los de la oposi-
ción, poder hacer un seguimiento de las medidas propuestas,
de los objetivos planteados y de los resultados obtenidos. 

Porque claro, en estos momentos, ya le digo, salvo reco-
nocer la bondad del plan, lo que a nosotros nos interesa,
pues, es la segunda parte. Y claro, la segunda parte, nosotros
creemos que hay que hacerlo con determinadas políticas que
aquí se apuntan, pero que no las terminamos de ver plasma-
das ni en políticas claras ni tampoco en un acompañamiento
presupuestario suficiente. Porque usted sabe, igual que yo, el
porcentaje, digamos, que representa su departamento en lo
que es el conjunto del presupuesto del Gobierno de Aragón.

Y por lo tanto, ese sería el principal requerimiento que
nosotros le podemos hacer. Desde un planteamiento de con-
siderar que el plan está estructurado, recoge los problemas,
los diagnostica, apunta una línea de actuación, que es lo que
a nosotros nos parece que falta concretar.

Por lo tanto, eso es lo que en estos momentos le pedimos:
un mayor nivel de concreción que el que aparece aquí, por-
que el que aparece aquí, incluso en las partes y las partidas
que aparecen presupuestariamente dotadas, es en la misma
dirección que lo que ha sido este año y con eso no llegamos
a evitar la exclusión. Ya sé que no vamos a llegar al cien por
cien en un año, pero no hemos llegado, entendemos, a mejo-
rar la situación en lo que es nuestra comunidad autónoma. Y,
por lo tanto, nos parece que habría que profundizar en ello.
Pero eso es lo que no vemos reflejado.

Por lo tanto, sobre ese terreno es sobre el que nosotros
querríamos hablar, aparte de insistir una vez más en la necesi-
dad que tenemos de contar con esa ley integral de la acción so-
cial en Aragón, comprometida desde hace ya varios tiempos.

Gracias.

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

Es el turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés.

Señora Herrero, tiene la palabra.

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

Señora consejera, bienvenida a esta comisión.
Señor secretario general, igualmente, sea bienvenido a

esta Comisión de Asuntos Sociales.
Desde nuestro grupo, pensamos que lo que hay que des-

tacar es que estamos de enhorabuena y que felicitamos a la

consejería, porque la responsabilidad ha sido fundamental-
mente suya, que ha estado a la cabeza en la elaboración de
este plan, y la felicitamos porque podamos tener ya, oficial-
mente presentado en estas Cortes, un plan de inclusión, el I
Plan de inclusión que se desarrolla en Aragón. Desde luego,
enmarcado en las teorías, en las recomendaciones o en las
acciones que se vienen llevando a cabo tanto por parte del
Estado, en el Plan nacional de la acción para la inclusión so-
cial —algo así creo que es el nombre—, como por las pro-
pias directrices europeas. Como no podía ser de otra manera
y, además, nos parece que esa relación entre la propia estruc-
tura de un plan y otro puede ser positiva para poder inter-
cambiar información y ver cómo estamos en Aragón en rela-
ción con otras comunidades autónomas, o en relación con el
plan que se lleva a cabo por parte del Gobierno central.

Darle también la enhorabuena, señora consejera, porque
creemos que lo más importante o una de las cosas más im-
portantes que garantiza el éxito de este Plan de inclusión es
la elevada participación: todo el proceso de elaboración del
plan, en el que sabemos que se han implicado diferentes en-
tidades y organizaciones públicas y privadas, así como, evi-
dentemente, los diferentes departamentos del Gobierno de
Aragón que tienen una relación directa con la materia de la
que estamos tratando.

Si nos ponemos a hablar de inclusión social, evidente-
mente, pues, podríamos acabar hablando casi de todo lo que
se lleva a cabo desde, en este caso, el Gobierno de Aragón.
Es cierto que podemos acabar hablando de todo, porque tie-
ne relación la inclusión social con aspectos económicos, as-
pectos de trabajo, de vivienda, de familia, de servicios socia-
les, de salud…, pero yo creo que en el plan se intenta recoger
claramente, pues, desde esas políticas transversales, cuáles
son los aspectos de esos ámbitos más globales que inciden
directamente para fomentar o para facilitar la inclusión so-
cial de todas las personas, que, al fin y al cabo, pues, es, yo
creo que un derecho de todos los ciudadanos que tenemos
que intentar fomentar o promover desde las administraciones
o desde las instituciones públicas.

Hablamos de población incluida, otros hablan de pobla-
ción excluida, o población en riesgo de exclusión, o pobla-
ción no incluida, podríamos decir, o no integrada, que son los
colectivos desfavorecidos y más vulnerables, que, desde di-
ferentes dimensiones, porque, como usted misma ha dicho,
no toda la población que está en riesgo de exclusión o que
está en una situación ya de exclusión no tiene las mismas ca-
racterísticas, ni muchísimo menos. O sea, dentro de la exclu-
sión, podríamos ver que hay necesidades muy diferentes,
realidades muy distintas y que, por lo tanto, hay que atajar
también con diferentes medidas. Yo creo que éste es un plan
bastante global y abierto, que permite esa flexibilidad para
adaptarse a las diferentes necesidades de todas las personas
que estén en riesgo de exclusión o que ya la estén sufriendo.

Lógicamente, atajar el problema de la exclusión o fo-
mentar la inclusión social tiene que hacerse desde la preven-
ción —es fundamental—, pero también desde la interven-
ción. Una intervención que tiene que llevarse a cabo desde
diferentes niveles, porque tampoco están en la misma situa-
ción de exclusión o de precariedad; digamos que habría dife-
rentes niveles de intervención para mejorar la situación que
están viviendo muchas personas. 
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Y otra cuestión que me gustaría remarcar es la importan-
cia del territorio en este aspecto, e incluso, pues, yo creo que
había..., uno de los ejes de desigualdad social hablaba de gé-
nero, de edad y de etnia o lugar de nacimiento. Yo no sé muy
bien si se refiere a eso, pero realmente nosotros considera-
mos que uno de los ejes de desigualdad social o una de las
variables que incide directamente en nuestra realidad como
comunidad autónoma, pues, es ese lugar de procedencia den-
tro de nuestro territorio, porque evidentemente no es lo mis-
mo unas condiciones que otras y el contexto más próximo o
más cercano es fundamental para las condiciones de vida que
puede tener cualquier persona e, igualmente, para fomentar
esa inclusión.

En este caso, por la creación de las comarcas y las com-
petencias que ellas tienen, yo supongo..., claro, no tienen
competencia en muchos de los ámbitos o de los aspectos que
inciden en la inclusión, pero consideramos que puede ser la
institución próxima (que no es el municipio, que, en muchos
casos, son ayuntamientos pequeños) la que sí que puede lle-
gar a prestar o a coordinarse con el departamento y a prestar
esos servicios (que unos están prestando; otros, puede ser
que no) que podrían fomentar esa inclusión en el medio ru-
ral. Yo no sé si tienen alguna previsión o hasta ahora han
dado pasos..., bueno, pues algún tipo de reuniones de coor-
dinación, de colaboración con las comarcas, de alguna ma-
nera, y suponemos —lo damos por hecho por lo que hemos
leído en el documento— que éste es un plan que, evidente-
mente, sienta unas bases, que abre un camino, y que así lo te-
nemos que valorar y tenemos que reconocerlo como algo su-
mamente positivo, que, evidentemente, esto no tiene marcha
atrás y sienta unas bases que para un futuro, pues, supondrán
continuar con las líneas que funcionen bien de este plan, así
como implantar nuevas políticas de acuerdo con la evalua-
ción de lo que funcione o no funcione de este plan, o funcio-
ne mejor o peor, pues, se puedan también poner en marcha
para sucesivos planes, porque éste difícilmente tiene ya una
marcha atrás ¿no? Esto es abrir un camino, sentar un prece-
dente que nos llevará a lograr, poco a poco, paso a paso, la
inclusión social de todos los aragoneses y aragonesas, como
así nos gustaría desde nuestro grupo parlamentario, y enten-
demos que desde todos.

Simplemente, pues, agradecerle su intervención y darle
la enhorabuena como responsable al frente de la elaboración
de este plan, y a la secretaría general, también, que sabemos
que se ha implicado directamente.

Gracias.

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

Es turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. 

Señora Echeverría, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
presidenta.

Bienvenida, consejera, y bienvenido, secretario general
técnico. 

Me parece que, según los últimos datos del Instituto Na-
cional de Estadística, uno de cada cinco españoles dice que es
pobre, en la misma proporción que hace diez años. Y, por lo
visto, la tasa de riesgo de pobreza en Aragón, pues, según los
datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, es de

12,5%. Esto constituye lo que se puede denominar la carga
negativa de lo que se califica como «sociedad del bienestar». 

Está la pobreza, que es una insuficiencia de recursos, evi-
dente; y, por otro lado, está la exclusión social, que es un fenó-
meno muchísimo más complejo, porque coinciden una serie
de factores que, aparte de esa carencia de medios materiales,
está esa falta de participación en el empleo, la incapacidad
también para acceder a otros bienes, como puede ser la cultu-
ra, como puede ser la sanidad, la vivienda o la educación.

Cuando estamos hablando de descuidos, hablamos de
una población que es muy variada, muy dispersa, que consti-
tuye un submundo dentro de lo social, hablamos de jóvenes,
hablamos de toxicómanos, de ex toxicómanos, hablamos de
mujeres que tienen cargas familiares muchas veces o com-
partidas, de mujeres mayores que viven solas. Es decir, que
la exclusión tiene un carácter sobre todo multidimensional.

Y pensamos que esas políticas de inclusión, pues, tienen
que afrontar todas esas realidades y que, por lo tanto, es ne-
cesaria una intervención que tiene que ser global, una inter-
vención destinada, por un lado, a evitar que ese fenómeno
sea progresivo y, por otro lado, a paliar a corto plazo —des-
de luego, no en un año, me parece— esas consecuencias so-
ciales que llevan a situaciones de exclusión. 

Nos presenta este I Plan para la inclusión social en Ara-
gón, y recuerdo, bueno, cuando se aprobó aquí una iniciati-
va, una proposición no de ley para que se elaborase ese plan,
que la presentó Chunta Aragonesista, recuerdo las palabras
de la portavoz del PAR y también de la portavoz del Partido
Socialista, de la señora Fernández. La portavoz del PAR de-
cía lo siguiente: «este plan —decía que se estaba elaboran-
do— tiene que ser más que un mera recopilación de medidas
que ya están en marcha». La señora Fernández decía: «no va
a ser una conjunción y puesta en común simplemente de las
medidas que ya está llevando a cabo el Gobierno de Aragón,
sino que, realmente, todas esas personas que representan a
diferentes colectivos y administraciones van a hacer un tra-
bajo interesante y novedoso». Vale. Bueno, pues, yo creo que
este plan no es ni interesante ni novedoso.

Los ejes sobre los que se está construyendo, al menos en
teoría, están orientados a la promoción de las personas ex-
cluida o que están en riesgo de exclusión; en segundo lugar,
tiene un carácter preventivo, que es importantísimo para evi-
tar situaciones de aparición de la exclusión y también para
minimizar las consecuencias; en tercer lugar, también tiene
en cuenta la participación —todo esto, en teoría— de las per-
sonas excluidas. Va a ver una coordinación entre la iniciati-
va pública y la iniciativa privada. Otro de los ejes también es,
por supuesto, el trabajo en red, y, por último, adaptada a la
peculiaridad del territorio. 

