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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos [a las doce horas y treinta
y cinco minutos]. 

Como ya es habitual, el punto primero, relativo al acta, lo
dejamos para el final e iniciamos ya la tramitación del pun-
to segundo, que es la comparecencia de la consejera de Ser-
vicios Sociales y Familia para informar sobre el proyecto de
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2005 en lo relativo a su departamento.

Bienvenida, señora consejera, a esta comisión, aunque no
sea la suya específica, para explicar las partidas presupues-
tarias del presupuesto del año 2005 en lo relativo a su depar-
tamento, como reza el punto del orden del día. Sabe que el
Reglamento marca unos tiempos tasados, en su caso es de
veinte minutos, pero sepa también que esta presidencia está
siendo flexible con la aplicación de los tiempos, y no tenga
ninguna duda de que, en torno a la media hora, seremos
flexibles para que usted pueda intervenir durante ese tiempo. 

Tiene usted la palabra.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2005 en lo concerniente a su departa-
mento.

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

Señorías.
Comparezco un año más ante esta Comisión de Econo-

mía y Presupuestos de las Cortes de Aragón para exponer
con detalle a sus señorías el proyecto de presupuestos para el
próximo año 2005 del Departamento de Servicios Sociales y
Familia y de los organismos autónomos a el adscritos. No se
trata en absoluto de un mero trámite parlamentario, sino que
pretendo exponer a sus señorías con el mayor grado de deta-
lle posible las principales medidas de acción política para el
próximo año del departamento que dirijo, además de some-
terme a las aclaraciones y cuestiones que tengan a bien for-
mularme, actuaciones y medidas todas ellas que tienen su
reflejo en las cifras y cuantías incluidas en el proyecto de
presupuestos para el año 2005.

Como ya expresé en mi primera comparecencia sobre po-
lítica general para la presente legislatura ante la Comisión de
Asuntos Sociales, en octubre de 2003, y en la propia compa-
recencia ante esta misma comisión para la presentación de
proyectos de presupuestos para el año 2004, la acción políti-
ca de mi departamento se inspira en unos ejes básicos que
querría aquí recordar.

En primer lugar, el principio esencial de la dignidad de la
persona, de la que parte la idea fundamental de hacer efecti-
va la igualdad de oportunidades para todas las personas y
mejorar su calidad de vida, así lo dice nuestra Constitución
española en su artículo 10. Sin duda, la prevención y erradi-
cación de la violencia contra las mujeres se encuadra en este
primer principio rector.

En segundo lugar, la promoción de la integración social
de los ciudadanos más desfavorecidos, implicando en esta di-
fícil tarea al importantísimo tejido asociativo y de volunta-

riado social que existe en Aragón e incentivando la colabo-
ración entre los sectores público y privado, imprescindibles
ambos para avanzar en las políticas de igualdad. Aprovechar
todos los recursos públicos y privados existentes, sumar es-
fuerzos, trenzar las actuaciones de carácter social de las di-
ferentes entidades no es un objetivo nada desdeñable.

Finalmente, la consecución del mejor aprovechamiento
de la nueva organización territorial de nuestra comunidad au-
tónoma, de la nueva descentralización administrativa puesta
en marcha en Aragón con la creación de las comarcas, te-
niendo asimismo muy presente el carácter transversal de las
políticas sociales al implicar áreas diversas como salud, edu-
cación, empleo, formación o vivienda, entre otras.

Una vez señalados los principios básicos inspiradores de
la acción política del departamento, podemos pasar a expo-
ner las cifras del proyecto de presupuestos del Departamen-
to de Servicios Sociales y Familia para el próximo año 2005,
destacando varios datos relevantes.

Primero. La cifra total del presupuesto del Departamento
de Servicios Sociales y Familia y de sus organismos autóno-
mos asciende a 166.003.260,77 euros, lo que representa un
crecimiento del 13,07% respecto al presupuesto de 2004,
muy superior, por tanto, al crecimiento global del presupues-
to de la Administración de la comunidad autónoma, fijado en
el 7,92%. Este notable incremento para el ejercicio 2005 del
presupuesto del Departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia junto con otras medidas, como el complemento autonó-
mico de las pensiones no contributivas y asistenciales, son un
reflejo de la apuesta evidente del Gobierno de coalición
PSOE-PAR por las políticas sociales y por la igualdad de to-
dos los ciudadanos y las ciudadanas.

Segundo. El análisis comparativo de las cifras del pro-
yecto de presupuestos para el año 2005 respecto a las de
2004 no aparece por vez primera distorsionado por el efecto
de las transferencias a las comarcas, una vez que en el ejer-
cicio 2004 finalizó, salvo la delimitación comarcal de Zara-
goza, la primera fase de traspaso de competencia a las co-
marcas, incluyendo las materias de acción social y juventud.
Con esto quiero señalar que, si en la presentación de los pre-
supuestos del año 2004 hubo algunas dudas o confusiones al
comparar las cifras con respecto al ejercicio 2003, la con-
frontación de las cifras 2004-2005 no se ve afectada por fac-
tor alguno que induzca a error. El presupuesto total y real del
departamento crece el 13,07%, pasa de casi 147 millones de
euros a 166 millones de euros para 2005.