Por lo tanto, en el medio rural aragonés, pues, hay que
poner servicios, hay que poner medidas, que puedan contri-
buir a fomentar esa igualdad y esa inclusión. 

Yo creo que lo que se nos ha presentado no es lo que se
nos ha anunciado, porque ¿dónde están las medidas nuevas
de prevención? ¿Dónde están las medidas nuevas de promo-
ción? ¿Cómo se va a apoyar la labor de las entidades socia-
les? Porque ustedes apuestan por que sea el tercer sector las
ONG, las que gestionen absolutamente todo, pero luego, a la
hora de la verdad, pues tienen que hacerlo con migajas. ¿Có-
mo se va a adaptar a las peculiaridades del territorio? Porque
usted nos ha anunciado ese decreto de servicios sociales,

3050 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 134 - 13 de diciembre de 2005



hace días que se nos ha anunciado y todavía no está aquí,
aparte de esa ley de ordenación de acción social, que puede
que resulte muy pesado oírle, pero, claro, lo pesado es no te-
nerlo después de varios años. Y hasta que entre en vigor,
bueno, tenemos que esperar por lo visto a que entre en vigor
esa ley de dependencia que ahora se nos anuncia porque el
proyecto de ley, si llega, llegará a las Cortes Generales para
finales de este mes, con lo cual, si se aprueba esa ley de de-
pendencia, será en el último semestre del año 2006.

Mientras tanto, las comarcas siguen recibiendo fondos,
que no son finalistas, para servicios sociales. Pensamos que
esto no es un plan: es más bien una memoria. Y lo sentimos
porque, bueno, nos hubiese gustado que fuese realmente un
plan de inclusión. Y es una suma de actuaciones, porque no
van más allá, es un catálogo de todos los recursos sociales
que existen en estos momentos en Aragón, y, además, todos
esos recursos tampoco se han visto reflejados en los presu-
puestos para el año 2006. Ese presupuesto que ya le dije que
se había vendido como un presupuesto muy social, pero,
bueno, lo que es el gasto en protección a la familia y servi-
cios sociales es el 0,75% del producto interior bruto.

Bueno, sigo sin entender también que se hable de un I
Plan para la inclusión 2005-2006. Tenemos que entender que
en el año 2005 ya teníamos plan y no nos hemos enterado, y
entonces, ese plan va a funcionar solamente un año, porque
en el prólogo dice que, bueno, «son directrices de la Unión
Europea». Y, bueno, la verdad es que nos asombra que para
algunas cosas se haga tanto caso a la Unión Europea y para
otras, bueno, pues nada. Y yo creo que los planes tienen que
ir más allá del tiempo y no actuaciones que ya estaban pre-
vistas a un año vista y nada más. 

Es una guía de recursos, porque aquí lo vemos, bueno,
con todos los programas que están llevando en este momen-
to asociaciones y los departamentos del Gobierno de Ara-
gón. No hay nada nuevo. Tiene un prólogo que, realmente,
cita a numerosos autores conocedores de la sociología, y
nada más. La teoría está por ahí: te metes en el Google y la
tienes. Y también, además, hay datos que están obsoletos,
datos del año 2001, cuando podía haber recurrido al anuario
social de España 2004, la Fundación Caixa, que está muchí-
simo más actualizado.

Se habla también de constituir una comisión mixta. Ya se
estaba realizando en el año 2005 y todavía no se ha consti-
tuido esa comisión mixta. ¿Cuál ha sido la evaluación de ese
plan durante el año 2005? Son preguntas que nos las hace-
mos y se las hacemos a usted.

Bueno, nosotros pretendíamos, realmente, otra cosa, un
plan que considerase, sobre todo, la exclusión social como
un proceso que se pueda interrumpir mediante acciones co-
ordinadas, y vemos, pues, que no es así, que más que un plan,
pues, ya le digo, es una memoria con recursos que ya estaban
y no hay absolutamente nada novedoso en este plan, sola-
mente lo que hay. Y, realmente, lo que hay sobre el papel es
mucho, pero a la hora de ponerlo en práctica, pues, es bien
poco, porque el presupuesto es limitadísimo.

Nada más. Gracias. 

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

El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Señora
Plantagenet. 

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

Señora consejera, bienvenida.
Señor secretario general técnico, bienvenido a esta co-

misión.
Señoría, yo le querría hacer una pregunta: ¿usted cree

que con este Plan de inclusión social 2005-2006 se puede pa-
liar de verdad el problema de las personas que están al mar-
gen o que viven por debajo del umbral de la pobreza, que
dice el Instituto Nacional de Estadística que son el 12,5%?
Esa sería la primera pregunta. 

Porque nos hemos estudiado el plan y la verdad es que no
hemos visto más que un plan con un esfuerzo, teóricamente,
de trabajo organizativo y de recopilación de datos franca-
mente exhaustivo, pero que es mucho esfuerzo para tan solo
un plan que se plantea para 2005, que esto está acabado, y
2006, que es el año que viene. 

Cuando lo vamos analizando, vemos que no es más que
un acúmulo de medidas, o una relación, o una guía o una me-
moria de lo que está haciendo su departamento, y que mez-
cla absolutamente todo, y que luego, en base a la transversa-
lidad…, concepto al que usted se refiere constantemente:
siempre que habla de mujer, de maltrato, de pobreza, de
asuntos sociales, y que yo muchas veces le vuelvo a repetir,
con la transversalidad llega un momento que no se hace
nada, porque nadie se hace responsable. 

Entonces, nos plantea un plan que, realmente, no tiene
medidas, que tiene mucha filosofía, tiene una recopilación
de lo que está haciendo su departamento, pero que en mu-
chos casos no plantea ni siquiera objetivos a largo y a corto
plazo, un cronograma de actuaciones y una dotación presu-
puestaria real más para solucionar un problema existente,
porque, si no, tiene sentido hacer un plan. 

Si tenemos estas personas, el 12,5% de la población, que
están por debajo del umbral de la pobreza y tan solo traemos
una memoria de las actividades que está realizando la conse-
jería y, por ejemplo —voy a poner un ejemplo concreto, así
al azar—, dice: los hermanos franciscanos de la Cruz Blan-
ca, que hace un programa de reducción de riesgos, para el
2004, tienen ciento treinta plazas; 2005 y 2006, no sabemos.
Ni siquiera hay un objetivo marcado. 

Entonces, si no hay un objetivo marcado, ni siquiera hay
un compromiso, y cuando vamos a la dotación económica o
a la memoria económica posterior, tan solo vienen incre-
mentos presupuestarios de un 5%, un 6%, según las distintas
áreas, evidentemente, eso parece una nebulosa.

Yo, señoría, creo que este plan es una medida de cara a la
galería: mucho papel y poca acción real. Yo comprendo que
lo tienen difícil. El plantear un plan de inclusión social con
una dotación presupuestaria en la cual tan sólo tienen un 4%
del presupuesto, creo que tienen que acabar hablando de la
transversalidad, por eso de hacer un poco de márquetin, por-
que, realmente, en lo que condiciona para servicios sociales
tan sólo se llega al 4%, y para inclusión social tendría que ser
un plus que, evidentemente, no está planteado.

Yo, señoría, querría que me contestara a una pregunta, y
casi me conformaría con que me contestara a esta pregunta.
Usted, en el prólogo, habla de que el ámbito del bienestar
está demandando una nueva filosofía, de tal manera que se
estén consolidando la existencia de derechos sociales univer-
sales. Usted sabe que el Partido Popular ha demandado los
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servicios sociales como un derecho universal subjetivo. ¿Por
qué lo recoge en el prólogo y luego, en las proposiciones no
de ley que nosotros estamos demandando, lo vota en contra?
¿Por qué, señoría, usted reconoce en este Plan de inclusión
social, en su prólogo, que se deben fortalecer los servicios
sociales para configurar un Estado confirmado en cuatro pi-
lares fundamentales (educación, salud, pensiones y servicios
sociales), y luego, cuando el Partido Popular lo presenta, vo-
ta en contra? Votan en contra, los grupos que apoyan al Go-
bierno. Porque no hay una directriz del Gobierno que quiera
plasmar eso. Entonces, nos parece algo como contradictorio.
Nos plantean un plan de márquetin cara a la galería, sin re-
cursos económicos, basado en una filosofía que no pretenden
llevar a cabo. Porque cuando aquí la planteamos, siempre se
escudan diciendo que viene de Madrid o que no hay dinero.

Yo, señoría, también le querría hacer otra pregunta. Ha-
bla usted de que es muy importante en el tema de inclusión
social —y yo estoy totalmente de acuerdo en la primera par-
te— que todas las acciones tienen que estar encaminadas,
fundamentalmente, a la prevención de situaciones de preca-
riedad; que, por supuesto, tiene que haber otra serie de ac-
ciones que aborden las situaciones de precariedad y en aque-
llos momentos que son tan vulnerables. Yo le preguntaría:
señoría, si usted cree que es importante prevenir y uno de los
grupos de población más vulnerable es aquel que está en de-
sempleo, ¿por qué tan solo hay mil setecientas personas que
están percibiendo el IAI? ¿Por qué esta tan anunciada modi-
ficación del IAI y revisión del IAI, no todos los años, al me-
nos, lo suben al alza del IPC? Y por qué tan pocas personas
lo están percibiendo.

¿Por qué de todas las ayudas de integración familiar tan
solo son beneficiarias mil setecientas noventa y cinco perso-
nas? Teóricamente, aquellas estructuras familiares donde se
mantienen tendrían que estar bien consolidadas y bien aten-
didas. ¿Y por qué, también, las dotaciones económicas que
se están dando (ayudas a integración familiar) están en cien-
to ocho euros por hijo? Son cantidades ridículas que tampo-
co se incrementan, según el IPC.

¿Por qué, señoría, el perfil de la persona que está más al
margen o por debajo del umbral de la pobreza es esa perso-
na mayor de sesenta y cinco años o mujer que vive sola?

¿Por qué no se están incrementando de una manera im-
portante —no el 1%, el 2%— todos los servicios de ayuda a
domicilio en todas las comarcas? ¿Por qué no se ayuda a to-
dos los que lo necesiten con los servicios de teleasistencia?
¿Y por qué no todas aquellas personas mayores de sesenta y
cinco años, que ellos perciben además un estado de salud im-
portante, no tienen esa plaza de residencia cuando son de-
pendientes?

Y cuando usted marca —y yo tengo que hacer esa de-
nuncia— un porcentaje del 5,2% de plazas de residencia en
la comunidad autónoma, sabe que no son públicas, y que
esas personas que están por debajo del umbral de la pobreza
no pueden acceder a una plaza pagándola, lo cual ¿no le pa-
rece otra contradicción que esté diciendo que existe una me-
dia autonómica de 5,2% y estemos planteando un plan de in-
clusión social para personas que no perciben o que están por
debajo de trescientos setenta y un euros y diga que tiene pla-
za de residencia?

Yo, señoría, me he puesto de verde esperanza, creyendo
que, a lo mejor, a lo mejor, cuando dentro de un año le vol-

vamos a pedir una evaluación sobre el plan de inclusión, po-
damos decir —y se lo diré, de verdad— si ha habido algo que
haya mejorado. Pero con la cuantía económica de la que us-
ted parte, con un 4% del total del presupuesto, y con incre-
mentos tan pequeños, difícilmente podremos elevar o hacer
desaparecer estos niveles de pobreza que tenemos en nuestra
comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. 
Señora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, señor secretario general técnico del
Departamento de Servicios Sociales y Familia, bienvenidos a
estas Cortes.

El Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, quie-
re felicitarles por este I Plan de inserción social, de inclusión
social de Aragón 2005-2006. Un documento y un plan que
era demandado por esta sociedad —también por estas Cor-
tes— y que, por lo tanto, nos sentimos satisfechos de que
haya sido su departamento el que haya llevado o que haya he-
cho realidad esta posibilidad.

Y felicitarle tanto por el contenido de dicho documento,
de dicho plan, como por la coordinación existente entre to-
dos los departamentos que ha habido del Gobierno de Ara-
gón, y también, por qué no decirlo (porque oyendo a otros
grupos, parece que sólo haya sido un documento técnico ela-
borado por algunas personas), un documento, un plan donde
han intervenido muchos agentes sociales, muchas entidades
y muchas organizaciones que en estos momentos están lu-
chando también en contra de la exclusión social y, por tanto,
por la inclusión.

En otros aspectos, desde luego, son de enumerar todos
los ámbitos que se recogen dentro de este plan en los que se
está actuando tanto desde el departamento como con las pre-
visiones que se tienen tanto en el ámbito económico, en los
laborales, en los formativos, en salud, en lo social, y también
en lo territorial, que, como muy bien ha dicho, es una difi-
cultad añadida la que tenemos en Aragón por la dispersión
geográfica y la despoblación también, por el hecho de que
los recursos sociales puedan llegar a todos los puntos de
nuestra geografía aragonesa.

Por supuesto, una de los puntos más importantes que no-
sotros valoramos es la intención de este plan y la repercusión
que tiene la prevención para evitar las situaciones de exclu-
sión social, pero también de aquellas personas que están en
riesgo.

Es cierto que para nuestro grupo y para cualquiera de los
partidos políticos y la sociedad en general, cuando se habla
de algunos porcentajes de pobreza en Aragón y también en
el resto del territorio nacional —quiero decir, no somos una
excepción dentro del marco general, ni siquiera en el euro-
peo—, sí que es cierto que todos esos porcentajes de los que
se puede hablar de un 10%, de un 12% o incluso de un 5%,
a todos nos parecen excesivos, porque entendemos que en
una sociedad desarrollada, como la que tenemos hoy en día,
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estos niveles de pobreza deberían de ser prácticamente ine-
xistentes en la sociedad.

Sin embargo, la realidad es la que es, y nosotros entende-
mos, desde el Grupo Socialista, que este plan sí que sirve, que
sí que está acompañado con una dotación económica y que no
sólo es específicamente para este plan, como usted ha seña-
lado, señora consejera, sino que la voluntad de trabajar por la
inclusión social en Aragón no sólo viene demostrada por es-
tas cifras que usted ha dado, sino también por el aumento que
ha habido en los presupuestos sobre los que se está discutien-
do en estos momentos en la comunidad autónoma, que están
en este momento en fase de discusión en ponencia en estas
Cortes, por el aumento que ya desde el proyecto de ley que ha
presentado el Gobierno de Aragón, en su departamento y en
materias de inclusión social, ya vienen determinadas para el
año 2006, y que nosotros así apreciamos.

Entendemos que todos los componentes que hacen que
haya situaciones y personas en situación de riesgo de exclu-
sión o de pobreza vienen determinadas por muchísimos fac-
tores, y que se está viendo que no sólo es una parte muy mar-
ginal de la sociedad, sino que hay momentos que incluso a lo
largo de la trayectoria o de la vida de las personas, en algún
momento puede ser alguna persona o un individuo víctima
de estar en riesgo de esta exclusión.

Pero también decir que, además de las cuestiones que us-
tedes abordan en este Plan de inclusión social, también hay
otras que facilitan que las personas puedan tener una mejor
calidad de vida y que no estén en riesgo de exclusión, como
se dice. Así, si hay un porcentaje de pobreza, también puede
deberse —y, de hecho, se debe— en algunos colectivos,
pues, a las pensiones que hasta no hace mucho, las pensiones
más bajas, las pensiones no contributivas, las pensiones de
viudedad, que eran bajísimas, que con otros gobiernos del
Partido Popular nunca se han incrementado, que se han fa-
vorecido más las pensiones más altas, y, sin embargo, que es
con un gobierno socialista, hoy en día, cuando se están favo-
reciendo las pensiones más bajas que existen y se incremen-
tan de una forma notable.

Junto con las políticas sociales que se están llevando a
cabo por su departamento, entendemos que este elemento
que hoy nos facilita y que nos pone encima de la mesa es un
instrumento real y veraz para luchar contra la exclusión so-
cial y por la inclusión social de todas las personas que pue-
dan padecer este problema en Aragón, y, por supuesto, esta-
remos apoyando todas aquellas actuaciones que se puedan
emprender y que están especificadas en este documento para
que se puedan paliar estas situaciones, y de verdad que des-
de el grupo parlamentario estamos convencidos de que con
este Plan de inclusión sí que se recogen y sí que podrán lle-
varse a cabo estas realidades.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora consejera, es su turno ahora para responder a las
cuestiones que se hayan podido plantear.

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

Señorías.
Voy a intentar responder a algunas cuestiones que se han

planteado por los portavoces de los distintos grupos, a los

que agradezco, pues, las reflexiones y propuestas que han
hecho. Todos tenemos que luchar contra la exclusión social,
y un ejemplo de ello es la aprobación de este I Plan de in-
clusión social en Aragón.

Algunos portavoces han preguntado el por qué de la li-
mitación temporal del plan, 2005-2006. Hay que seguir las
líneas de la Unión Europea, porque la Unión Europea, evi-
dentemente, es la que marca unas directrices en las distintas
cumbres unos objetivos, también, de los planes de inclusión
social. ¿Por qué esta limitación temporal? Pues, porque, ade-
más, es a mitad de año cuando se suelen enviar los planes de
inclusión social del Reino de España, que vienen a nutrirse
de los planes autonómicos, se suelen enviar a mitad de año
aproximadamente.

Otro motivo para esta limitación es porque, evidentemen-
te, se ha querido, esta vez, facilitar a los países que se incor-
poraban a la Unión Europea, los nuevos países que se incor-
poraban a la Unión Europea, facilitarles la elaboración de
planes de inclusión social. Es verdad que la limitación es de
un año, pero también es verdad que el próximo plan de inclu-
sión social en Aragón será de 2006 a 2009 (estamos hablan-
do de junio de 2006 a 2009). Por lo tanto, estamos hablando
de una limitación temporal más amplia y, por tanto, nos ceñi-
mos, como digo, al calendario previsto por parte de la Unión
Europea y también por parte del plan de inclusión del Reino
de España. Ésa es la razón de la limitación temporal.

Me hablaban también el portavoz de Izquierda Unida,
también la portavoz de Chunta Aragonesista y la portavoz
del Partido Popular del tema presupuestario. En el grupo de
trabajo que se conformó para la elaboración de este plan se
incluyeron todos los departamentos —quiero decir que no es
un plan del Departamento de Servicios Sociales y Familia, y
lo puede ver la portavoz del Partido Popular, porque el pre-
supuesto no es ni siquiera el del Departamento de Servicios
Sociales y Familia—, es decir, estamos hablando de un plan
de todo el Gobierno de Aragón, en el que se han implicado
directamente cinco departamentos y las entidades —una no-
vedad muy significativa— integradas dentro de la red de in-
clusión social, de la red de entidades sociales.

Si nosotros pusiésemos en este plan el presupuesto de
todo el tema de acciones de prevención, estaríamos hablando
del 60% del presupuesto del Gobierno de Aragón, porque,
evidentemente, estamos hablando de que el 60% del presu-
puesto del Gobierno de Aragón son políticas sociales.

Yo les he dicho en mi comparecencia que lo que haríamos
es restringir, sobre todo, a atajar el tema de la exclusión so-
cial, y por eso, por ejemplo, siempre se cogen porcentajes de
aquellos planes, por ejemplo, temas de inmigración, y en el
tercer objetivo hablábamos de distintos colectivos, pero ha-
blamos de colectivos que están en riesgo de exclusión social.
Las medidas preventivas, fundamentalmente, van dirigidas
en el primer y el segundo objetivo. Y en el tercer objetivo es-
tamos hablando también de mujeres en situación o en riesgo
de exclusión social. Si sumásemos todo el presupuesto de los
distintos planes sectoriales, evidentemente, el presupuesto
sería muchísimo más elevado.

Yo creo que ésa es la razón: que nos hemos querido diri-
gir, incluir solamente a aquellos casos, a aquellos programas
y servicios dirigidos a atajar directamente los riesgos de ex-
clusión, ¿eh?, y yo creo que ésa ha sido una medida que se
consideró, dentro del grupo de trabajo, y por eso este plan,
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que yo creo que es muy ambicioso. Y, sobre todo, yo les que-
rría decir a sus señorías que los indicadores de seguimiento
y de evaluación del mismo están muy claros, para que en
todo momento se sepa cuántas personas, cómo se realizan y
cómo van funcionando cada uno de los programas y actua-
ciones, para luchar contra la exclusión social.

Efectivamente, uno de los aspectos más importantes y en
el que más programas o actuaciones se contemplan es el
acceso al empleo y a los recursos, porque está muy ligado el
acceso al empleo con lo que son posibilidades de exclusión
social. El empleo y la vivienda, pero sobre todo el empleo, y
esa discriminación positiva de cara a la incorporación de dis-
tintos colectivos..., perdón, de discriminación positiva en el
mercado de trabajo.

Pero nos hemos restringido a aquellas actuaciones pro-
pias, claramente, a esos colectivos que están en situación de
riesgo. Porque, si no, el presupuesto se elevaría a práctica-
mente el 60%, que son las políticas sociales del Gobierno de
Aragón.

Yo querría destacar que de ese grupo de trabajo, con esa
comisión de seguimiento, de evaluación, tendrán sus señorías
también un seguimiento y evaluación exhaustivo de cada uno
de los programas y medidas, porque ya se ha puesto en mar-
cha y se va a poner en marcha una comisión de trabajo para
la elaboración de un segundo plan, donde queremos —porque
ésa es la finalidad principal de este I Plan de inclusión so-
cial— una coordinación entre las propias Administraciones
públicas y también entre los propios agentes sociales, es de-
cir, que se sumen todo tipo de entidades para poder elaborar
ese segundo plan, que, evidentemente, va a suponer un mayor
incremento de medidas y de programas.

Ustedes me hablaban de una mera recopilación o de guía
de medidas. Yo les diría que no, fíjense ustedes, y en mi in-
tervención anterior, en la explicación del plan, he hablado de
actuaciones sobre todo de este departamento. Pero estoy ha-
blando de cosas totalmente novedosas: todos los planes, por
ejemplo, la coordinación interdepartamental del plan es una
novedad muy significativa; todo el sistema de información
que se prevé en el mismo, información, además, actualizada
a fecha real en el mismo, y no solamente de datos estadísti-
cos, sino también de indicadores de seguimiento en lo que
pueda ser de empleo de determinados colectivos. Y los nue-
vos programas a desarrollar, todos los planes que yo les he
indicado: el Plan de juventud, el Plan de familia, el Plan de
infancia y adolescencia, la ley de violencia, la ley de servi-
cios sociales de Aragón (que, evidentemente, se va a presen-
tar, se presentará). Pero entendemos —y así lo expliqué en
una interpelación a la portavoz del Partido Popular— que lo
más importante que ahora mismo nos están reclamando las
propias familias aragonesas es el derecho subjetivo de toda
persona dependiente a exigir a la propia Administración,
como un derecho subjetivo, la atención de un servicio.