Sin embargo, sí que quisiera añadir a esta referencia el
importante proceso de comarcalización puesto en marcha,
dos comentarios muy breves. La sección 26 del presupuesto
de la comunidad autónoma transfiere a las comarcas en el
año 2005 con carácter incondicionado no finalista un total de
22 millones de euros para acción social y 2.300.000 euros en
materia de juventud. En este escaso periodo de tiempo de
existencia de las comarcas, apenas dos años, se está perci-
biendo claramente su cada vez mayor implicación en las po-
líticas de acción social por medio de los servicios sociales de
base, habiéndose incrementado determinados programas de
atención a los colectivos más desfavorecidos. Esta es una lí-
nea de actuación que desde el departamento se quiere poten-
ciar en la medida en que sea posible. 

En tercer lugar, en términos absolutos, el presupuesto del
Departamento de Servicios Sociales y Familia se incrementa
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en 19.191.593,39 euros respecto al presupuesto inicial de
2004. La cifra total de más de 166.000.000 de euros en el año
2005 resulta de la suma de las cuantías correspondientes a la
Secretaría General Técnica, a la Dirección General de Fami-
lia y a cada uno de los organismos autónomos adscritos al
departamento. A la vista de la naturaleza económica de los
gastos del Departamento de Servicios Sociales y Familia, se
observa el distinto peso que cada uno de los capítulos del
gasto tiene en el presupuesto total del departamento. Así, el
total de operaciones corrientes representa el 80,30%, mien-
tras que el de operaciones de capital, el 9,70%.

Respecto al ejercicio 2004, podemos señalar los cambios
producidos que reflejan algunas tendencias. Por un lado, se
incrementa la importancia relativa a los gastos en bienes co-
rrientes y servicios, al capítulo II, al subir más de dos puntos
porcentuales. Bajan muy relativamente los gastos de perso-
nal y más los de las transferencias de capital, mientras que
las transferencias corrientes y las inversiones reales no expe-
rimentan cambios en la distribución del gasto del departa-
mento según la clasificación económica. 

Por capítulos de gasto, el desglose del citado incremento
presupuestario es el siguiente: en el capítulo I, el presupues-
to crece un 9,64%; en el capítulo II, «Gastos de bienes co-
rrientes y servicios», asciende en el próximo ejercicio a 58,
casi 59 millones de euros, por lo que crece el 20,50%. En el
global del departamento, el capítulo IV se incrementa tam-
bién en un 11,24% con respecto al ejercicio anterior; el capí-
tulo VI, «Inversiones reales», se incrementa en el año 2005
un 14,84%, y, finalmente, el capítulo VII experimenta una
disminución de 1.205.810,90 euros. En todo caso, la suma de
los capítulos VI y VII se incrementa respecto al presupuesto
del año 2004.

En definitiva, se produce un incremento importante en
todos los capítulos de gasto, excepto en el capítulo VII, que
disminuye básicamente por la conclusión de dos convenios
plurianuales suscritos por el IASS y por estimar necesario
realizar un mayor esfuerzo presupuestario en las inversiones
propias, especialmente en los centros para personas mayores
del IASS, como tendré ocasión de detallar al exponer el pro-
grama de este organismo.

Una vez expuestos los datos generales más relevantes,
voy a pasar a detallar los diferentes programas del departa-
mento que integran la sección 20 del presupuesto, destacan-
do en cada uno de ellos los aspectos más significativos.

El servicio 01, correspondiente a la Secretaría General
Técnica, incluye el programa Servicios generales del depar-
tamento y el programa Prestaciones asistenciales y servicios
sociales. 

El proyecto de presupuesto del programa de Servicios ge-
nerales del departamento asciende en el año 2005 a
3.377.816,66 euros, con un incremento del 4,48%. Los cam-
bios más significativos en este programa son, por un lado, el
incremento importante del capítulo II para hacer frente a los
gastos derivados de la nueva sede del departamento, así como
por el objetivo de asumir con cargo a este programa diversos
gastos centralizados de la Dirección General de Familia y de
los institutos Mujer y Juventud, y, por otro, la correspondien-
te reducción del capítulo VI al haber finalizado las obras de
adaptación y amueblamiento del edificio. En cualquier caso,
gran parte de este incremento del capítulo II se cubre con la
disminución experimentada por el capítulo VI.