Eso, hoy en día, no lo tiene ninguna comunidad autóno-
ma ni el propio Gobierno central. Por eso, esa ley de atención
a la dependencia, de atención, de autonomía personal, que va
a suponer la implantación del cuarto pilar del Estado del bie-
nestar en materia de dependencia, porque ésa es, principal-
mente, la prioridad por parte de las familias españolas.

Y eso, evidentemente, lo recogeremos en nuestra propia
ley. Podemos presentar una ley —y así lo dije—, podemos
presentar una ley, pero ninguna ley de ninguna comunidad

autónoma recoge ese derecho como un derecho subjetivo,
ninguna, y, si no, lo pueden ustedes ver.

Evidentemente, hay derechos subjetivos en lo que es la
prestación de servicios sociales, programas también para in-
greso en residencias, pero no un reconocimiento objetivo,
como un derecho subjetivo, igual que es el derecho a la edu-
cación, igual que es el derecho a la salud. Y eso es, yo creo,
lo prioritario y lo importante que va a suponer este paso de
esta ley que, evidentemente, tiene que venir con una mayor
aportación económica por parte del Gobierno central —tam-
bién, por supuesto, de las comunidades autónomas—, para la
igualdad de oportunidades de todos los españoles, vivan don-
de vivan.

Me decía la portavoz del Partido Popular que no se incre-
mentaban las prestaciones sociales del Gobierno de Aragón,
el IPC. Fíjese usted, en los años 2005 y 2006 se han incre-
mentado todas las prestaciones sociales. Estaban congeladas.
En el 2005 y en el 2006, se han incrementado, tanto el In-
greso Aragonés de Inserción, la ayuda de integración fami-
liar, las PAE, las becas y las ayudas de urgencia, un 10%,
2005, y el próximo 2006, un 10%. El Ingreso Aragonés de
Inserción, el 14,34% —además, lo sabe su señoría de Iz-
quierda Unida, porque se aprobó…—. [Alguien se dirige a la
señora consejera en términos ininteligibles.] Estoy diciendo
que en esta legislatura y desde que yo soy responsable de este
departamento se ha ido incrementando el Ingreso Aragonés
de Inserción, y se ha incrementado por vez primera el resto
de prestaciones sociales, con un incremento muy significati-
vo de cara al próximo ejercicio 2006, en más de dos millo-
nes de euros, lo que es las prestaciones sociales. Y también
recordar ese incremento del 2% para las pensiones no con-
tributivas de jubilación e invalidez, que por vez primera se ha
aplicado en el Gobierno de Aragón.

Por tanto, creo que lo importante de este I Plan de inclu-
sión social es que tenemos un Plan de inclusión social de
todo el Gobierno de Aragón que nos va a permitir reforzar y,
sobre todo, canalizar y coordinar todas las políticas sociales
que se están desarrollando, principalmente por el Gobierno
de Aragón, y también por el resto de entidades. Pero que, evi-
dentemente, hay una serie de propuestas, hay una serie de
programas y medidas que claro que se están realizando por
parte de las entidades, ¿por qué no las vamos a incluir en este
plan, si son modélicas, pioneras, incluso a nivel de comuni-
dades autónomas? ¿Cómo no vamos a incluir actuaciones
que ya se están desarrollando, como, por ejemplo, todos los
programas Arinser, de empresas de inserción?, ¿cómo no los
vamos a incluir si, evidentemente, se están dando unos re-
sultados muy positivos? Y, sobre todo, como ya digo, inclu-
so somos pioneros con respecto a otras comunidades autó-
nomas que no tienen estos programas, y así nos lo han dicho
en esa Comisión de seguimiento del Plan de inclusión del
Reino de España, en la que participa el departamento a tra-
vés de la Secretaría General Técnica, la encargada de impul-
sar este plan y de coordinar con el resto de departamentos del
Gobierno de Aragón.

Yo creo que se ha dado un paso importante. Evidente-
mente, tenemos que seguir profundizando para atajar el tema
de la exclusión social y, sobre todo, las materias de preven-
ción y de integración social. Pero, evidentemente, no se tra-
ta de una mera recopilación, sino que se trata de muchas pro-
puestas, y aquí hemos hecho una serie de propuestas muy
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novedosas, como todo lo que es la aprobación de normativa
específica o de planes específicos, que vendrán cada uno con
su presupuesto específico, pero de ese presupuesto, alguna
parte específica sí que será para personas que están en situa-
ción de riesgo de exclusión social. No todas las mujeres o no
todos los jóvenes están en situación de riesgo de exclusión
social, por ejemplo, y por eso, el presupuesto que se ha in-
tentado circunscribir a lo que son las situaciones de riesgo de
exclusión social.

Destacaría, como muy bien se ha dicho, el tema de la
transversalidad. Ha sido un ejercicio de coordinación interde-
partamental y de coordinación con el resto de entidades —yo
lo querría destacar—, y no es fácil, cuando hablamos de la
transversalidad o la interdepartamentalidad, hacer planifica-
ciones, porque ese también es el programa y, sobre todo, esa
es la competencia que tiene, en cierta medida, este departa-
mento en muchas de las materias, para impulsar que se hagan
políticas no solamente desde este departamento, porque esta-
ríamos haciendo un flaco favor. Hay que hacer medidas des-
de todos los departamentos para implicar, como ya digo, a to-
do el Gobierno de Aragón en lo que son las políticas, en este
caso, de inclusión social.

Efectivamente, yo creo que, además, como muy bien han
dicho sus señorías, estamos hablando de un fenómeno multi-
sectorial, no estamos hablando ya de términos de pobreza
única y exclusivamente, sino que estamos hablando también
de otros factores que pueden incidir o que pueden ser más
vulnerables a la hora de que haya personas en situación de
exclusión social.

Me decía su señoría que quería destacar una cuestión o
una actuación muy novedosa, como podrá ser el plan direc-
tor de recursos para mayores, el de las..., hablaba su señoría
de las plazas residenciales, y hemos tenido ocasión de hablar
en múltiples interpelaciones y seguiremos teniendo ocasión,
pero yo creo que el esfuerzo que se está haciendo por parte
del Gobierno de Aragón, por parte de este departamento, pa-
ra incrementar el presupuesto..., y quiero recordarles que el
incremento del presupuesto del departamento —siempre he-
mos dicho que es insuficiente en el tema de las políticas so-
ciales, todos lo son— siempre se ha incrementado por enci-
ma del presupuesto del Gobierno de Aragón. En tres años, ha
habido un incremento del 35%, pero, como muy bien digo,
no solamente estas políticas de inclusión, dirigidas a jóvenes
o dirigidas a mujeres, no solamente se tienen que realizar
desde el Departamento de Servicios Sociales. La obligatorie-
dad nuestra es hacer un impulso directo para que el resto de
departamentos, fundamentalmente algunos muy implicados,
como pueda ser todo el tema de empleo o de vivienda, de
educación o de salud, se impliquen para realizar actuaciones
dirigidas a la integración de estos colectivos que están en
riesgo de exclusión social.

Por tanto, yo querría agradecer sus aportaciones. No se
preocupen sus señorías, porque, desde luego, habrá una eva-
luación de este primer plan, de un año, porque vuelvo a de-
cir que hemos seguido las directrices de la Unión Europea y
también del Reino de España, porque, efectivamente, enten-
díamos que así nos lo marcan las propias cumbres: en la
cumbre de Niza se marcan los objetivos muy claramente de
cómo tiene que ser la lucha por la inclusión social. Yo creo
que todos los países hablamos de lo mismo y estamos ha-
blando de los mismos objetivos: dirigir el acceso al empleo,

el acceso a los recursos, la prevención a colectivos en riesgo
y la movilización de todos los agentes. Y ése es el esfuerzo
que se ha hecho desde este departamento, desde la Secreta-
ría General Técnica, con la implicación directa de todos los
departamentos del Gobierno de Aragón.

Por tanto, muchísimas gracias. Yo les tendré informados,
en todo caso, de la evolución, y también con una comparecen-
cia, en su caso, para explicar el seguimiento y evaluación de
este primer plan, y, por supuesto, agradecerles su asistencia,
sus propuestas, y esperemos que en el segundo plan, que ven-
drá el año que viene, a mitad del año que viene —así lo espe-
ro—, que pueda estar el segundo plan, porque ya ha supues-
to un esfuerzo muy importante también por los agentes
sociales, para evitar y, sobre todo, luchar contra la exclusión
social, que no viene a ser más que un déficit de ciudadanía, y
lo que tenemos que hacer, sobre todo las Administraciones
públicas y la propia sociedad aragonesa, es construir ciudada-
nía, construir igualdad, construir más democracia y justicia.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias a usted, señora consejera. Felicitarle por su exposición.

Finalizado este punto del orden del día, continuamos con
los siguientes.

Nos han informado al inicio de la sesión de la solicitud
de unificar las dos primeras preguntas, la formulación y con-
testación conjunta de las dos primeras preguntas. Por lo tan-
to, sería la pregunta número 1223/2005, relativa a centros y
servicios de menores, presentada por el Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, así como la pregunta número 1225/05,
relativa a centros y servicios de menores, presentada por el
mismo grupo parlamentario.

Para la formulación, tiene la palabra la señora Eche-
verría.

Preguntas núms. 1223/05 y 1225/05, relati-
vas a centros y servicios de menores, pre-
sentadas por el G.P. Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

¿Cuál es el sistema de adjudicación y selección de los
centros y servicios de menores en Teruel no desarrollados
por personal propio, referidos a pisos, equipos, intervención
educativa, centros de reforma y protección, adopción, acogi-
miento no preadoptivo?

Y la segunda es: ¿cuántos y cuáles son los centros y ser-
vicios de menores en Teruel no desarrollados por personal
propio, referidos a pisos, equipos, intervención educativa,
centros de reforma y protección, adopción, acogimiento no
preadoptivo, y quién los desarrolla?

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ):
Gracias.

Señora consejera, puede intervenir.

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

En principio, todos los recursos de menores de Teruel se
desarrollan con personal propio de protección de menores,
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tanto incluyendo al equipo abierto como al equipo de adop-
ción internacional.

Sí que es cierto que hay dos recursos, como es el de vi-
vienda-hogar de Teruel y el piso asistido, dentro del progra-
ma de emancipación, dentro de la iniciativa comunitaria
Equal, el proyecto «Tránsito a la vida adulta», que se han
conveniado con Cruz Roja de Teruel, para, en principio, la
vivienda-hogar de Teruel, lo que es la gestión educativa, y en
el segundo, lo que es el piso de asistencia, dentro de este pro-
grama, como ya digo, de iniciativa comunitaria Equal, en el
que participamos distintas comunidades autónomas y países
de la Unión Europea.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Echeverría, su turno para la réplica o repregunta.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, pues, estas eran dos preguntas para respuesta es-
crita que se formularon hace dos meses. Lógicamente, cuan-
do se hacen preguntas para respuesta escrita, lo que se pre-
tende es obtener información, porque te la demandan, o
también utilizarla para futuras iniciativas.

Los distintos departamentos del Gobierno de Aragón tie-
nen un plazo de veinte días para contestar a los grupos, pero
por lo visto, desde el Gobierno de Aragón se ha convertido
en habitual tener que presentar... Bueno, no responder, y te-
ner que presentar quejas, una, dos, tres…, y la respuesta pue-
de llegar, puede tardar cinco o seis meses. Parece que para el
Gobierno de Aragón es un incordio tener que responder a las
preguntas. Pues, la verdad que lo sentimos, pero es un incor-
dio al que democráticamente se tienen que ceñir, y no hacer-
lo y no responder en tiempo y forma, realmente, es ningune-
ar a este parlamento.

Es todo lo que le quería decir, y las respuestas las utiliza-
ré como crea conveniente.

Nada más, y gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
consejera, puede intervenir, si quiere, para la dúplica.

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

Desde luego, este departamento no quiere en modo algu-
no obviar el control político por parte de estas Cortes de Ara-
gón, yo creo que eso es obvio. Y, sobre todo, pedir disculpas
a su señoría por no haber enviado las respuestas en tiempo y
forma, pero yo creo que es de las pocas veces, porque este
departamento suele contestar en tiempo y forma a lo que son
las preguntas escritas y a todo tipo de propuestas que me ha-
gan sus señorías, porque para eso creo que estamos en el Go-
bierno de Aragón, para dar cuenta a estas Cortes de Aragón
de nuestras actuaciones, de nuestros programas políticos y,
sobre todo, de dar información, información que en modo al-
guno se intenta ocultar, para nada, a todos los grupos políti-
cos representados en esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gracias.
Continuamos con el orden del día: el punto número cua-

tro, en este caso, por haber reunificado los otros dos, la pre-
gunta número 1257/05, relativa a la elaboración de una guía
referida a las situaciones de maltrato a personas mayores,
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra, señora Echeverría.

Pregunta núm. 1257/05, relativa a la elabo-
ración de una guía referida a las situaciones
de maltrato a personas mayores.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ¿Por qué
motivo, a fecha de hoy, el Gobierno de Aragón no ha proce-
dido a la elaboración de la guía referida a las situaciones de
maltrato a las personas mayores para dar cumplimiento a la
citada proposición no de ley 139/04?

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
consejera, puede responder.

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

Señoría, a fecha de hoy, ya se ha encargado la redacción
de esta guía para situaciones de maltrato a personas mayores
a la Escuela Aragonesa de Cuidadores para la realización de
la misma, y, sobre todo, está dirigida tanto a los profesiona-
les, como a las familias, como a los propios mayores, a través
de —como ya digo— esta Escuela Aragonesa de Cuidadores,
una escuela que ya ha realizado para otros departamentos,
como pueda ser para el Departamento de Salud, la guía de
Alzhéimer.

Por tanto, está previsto que la misma se realice aproxi-
madamente en marzo o abril del año próximo, que será cuan-
do se pueda finalizar la misma. 

Gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Echeverría, turno de réplica, si quiere. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta. 

Me alegro mucho, me alegro mucho, porque hace más de
un año se aprobó una iniciativa de Chunta Aragonesista en
estas Cortes que instaba a la elaboración de una guía de pre-
vención de malos tratos. Le he entendido que hablaba de una
guía del Alzhéimer, ¿eh? Bueno, una guía de prevención de
malos tratos, y difícilmente, en estas Cortes, se suele aprobar
una iniciativa de la oposición, al menos las que contienen de-
terminadas siglas, y, mire usted, cuando a veces se aprueba,
pues, cae en saco roto, y yo estaba totalmente convencida de
que había caído en saco roto porque hace más de un año, y
usted me dice que ya se ha encargado, con lo cual supongo
que la pregunta, pues, ya le ha hecho reaccionar. 

Bueno, la verdad es que la elaboración de esa guía nos
parecía interesante y, sobre todo, necesaria, porque el Centro
Reina Sofía, según los últimos datos, para el estudio de la
violencia, está hablando de prevalencia de malos tratos a per-
sonas mayores, que es de 5,4 por cada diez mil personas.
Prácticamente, idénticas —dicen— a las que sufren los ni-
ños, que son seis casos por cada diez mil. Son situaciones de
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malos tratos que se producen —dicen— tanto en residencias
como, sobre todo, en el entorno familiar, donde por lo visto
los malos tratos a las personas mayores son más frecuentes.
Malos tratos físicos, psicológicos y también, pues, sobre
todo, negligencias.

Y para prevenir, yo creo que está la sensibilización para
toda la ciudadanía y también para los profesionales que es-
tán trabajando con estas personas, para que en un momento
puedan detectar esas situaciones de riesgo y, por su puesto,
denunciarlas.

Pues, nos alegramos que esa guía se haya encargado, nos
alegramos, bueno, pues, por lo visto, la pregunta, que tam-
bién era una pregunta para respuesta escrita y que a fecha de
hoy, pues, no se había contestado, bueno, pues, haya tenido
una solución feliz. Esperemos que esa guía, pues, llegue,
pronto. ¿Cuándo llegará? ¿Dentro de un mes, dentro de dos
meses? 

Bueno. Nada más, y gracias. 

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
consejera. 

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

Lo que le he querido decir es que se ha encargado a la Es-
cuela Aragonesa de Cuidadores, que es una escuela que ya
ha realizado la guía de Alzhéimer para Salud, y que más o
menos, siguiendo un poco ese esquema, sobre todo una par-
te legal y otra parte preventiva o divulgativa, lo que preten-
demos es, como muy bien se aprobó en esa proposición no
de ley, detectar, prevenir y tratar las situaciones de riesgo
para las personas mayores en situación de maltrato, que,
como muy bien saben sus señorías, es difícil, sobre todo la
detección y conocer cuántas personas mayores están en esas
situaciones. Pero yo creo que con esta guía se facilitará la la-
bor, fundamentalmente de las familias y de los profesionales
que tratan con las personas mayores y con las personas que
en este caso puedan sufrir maltrato.

Quiero recordarles también a sus señorías cómo el Insti-
tuto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, ya en el año 2002, firmaron un convenio de
colaboración específico para la atención a las mujeres mayo-
res víctimas de violencia, para su priorización, en su caso, en
los centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, y también para mujeres con algún tipo de discapa-
cidad. Priorización a la hora de, en este caso, ser víctimas de
maltrato, poder entrar de una manera prioritaria en aquellas
plazas tanto de residencias públicas como de residencias para
personas con discapacidad.

Nada más, y muchas gracias. 

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

Si les parece, señorías, vamos a suspender la sesión du-
rante unos minutos para poder despedir a la consejera y al se-
cretario general técnico. Entonces, se suspende la sesión. 

Gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Reanu-
damos la sesión con el siguiente punto: debate y votación de
la... ¡Perdón! Me han comentado si podíamos modificar el

orden del día para debatir primero la última proposición no
de ley. Parece que hay acuerdo de todos los portavoces, que
no hay inconveniente, por lo tanto, lo haremos así.

Seguimos, entonces, con el debate y votación de la pro-
posición no de ley número 177/05, sobre atención sociosani-
taria a enfermos de alzhéimer, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

Para su exposición, tiene la palabra la señora Plantagenet.

Proposición no de ley núm. 177/05, sobre
atención sociosanitaria a enfermos de
alzhéimer.

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

Señorías, yo quiero llamar la atención una vez más sobre
la situación que padecen alrededor de unas veinte mil a vein-
tiuna mil familias en nuestra comunidad autónoma que tie-
nen, dentro de su ámbito y a cargo y a su cuidado, un enfer-
mo padeciente o aquejado de demencia, bien demencia
vascular, otras demencias o demencia tipo alzhéimer. Enfer-
medad esta última que afecta a partes del cerebro, que con-
trola el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Cada día se
sabe más sobre esta enfermedad, pero todavía no se conoce
la causa exacta ni se dispone de un tratamiento. Es un tras-
torno cerebral que afecta seriamente a la habilidad de una
persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Es una de-
ficiencia en la memoria de corto plazo, se olvidan las cosas
que acaban de suceder, y a largo plazo, se eliminan los re-
cuerdos, y asociada normalmente con problemas de pensa-
miento, de juicio y de otros trastornos de la función cerebral
y cambios en la personalidad. 

El alzhéimer es una enfermedad que se está convirtiendo
actualmente en el cuarto problema sanitario, muy importan-
te, y se está multiplicando cada vez más. Se duplica, cada
cinco años, a partir de los sesenta y cinco, y llega a alcanzar
prácticamente al 30% de las personas mayores de ochenta y
cinco años.

Es una enfermedad que, según va avanzando, avanza su
grado de dependencia y que necesita una multitud de ayudas:
ayudas para comunicarse, ayudas de colchones, de camas, de
grúas, de atención, de higiene, de alimentación…, hasta que
llegan, evidentemente, a una situación terminal en la cual ne-
cesitan una ayuda completa de una tercera persona para rea-
lizar las actividades de vida diaria. 

Todos ustedes saben que el papel del cuidador es un pa-
pel normalmente de un perfil de una hija, que normalmente
tiene entre cuarenta y cincuenta años, que está casada, que
está con hijos, que muchas de ellas trabajan en el domicilio
familiar, que en algunos casos no tienen formación, que en
otros casos se ven obligadas a abandonar incluso el trabajo
para poder atenderlas, porque la carga de atención, la carga
que tienen que suministrar para esta persona que está aque-
jada de demencia les coge todo el día. Estas personas, nor-
malmente, suelen estar afectadas de una patología que al
cabo de los años hace mella en ellas este tratamiento y este
cuidado, y que se llama y se denomina «enfermedad del cui-
dador». 

Pero si esto no fuera poco, es una enfermedad que a lo
largo de los años es una enfermedad que es dura, incapaci-
tante y, además, costosísima y cara para las personas que la
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llevan. Los costes de un enfermo de alzhéimer en una media
a lo largo de las tres épocas, según los análisis que nos ha re-
alizado la Asociación Nacional de Familiares de Enfermos,
la enfermedad de Alzhéimer ronda entre treinta mil y treinta
y cinco mil euros, más o menos. 

Este coste económico es normalmente financiado por la
familia, que tiene ayuda en el sistema sanitario. Es cierto,
todo el diagnóstico y tratamiento es subvencionado desde el
área sanitaria, pero esta familia tiene que soportar todo el
cuidado de atención y todo el cuidado social.

Y ahí es donde viene el gran hándicap de esta enfermedad:
las personas y las familias no tienen recursos sociales para ser
atendidos dentro de la comunidad, y los servicios sociales no
asumen el cuidado de las enfermedades de Alzhéimer.

Al ser una patología sociosanitaria, en nuestra comuni-
dad autónoma nos encontramos con que no existe una coor-
dinación, ni existen los mismos niveles de actuación, ni el
mismo derecho tanto en la sanidad como en los servicios so-
ciales. Por eso es una demanda del Partido Popular constan-
te de que se exija como derecho social un derecho universal,
porque tanto el área sanitaria como el área social se equipa-
rarían y tendrían un equidad. No existe esa coordinación so-
ciosanitaria a la cual nosotros siempre apelamos. Pero, es
más, dentro de área social, los familiares que tienen un en-
fermo de alzhéimer, cuando tienen que demandar ayuda bien
a una residencia, a un centro de día, porque ya la patología
de la enfermedad alcanza unos grados que necesitan una ayu-
da externa, nos encontramos que no existen plazas públicas
para todos los demandantes, y las que existen ya están ocu-
padas y tienen que acudir a esa área privada.

Dentro de las áreas privadas, evidentemente, no todas es-
tas personas pueden acceder y pagar esa plaza privada. Cuan-
do se acude a las plazas concertadas, bien en asociaciones sin
ánimo de lucro o bien a la Asociación de Enfermos de Alz-
héimer, nos encontramos con algo que llama profundamente
la atención, y es que las asociaciones reciben por el coste de
plaza del enfermo de alzhéimer un importe más bajo que el
coste real de lo que les cuesta la plaza. Esto es, si el coste de
plaza de una residencia por parte de la Asociación de Enfer-
mos de Alzhéimer cuesta mil seiscientos sesenta euros, del
IASS tan sólo recibe mil doscientos cincuenta y tres, con lo
cual se le produce un desfase mensual de trescientos cuaren-
ta y seis euros. Eso supone para la asociación una merma
económica que, día a día y mes a mes, hace que no la pueda
soportar.

Pero es más, estamos viendo como la tipificación del en-
fermo de alzhéimer se realiza como persona mayor de sesen-
ta y cinco años dependiente y no como gran discapacitado,
con lo cual la confección de la tipología hace que el pago de
la cama sea inferior al que se podría dar o al que nuestra ley
estipula. Pero es más, el usuario, dentro de la plaza, paga el
80%, o sea que el IASS no aporta lo que son los servicios so-
ciales, no aporta en sí lo que es el mantenimiento de la plaza. 

Con lo cual, nos estamos encontrando ante una situación
que la familia tiene que aportar el 80% de la pensión del an-
ciano, sea la que sea, que el IASS no cubre el total de la pla-
za, que está valorada a bajo costo, y que, además, normal-
mente, en el transporte, fundamentalmente en el centro de
día, lo tiene que abonar la familia. Con lo cual, vemos en
nuestra comunidad autónoma, en Aragón, que el parche que
se está dando a los enfermos de alzhéimer es un parche muy

pequeño y que está ahogando fundamentalmente a las aso-
ciaciones que se hacen cargo de estos enfermos.

En vez de animar o proteger a todas las personas y a to-
das las familias que están en esta situación y facilitarles una
serie de recursos, lo público no lo tiene, lo privado se excede
y lo concertado, como está conceptuado a bajo coste, las aso-
ciaciones están verdaderamente ahogadas.

Y más que decir que las plazas concertadas son mínimas.
Yo, los datos que tengo son de tres plazas de residencia para
la Asociación de Enfermos de Alzhéimer y doce plazas en
centros de día, con lo cual la demanda es francamente im-
portante.

Por todo ello, querríamos de sus señorías que se apoyara
esta proposición no de ley, para que esta problemática, que es
la problemática de enfermos de alzhéimer, en una sociedad
tan envejecida como la nuestra, incluso sabiendo que existe
esa..., bueno, pues, esa promesa de esa ley de dependencia
que ya está hecha, que ya tendría que estar presentada, y que,
bueno, pues, que en la ley de dependencia todas estas perso-
nas con enfermedades de demencia o alzhéimer tienen que
estar cubiertas, pedimos que el Gobierno de Aragón se diri-
ja al Gobierno de la nación para que la futura ley estatal so-
bre la autonomía personal y atención a la dependencia se re-
coja en los siguientes puntos: uno, que el coste, de verdad, el
coste real y la atención sociosanitaria de los enfermos depen-
dientes por demencias, suministrada generalmente por los fa-
miliares o las asociaciones o fundaciones de familiares y por
las familias, pase a ser asumida por un sistema público na-
cional. Que verdaderamente se consolide el Estado del bie-
nestar.

Y, por último, que se incluyan parámetros sobre niveles
de calidad en atención a los enfermos de alzhéimer, que po-
sibilite una equidad en todo el territorio nacional. Estamos
viendo cómo existen personas que tienen una patología de
alzhéimer que por vivir, por ejemplo, en Andalucía... Por
ejemplo, en Andalucía, por poner una comunidad autónoma
en la cual el coste, por ejemplo, de la plaza de una residen-
cia se realiza completamente, frente a aquí, que no se realiza
más que un porcentaje.

Entonces, que haya una equidad en lo que son los trata-
mientos y en la atención en todos los enfermos en todo el te-
rritorio nacional.

Esperando de la sensibilidad de todas sus señorías que sea
aprobada, nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

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

Continúa ahora la intervención del resto de los grupos
parlamentarios.

Por el Partido Aragonés, señora Herrero, tiene la palabra.

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

Señora Plantagenet, la intención de nuestro grupo era
apoyar su propuesta, y le voy a decir una cosa: la sigue sien-
do, a pesar de que en su discurso ha dicho cosas que quitan
un poco las ganas de apoyarla, porque no es una cuestión de
sensibilidad o no, que, por supuesto, la tenemos, sino que us-
ted aquí está planteando que sea un sistema público nacional
el que costee esta atención sanitaria. Usted está planteando
que esto se incluya en la ley estatal, pero en su discurso ha
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hecho referencia, yo creo que continuamente, a la situación
de Aragón y a la atención que se está prestando por el Go-
bierno de Aragón, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que
son dos cosas diferentes. No me parece que lo más adecuado
sea argumentar una cosa con los datos de la otra.

Evidentemente que el Gobierno de Aragón está sensibili-
zado al respecto, pues, así lo demuestra lo que hace. ¿Que
podría hacer más? Pues, nos gustaría que hiciera más, como
en casi todas las cosas, como en casi todas las necesidades
que tiene la población. Pero yo creo que hace un esfuerzo
considerable en lo que respecta a la atención de estas perso-
nas y de las familias que sufren alzhéimer.

Yo sé por qué usted, en su intervención, no ha hablado ex-
clusivamente del Estado: claro, no puede. Porque ustedes han
estado gobernando durante bastante tiempo, y entonces, tam-
poco puede..., bueno, pues, excluirse de esa responsabilidad
que tienen también y que no han hecho. Pero bueno, como
hay que mirar hacia el futuro, indudablemente hay una ley
que se va a tramitar en breve y consideramos que es ahí don-
de tendría que abordarse el debate al respecto de los enfer-
mos de alzhéimer.

Nosotros consideramos que los enfermos de alzhéimer
tienen unas ciertas peculiaridades —es cierto—, pero que la
atención se debe dar a las personas que tienen dependencia
según sus necesidades, según su nivel de dependencia, y dar
una respuesta apropiada y adecuada a esas características,
con independencia de que sean enfermos de alzhéimer o no
sean enfermos de alzhéimer.

O sea, que no solamente esta cobertura tendría que ir di-
rigida a estos enfermos o a estas familias, y que la atención,
el trabajo que están desempeñando, desde luego que hay que
reconocerlo y es digno de valorar. Todas las asociaciones y
fundaciones de familias de enfermos, pues, es muy importan-
te, y no quita tampoco que aunque esta ley pueda contemplar
eso, a nosotros no nos parece mal que puedan seguir exis-
tiendo esas asociaciones y esas fundaciones y que puedan se-
guir desarrollando una labor yo creo que encomiable, no sólo
de enfermos de alzhéimer, sino que es que hay muchísimas
otras familias que se unen también para mejorar, pues, sus
condiciones y para ayudarse mutuamente y lograr que se in-
crementen las ayudas que obtienen para afrontar esta situa-
ción tan compleja que es la atención a enfermos de alzhéimer.

Aun así, y pese a lo que le he dicho, pues, mantenemos
nuestra postura de apoyar esta proposición no de ley.

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

Señora Echeverría, por Chunta Aragonesista, tiene la pa-
labra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Pues, estamos hablando de que existe, en este momento
en España, un enfermo de alzhéimer por cada cuatro fami-
lias, y parece que en el año 2020, esa proporción se va a du-
plicar. Bueno, del total de estos enfermos, se calcula que el
40% son dependientes totales y se prevé que esa cifra tam-
bién se duplique en el año 2010.

En Aragón, hablamos de más de veinte mil personas, y
habrá que tener en cuenta el envejecimiento de la población
aquí en Aragón. Aunque la enfermedad se produce en un

porcentaje de personas mayores de sesenta y cinco años en
mayor proporción que entre gente más joven, que también.

Es una enfermedad que causa problemas de todo tipo, a
la persona, a la familia, al cooperador; que conlleva, además,
una importante carga económica. En muchas ocasiones, las
familias no pueden asumir esa carga económica.

En Aragón los recursos sociales son más bien limitados,
tanto para los enfermos como para los cuidadores, sobre todo
cuidadoras, y estos cuidadores/cuidadoras son cada vez per-
sonas mayores, cada vez más mayores.

La Administración, de alguna forma, sí que se desentien-
de un poco o bastante, a veces, del problema y sí que delega
en las asociaciones de familiares y les proporciona ayudas a
estas asociaciones, aunque son más bien exiguas.

Se presentó el Libro Blanco de la Dependencia no hace
demasiado tiempo. En este momento, parece que el Gobier-
no, los sindicatos y la patronal están pactando el desarrollo
de la ley de dependencia y también la financiación de la ley,
que creo que es lo más complicado. Parece que ese proyecto
de ley que ya se anunciaba para el año pasado, pues, va a en-
trar con retraso al parlamento y no podrá ser realidad, si lo
es, hasta finales del año 2006.

Es lógico que se incluyan unos parámetros, unos míni-
mos de calidad, entre todas las comunidades autónomas, para
evitar agravios comparativos, aunque, aun así, yo creo que si
las respectivas comunidades autónomas tienen que poner la
parte proporcional, bueno, pues van a seguir existiendo de
todas formas agravios comparativos entre comunidades. Nos
parece lógico que se incluyan, no obstante, esos parámetros
de calidad, y yo creo que se trata de repetir los pasos utiliza-
dos también en la implantación del derecho a la sanidad pú-
blica universal.

Votaremos a favor de la iniciativa.
Nada más, y gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Por el
Grupo Parlamentario Socialista, señora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Con respecto a esta proposición no de ley que presenta el
Partido Popular, decir que desde el Grupo Parlamentario So-
cialista, como desde el resto de los grupos, por supuesto que
entendemos y que, además, pues, algunos, o todos nosotros
tenemos familiares o personas que están en esta situación.
Quiero decir que es un hecho bastante generalizado, desgra-
ciadamente, siempre con distintos niveles, también, de de-
pendencia, todo hay que decirlo. Un hecho que está, como
decía, muy generalizado en nuestra sociedad y uno de los
factores de mayor envejecimiento de la sociedad, también.

Nosotros, como Grupo Socialista, entendemos que lo que
es la atención sanitaria de estos enfermos sí que está cubier-
ta por el sistema nacional de salud, y que sí es cierto que es-
tán existiendo unas carencias a nivel social, de la atención
social, a estos enfermos o a estos dependientes, como puede
haberlo también con otros dependientes que no están englo-
bados en este sector, por decirlo de alguna forma.

Por tanto, es una carencia que no viene de hoy, sino que
ya viene de siempre, y que yo me alegro que el Partido Po-
pular, pues que, bueno, ahora estando en la oposición, sí que
se sensibilice con estas cuestiones y que ahora plantee ini-
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ciativas de este tipo, iniciativas que, por su parte, cuando es-
tuvieron en el Gobierno de la nación, como ya se ha dicho,
no las tuvieron en cuenta.

Por otro lado, decir que, bueno, a mí casi me sorprende
esta proposición no de ley cuando se insta al Gobierno de la
nación para que en la futura ley estatal sobre la autonomía
personal se incluyan una serie de cuestiones sobre los enfer-
mos de alzhéimer, cuando hace unos meses, la propia porta-
voz del Partido Popular, aquí, en estas Cortes, decía que no
iba a existir esta ley —quiero decir, eso está recogido en el
Diario de Sesiones—. Bueno, pues, parece ser que después
del Libro Blanco de la Dependencia, que no era tan blanco,
sino que algo tenía de contenido, que todos sabemos, y que
con esta futura ley que, bueno, a la portavoz de Chunta Ara-
gonesista le puede ahora parecer más tarde o más temprano,
pero no creo que sea una ley tan baladí como para tener en
cuenta los plazos de presentación.

Yo creo que se trata de analizar un sistema nacional de de-
pendencia en el que se deben encajar muchas cuestiones,
como el tema de la financiación y como las negociaciones
que debe haber con los distintos agentes sociales, con los em-
presarios y con las organizaciones y entidades que en este
momento también, de una forma que debemos, desde luego,
que alabar, pues, se está llevando a cabo para el anteproyecto
de ley que se va a presentar en el Congreso de los Diputados.

No obstante, entiendo la filosofía o quiero entender cómo
nace la filosofía que plantea en esta proposición no de ley el
Partido Popular, pero sí que desde nuestro grupo entendemos
que lo que es la dependencia o la asistencia social a las per-
sonas no debe ir tanto encuadrada según sean enfermos por
demencias o de alzhéimer, o por discapacidades físicas o psí-
quicas... Yo no creo que haya que hacer tanto esos encajes,
sino que yo creo que el debate es mucho más amplio. Yo creo
que se tiene que ir, como se decía, con esos derechos indivi-
duales y subjetivos, pero analizando de forma individual la
dependencia de cada uno de los casos, no tanto analizándolo
por sectores. Yo creo que la futura ley englobará un poco la
atención y la valoración a nivel individual y personal de la
necesidad de cada persona.

Y, por tanto, nosotros... Bueno, yo creo que esta proposi-
ción no de ley, tampoco, a lo mejor, sería el momento más
oportuno de presentarla; creo que hay en este momento un
debate abierto y que ya está muy avanzado, es decir, se va a
presentar pronto el proyecto de ley. Pero, en todo caso, cree-
mos que llega un poquito tarde también, porque yo creo que
la filosofía ya está manifestada tanto en el Libro Blanco de
la Dependencia, que a sus señorías no les gustaba nada, y
también se van a recoger estas atenciones sociosanitarias,
porque existen ya unas claves de coordinación sociosanitaria
dentro del libro blanco y de lo que será el anteproyecto y la
futura ley estatal sobre la autonomía personal.

Por tanto, no tenemos ningún inconveniente en votar a fa-
vor de esta proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

Pasamos, entonces, a la votación.
¿Votos a favor? Votos en contra, ninguno; abstenciones,

ninguna. Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad.

Pasamos a la explicación de voto. ¿Desean hacer uso de
la explicación?

¿Señora Plantagenet? Tiene la palabra.

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

Agradecer a todos los grupos el apoyo a esta proposición
no de ley.

Yo sí que quería decir que en mi exposición ha quedado
manifestado que es difícil elaborar algo si no se parte de una
realidad. Y en Aragón tenemos una realidad, y es la que es.
Yo sé que todo el mundo desea que las políticas sociales sean
mucho mejores de lo que son. Pero la realidad es la que es.
Y las asociaciones están sufriendo y están padeciendo una
auténtica agonía en el tema presupuestario.

Entonces, yo creo que eso, el plantearlo, porque vivimos
en nuestra comunidad autónoma, lo que he hecho yo con esta
proposición no de ley, es al revés: impulsar a que Aragón re-
ciba del Gobierno de la nación esa..., bueno, pues que sea re-
cogido por el sistema nacional de la sanidad, un sistema
público.

Señoría, yo creo que la ley de la dependencia —con esto
contesto a la portavoz del PSOE—, la ley de la dependencia
todavía no está. Hablaremos de la ley cuando esté, pero no
está presentada. Es verdad que hay una oferta y un márque-
tin en base a que esa ley va a venir.

Es verdad que se evalúa la dependencia según los grados,
pero también es cierto que los trastornos conductuales son
distintos de las dependencias o de las dependencias físicas.
Y las demencias de alzhéimer tienen una tipología de tras-
torno conductual y de edad tipificada. Y en esta comisión to-
caba hablar de alzhéimer, como en otras comisiones toca ha-
blar del síndrome de Down, o toca hablar de la esclerosis
múltiple. Todas ellas pueden ser invalidantes, pero tienen
unas características muy significativas, que yo creo que me-
recería la pena que los grupos parlamentarios hicieran un es-
fuerzo tan importante.

Y en base a la ley de la dependencia, yo creo que jamás
he dicho que no vendría, y si lo he dicho, está mal transcrito.
Lo que tengo es mis dudas en que esa ley de la dependencia
realmente se aplique de una manera clara, porque el gran es-
collo que tiene es la financiación. Ya se han oído voces hoy
en el Telediario por parte del Ministerio de Hacienda en las
que se están primando los planes de pensiones privados. Me
sería muy duro pensar que este plan de atención a la depen-
dencia, el problema de la financiación sea base de que exis-
tan cotizaciones personales, a partir de nosotros, de las per-
sonas que estamos en este momento cotizando para atención
a la dependencia, como se hace en América. Sería, a mi mo-
do de ver y al modo de ver del Partido Popular, difícil. A lo
mejor, ese es el planteamiento, y hasta que no la tengamos en
la mesa, es difícil. Por eso, yo demandaba un sistema públi-
co para los que en estos momentos ya tienen dependencia.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora Ortiz, tiene la palabra.
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La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.

Simplemente, para aclarar que no se trata de cuestión de
márquetin, señora Plantagenet. Quiero decir que yo creo que
los documentos, los estudios y las colaboraciones que está
habiendo en este momento por parte de los distintos agentes
no es una cuestión única y unilateral por parte del Gobierno
de la nación, no es una cuestión sólo de este Gobierno, sino
que se está implicando toda la sociedad, y todos creemos que
es una cuestión necesaria el tema de la asistencia o del siste-
ma nacional de atención a la dependencia.

¿El tema de la financiación? Pues, hombre, antes de cri-
ticar, igual que usted hace con otras cosas, bueno, primero,
vamos a verlo. Si usted se hubiera interesado, si usted hubie-
ra leído ese libro blanco, que a usted no le gustaba o creía
que era totalmente vacío, pues, entonces hubiera visto cómo
ya se analizaban —eso también está transcrito; a lo mejor,
también está «mal transcrito», pero, bueno, siempre es bue-
no rectificar—, cómo se analizaban allí las distintas formas
de financiación de los sistemas nacionales de... Y es verdad
que es complicado, nadie dice que es fácil. Por eso le decía
yo a la portavoz de Chunta Aragonesista que no se trata de
que se presente en un mes o en otro, sino que realmente es
un sistema complejo, y en eso estamos.

Yo creo que este Gobierno del Partido Socialista está te-
niendo la valentía y la honradez de intentar solucionar un
problema y, por supuesto, no a corto plazo —eso también es-
tá expuesto en los debates y en el libro blanco—, sino que es
un problema que nos atañe a todos y que hemos tenido la va-
lentía de, al menos, asumirlo y de hacer la propuesta, que
pronto se va a ver en el Congreso de los Diputados y luego
lo veremos también en estas Cortes.

Nada más, y muchas gracias.

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

Continuamos con el orden del día. Pasamos al debate y
votación de la proposición no de ley número 150/05, sobre el
mantenimiento del servicio de comedor del centro de ancia-
nos Cervantes, de Gallur (Zaragoza), presentada por el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.

Señora Echeverría, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 150/05, sobre el
mantenimiento del servicio de comedor del
centro de ancianos Cervantes, de Gallur
(Zaragoza).

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Esta iniciativa trata de responder a las demandas, tam-
bién, del colectivo de personas mayores de sesenta y cinco
años, que en Aragón representan más del 20% de la pobla-
ción, y ese sobreenvejecimiento, además, es más elevado en
el ámbito rural.

Desde el pasado mes de abril, existe cierto malestar en
Gallur, puesto que se anunció por parte del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, en concreto, por parte del Servicio
Provincial, el cierre del comedor del club de ancianos Cer-
vantes, que es de titularidad del IASS, del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.

El club siempre ha contado con servicio de comedor para
proporcionar de forma adecuada la alimentación a usuarios
que pueden carecer de medios personales o de medios fami-
liares.

El coste del transporte, para el traslado de estas personas,
lo paga el ayuntamiento, es asumido por el Ayuntamiento de
Gallur.

Desde principios de este año, se ha restringido la admi-
sión también de nuevos usuarios. Es curioso, porque tenemos
por un lado ese decreto del año 1992, que en teoría sigue vi-
gente, por el que se regulan las condiciones mínimas que tie-
nen que reunir los servicios especializados y también los es-
tablecimientos sociales especializados. Cuando ese decreto
del año noventa y dos define los hogares y clubes, habla de
«unidades complementarias» y habla de «cocina y come-
dor». Es decir, en ese decreto del año noventa y dos se habla
de «cocina y comedor».

La página web del Gobierno de Aragón, que suponemos
que estará actualizada, cuando especifica los servicios que
ofrecen los hogares, dice: «Menú supervisado por personal
especializado».

Curiosamente, cuando el IASS comunica el cierre del
comedor, se basa en el artículo 1 de la Orden de 1 de marzo
del año 2004, del Departamento de Servicios Sociales. Bue-
no. Esa Orden dice que se va a cerrar, y en el artículo 1 de-
fine los hogares como «centros de servicios sociales espe-
cializados, cualquiera que fuese su denominación anterior,
destinados al encuentro entre personas mayores, a la realiza-
ción de actividades socioculturales, desarrollo personal, co-
municación, asociación, ocio, fomento del voluntariado, po-
tenciación de la participación y de la integración social, y a
la prestación de servicios de carácter social y asistencial».

Dice la carta: «En definitiva, dicho texto normativo no
recoge el servicio de comedor como medio para procurar la
alimentación a las personas que necesitan del mismo». Bue-
no. Vemos que los servicios sociales, por lo visto, en Aragón,
van a menos, porque ese decreto del año noventa y dos, que
está vigente, habla de cocina y de comedor; la página web
del Gobierno de Aragón de Aragón, que no sabemos de qué
año es, habla de menú supervisado por personal especializa-
do, y la Orden del año 2004, que es novedosa por lo visto, se
carga todo lo anterior. 

Bueno, aunque desde el departamento, cuando se define
la Orden, se refiere a la prestación social y asistencial, y no
sé qué se debe entender. Nosotros entendemos que el servi-
cio de comedor se debería mantener; al menos, se mantiene
en la orden en teoría. 

Vamos a menos en servicios sociales, cuando lo deseable
es que esos hogares tengan un nivel adecuado de desarrollo
en todas sus actividades, que sean algo más que un sitio de
ocio, que tengan estancias diurnas, lavanderías, servicio de
comida... Antes estábamos hablando de Plan de inclusión so-
cial y se hacía mucho caso de lo que decide Europa, de las
directrices europeas. Bueno, pues, Europa también habla de
este tipo de servicios y, desde luego, este tipo de servicios
tiene que ser algo más que un sitio donde se reúnen cuatro
personas para jugar a las cartas.

El 5 de mayo, se acordó por unanimidad de todos los gru-
pos que están representados en el Ayuntamiento de Gallur un
acuerdo en el que se solicita al Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales la plena garantía de la prestación para esas per-
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sonas mayores que existen en este momento en el centro, en
las mismas condiciones que en la actualidad y, además, se
insta a que se desbloquee esa situación actual de no admitir
solicitudes de nuevos usuarios.

Esto lo hemos trasladado, este acuerdo, esta resolución
del pleno la hemos trasladado como iniciativa en esta propo-
sición no de ley.

Nada más. Gracias. 

La señor presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Muchas
gracias, señora Echeverría. 

El resto de los grupos parlamentarios pueden intervenir. 
Señor Herrero, tiene la palabra.

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

Señora Echeverría, por parte de nuestro grupo nos hemos
informado y sabemos que el ayuntamiento está manteniendo
conversaciones y ha tenido reuniones con el Departamento de
Servicios Sociales y Familia, y con eso nos bastaría para decir
que votamos en contra, porque no tenemos por qué inmiscuir-
nos en esas reuniones y en esas conversaciones que sabemos
que están siendo fructíferas y que están llegando a conclusio-
nes y a acuerdos que entendemos que, les gustará más o me-
nos, a lo mejor, por su situación política en el municipio de
Gallur, pero que creo que debemos de respetar totalmente.

De todos modos, decir que han tenido bastante suerte los
ciudadanos de Gallur, porque yo, que sepa, este servicio, des-
de luego, en muchos pueblos…, en el mío no ha existido y en
muchos pueblos supongo que tampoco. Es un servicio total-
mente obsoleto y residual, que procede de la transferencia
que se hizo desde la Administración central del Estado y que
estaba previsto amortizar, y que con el paso del tiempo, bue-
no, pues, estas cosas ocurren a veces, y en vez de amortizar-
se, pues, ha seguido manteniéndose, y ahora mismo está en
unas condiciones en las que pensamos que es totalmente in-
justificable que continúe estando así.

Debe reconvertirse, debe replantearse qué es, cuál es el
servicio que debe de darse allí, cuál es el fin de ese recurso
social y que haya un nuevo hogar en Gallur, que pensamos
que es lo que debería de existir, y eso, por supuesto, asumi-
do por el IASS. Pero aun así, ya le digo que todas estas ex-
plicaciones, pues, hubiesen sobrado simplemente por nuestra
parte, pues entendemos que debemos respetar las conversa-
ciones que están teniendo entre el ayuntamiento y el Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, que a Chunta Ara-
gonesista, quizás, pues no le parezca bien, no le guste, pero
a nosotros, pues, sí que nos gusta respetar esa autonomía en-
tre ambas instituciones.

Gracias.

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

Señora Plantagenet, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.

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

Señorías, yo creo que sí, que los servicios sociales van a
menos, vamos a cogerlo casi como eslogan de esta legislatura:
«servicios sociales de la comunidad autónoma van a menos».

Yo creo que era un centro de día que existía en un pueblo,
Gallur —da igual en el pueblo en el que esté—, pertenecía al
IASS, que es el responsable, y existe una serie de servicios
que se dan dentro de los centros de día, como es este, el de
comedor, que se entronca en la filosofía de mantenimiento
de la persona mayor en el domicilio. La persona mayor en el
domicilio se mantiene, porque normalmente suele tener una
serie de ayudas, una serie de ayudas complementarias que fa-
vorece que esa persona esté en el domicilio.

Aquellas personas que están solas, normalmente dentro
del domicilio, en los pueblecitos, normalmente, tienen difi-
cultades para salir a comprar, tienen dificultades para hacer-
se una dieta equilibrada, tienen dificultades para tener una
dieta, bueno, pues, adecuada, el comer... Entonces, necesitan
tener una dieta controlada, es más, muchas de ellas tienen di-
ficultades incluso para cocinar. 

A aquellos varones que viven solos, también se les per-
mite mantenimiento en casa cuando se les da esa comida.

Yo creo que era un criterio que existía, que pertenecía y
que estaba establecido, y era un derecho ya casi consumado
dentro de esto.

Lo que se tenía que plantear desde la consejería y, por su-
puesto, desde estas Cortes, no es quitar lo poco que tenemos,
sino impulsar más, y este es un recurso con el servicio de
ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia y el servicio
de comedores dentro de los centros de día, que favorecen la
permanencia de las personas en el hogar. Y yo creo que aquí
se ha puesto de manifiesto una vez más que existe un aban-
dono y un retroceso de lo que son los servicios dentro de
nuestra comunidad autónoma y más en el medio rural, que
tienen mayor dificultad de acceso. 

Nada más, y muchas gracias.
Votaremos a favor. 

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

Señora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta

Señorías, esta proposición no de ley que presenta Chunta
Aragonesista se puede entender, por una parte, por cuestio-
nes políticas, pero los servicios sociales no van a menos.

Mire, señora Echeverría, la propuesta que se aprobó en el
pleno de Gallur y la propuesta que hoy nos presenta está to-
talmente desfasada, y le digo por qué. Porque, como ya le ha
dicho la portavoz del PAR y yo se lo vuelvo a decir, en este
momento y ya después de esos acuerdos —que sí que es ver-
dad que hubo en un principio alguna cuestión para el cierre
de ese comedor—, sí que se ha llegado a un acuerdo con el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y se están mante-
niendo ahora, en ese momento, las conversaciones incluso
con representantes del Partido Popular, de Chunta Aragone-
sista de Gallur, del Partido Socialista y, además, también con
la implicación del presidente de la Comarca del Ribera Alta
del Ebro, en que el comedor o las instalaciones que en este
momento está albergando dicho comedor no reúne los requi-
sitos necesarios para que estas personas estén llevando a
cabo esta actividad o este servicio en estas condiciones.

Lo que se está proponiendo por parte de los servicios so-
ciales del Gobierno de Aragón es mejorar, incrementar y
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crear un hogar para estas personas, para que estén en condi-
ciones dignas y que sería asumido por el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales y, en su caso y cuando fuera requerido,
por la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 

Si esta propuesta, que algún miembro del consistorio de
Gallur —por no decir que del Partido Socialista— hizo al
Gobierno de Aragón y que ha sido aceptada, y que no ha sido
una iniciativa de Chunta Aragonesista, por decirlo claramen-
te, de Gallur, eso no quita para que sea un oferta válida y que
sea asumible.

Por lo tanto, no se están quitando servicios sociales, lo
que se pretende es actualizar, remodelar e invertir en un ser-
vicio que tenga no sólo el servicio de comedor, sino otros
servicios y que, desde luego, las personas que vayan allí es-
tén en condiciones dignas para esos servicios.

Por nuestra parte, vamos a votar en contra de esta propo-
sición no de ley.

Nada más, y muchas gracias. 

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

Pasamos, entonces, a la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-

da rechazada la proposición no de ley con nueve votos a
favor…, perdón, nueve votos en contra y ocho votos a
favor.

¿Algún grupo desea hacer explicación de voto?
Señora Echeverría, tiene la palabra. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta. 

Intervengo para agradecer en primer lugar el voto a favor
del Partido Popular.

Bueno, bueno, bueno... [Risas.] Sí, me encanta. Yo, es
que no he entendido nada. Ninguna de las portavoces se ha
enterado realmente de lo que pasa, seguro que tenía que ha-
ber intervenido el señor Paco Catalá, que ha venido rápida-
mente, y tenía que haber intervenido, porque él sí que se sabe
el tema y sabe que lo que estoy diciendo yo es verdad. 

La representante del PAR ya dice «un servicio obsoleto y
residual». O sea, ustedes van quitando servicios y, por lo vis-
to, eso es novedosísimo y es lo más «in» y lo último de lo úl-
timo, lo más fashion. Y lo que hay en Gallur es obsoleto y re-
sidual. ¡Es alucinante, alucinante! 

Acerca de acuerdos de quién y con quién, pues, a fecha
de hoy, a fecha de ayer, a las diez de la noche, no había nin-
gún acuerdo, a no ser que hayan tenido una reunión noctur-
na… Ningún acuerdo se ha conseguido. A fecha de hoy, nin-
gún acuerdo.

El cierre del comedor pende de un hilo, pero yo estoy en-
cantada, porque si está usted tan bien informada, tengo que
decir ahora mismo —llamaré por teléfono— que van a poner
en Gallur —¡por parte del IASS!, y es lo que ha dicho usted,
lo ha dicho usted— un nuevo hogar, se supone que moderno
y con comedor incluido, que ese servicio no se va a suprimir.
Porque si ese servicio de comedor desaparece, que quede cla-
ro que quien lo suprime es el Gobierno de Aragón, no es el
Ayuntamiento de Gallur, es el Gobierno de Aragón. 

Bueno, pues, espero que las negociaciones sigan ade-
lante. Se ha ido también —ahora mismo, llamaré por teléfo-
no—, y voy a anunciar ese nuevo hogar prometido por parte

del Partido Socialista con comedor incluido, moderno. Y
también diré lo de «obsoleto y residual», porque, por lo vis-
to, lo más moderno del mundo es ir quitando servicios so-
ciales, cuando en los comedores de otras comunidades autó-
nomas se está..., ya no dando comidas, sino que tienen
lavandería y tienen un montón de cosas. 

Y lo que es obsoleto y residual es esa Orden del día 1 de
marzo del Departamento de Servicios Sociales, cuando, por
lo visto, el hogar, pues, sigue teniendo que funcionar como
un club de jubilados que vayan a jugar a las cartas. Ni más ni
menos.

Nada más. Gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, tiene la palabra.

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

Solamente una puntualización: yo creo que sí, que ahí
existe, que es patente el abandono que está teniendo el Go-
bierno de Aragón en lo que son servicios sociales a las co-
marcas, y yo le agradecería a la portavoz de Chunta Arago-
nesista que cuando llame por teléfono diga que el Partido
Popular apoyó. [Risas.]

Nada más, y muchas gracias.

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

Señora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Mire, señora Echeverría, cuando se vota una proposición
no de ley en contra no hace falta cabrearse. Eso, lo primero.

Y, en segundo lugar, decirle que yo no he dicho que ya...,
que se estaba negociando, y usted lo sabe perfectamente, y,
si no, igual es que simplemente presentó esta proposición no
de ley en julio, y luego ya no ha hecho el seguimiento de la
cuestión. Y hoy nos la trae aquí sin haber tenido las últimas
informaciones que le debía de haber dado el alcalde de Ga-
llur, que —¡qué casualidad!— es de su partido.

Pero, en todo caso, decirle que la intención por parte del
Gobierno y de acuerdo siempre con el Ayuntamiento de Ga-
llur o de los grupos municipales —y, por cierto, que hasta el
Partido Popular estaba de acuerdo en que se remodelaran y
que se ampliaran los servicios y que hubiera un hogar digno,
cosa que hoy parece que no, que prefieren seguir como están
y no hacer ningún tipo de ampliación de servicios—, sim-
plemente, se trata de que, junto con la Comarca de la Ribera
Alta del Ebro, junto con el ayuntamiento y con los grupos
municipales del Ayuntamiento de Gallur y junto con el Go-
bierno de Aragón, se puedan dar unos servicios dignos en el
municipio de Gallur para todas las personas que lo requieran.

Nada más, y muchas gracias.

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

Retomamos el orden del día.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. ¿No es necesario? Queda aprobada.

El punto octavo: ruegos y preguntas.

¿Algún ruego o pregunta? Gracias.

Pues, se levanta la sesión, señorías [a las dieciocho horas

y cincuenta y cinco minutos].
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