Querría destacar también en este programa de la Secreta-
ría General Técnica tres cuestiones. En primer lugar, la fina-
lización el próximo año de la elaboración del Plan integral de
atención a la infancia y la adolescencia, que, como saben sus
señorías, se ha iniciado ya en el presente año. En segundo lu-
gar, la redacción del Plan director de recursos sociales de
Aragón, derivado de la actualización de la Guía de recursos
sociales de Aragón, que tendré ocasión de presentar en muy
breve plazo, y del proyecto de ley de servicios sociales de
Aragón, que espero presentar al Gobierno para su aprobación
en esta cámara en el próximo año. Y en tercer lugar, esta pre-
visto también aprobar una nueva normativa en materia de re-
quisitos mínimos de los centros sociales, a la vez que un plan
anual de inspección de centros sociales que, partiendo de cri-
terios realistas, permitirá agilizar y potenciar el seguimiento
y control de estos servicios sociales básicos.

El programa de Prestaciones asistenciales y servicios so-
ciales es un programa que denominamos «puente», en el que
se incluyen la totalidad de las transferencias de crédito pre-
vistas por la Diputación General, por la Administración ge-
neral de Estado, la Unión Europea y las diputaciones provin-
ciales de Huesca y Zaragoza en favor del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, con un importe total previsto para el
año próximo en el que hay un incremento del 13,68%.

En cuanto a la Dirección General de Familia, el servicio
02 gestiona el programa Política integral de apoyo a la fami-
lia, y en el proyecto de presupuestos de año 2005 cuenta con
un total de 1.786.123,62 euros, incrementándose respecto a
2004 en casi un 10%, el 9,71%. Si en el ejercicio 2004 el ob-
jetivo principal de la Dirección General de Familia ha sido la
elaboración del borrador del Plan integral de apoyo a las fa-
milias de Aragón, en 2005 está previsto su aprobación y el
inicio de su ejecución con la especificidad de su carácter
transversal, pues afecta a determinadas áreas de actuación
del Gobierno autónomo en todas aquellas políticas sectoria-
les que inciden en las familias. Con este objetivo de coordi-
nación e impulso, ha sido creado en el presente año el Ob-
servatorio Aragonés de Familia, que ya se ha constituido y
está en funcionamiento y cuenta con la representación no so-
lamente del Gobierno autónomo, sino también de los cole-
gios profesionales y de las entidades de apoyo a las familias.

Las primeras medidas económicas concretas de apoyo a
las familias ya han sido establecidas en el presente ejercicio
2004. En concreto, deducciones fiscales en el impuesto de la
renta de las personas físicas y en el impuesto de sucesiones
y donaciones, y también se han impulsado programas de me-
jora de la conciliación de la vida familiar y laboral, como el
programa Escuela abierta o el de las casas- canguro. Estas
medidas y programas van a continuar en el año 2005, incre-
mentándose los recursos destinados en la medida de las ne-
cesidades planteadas, junto con otros programas también
iniciados este año 2004: el nuevo Gabinete de orientación fa-
miliar, junto al Gabinete de mediación familiar, el carné fa-
miliar, dirigido a las familias numerosas aragonesas, y los
puntos de encuentro de las familias en situaciones de crisis
en las tres capitales y en algunas comarcas.

Para el año 2005, en materia de ayudas económicas están
previstas dos novedades importantes: en primer lugar, la am-
pliación de la deducción de la cuota íntegra autonómica del
IRPF a los supuestos de nacimiento o adopción del segundo
hijo cuando este sea discapacitado, cumpliéndose así un
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compromiso adquirido en estas Cortes de Aragón; y en se-
gundo lugar, la ampliación de las ayudas para familias con
hijos nacidos de partos múltiples, aquellos supuestos de na-
cimiento de dos hijos o hijas, es decir, nacimientos gemela-
res, cuando uno de ellos al menos sea discapacitado; igual-
mente, en colaboración con el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por medio de la Dirección General de
Función Pública, también está previsto impulsar medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito del
sector público.

Respecto al Instituto Aragonés de la Mujer, para el año
2005 el presupuesto asciende a 2.663.633,36 euros, lo que
supone un incremento del 8,36%, también superior al incre-
mento global del presupuesto de la comunidad autónoma
para el próximo ejercicio. El incremento más significativo se
produce en el capítulo II, con un 22%, debido fundamental-
mente a la puesta en marcha del presente ejercicio 2004, de
los nuevos centros especializados para mujeres víctimas de
violencia, el centro de acogida de Teruel y el centro de emer-
gencias de Zaragoza, consolidándose dicho gasto en el capí-
tulo II y no en el capítulo IV.

Está prevista para el próximo año la elaboración y apro-
bación del cuarto Plan de acción positiva para las mujeres de
Aragón, que marcará las políticas de igualdad del Gobierno
en los próximos años. Para el próximo ejercicio 2005 se
quiere consolidar también en la medida de lo posible y po-
tenciar las distintas asesorías contratadas por el propio Insti-
tuto Aragonés de la Mujer.

En el capítulo IV del presupuesto del Instituto querría
destacar los convenios de colaboración suscritos con las co-
marcas aragonesas para el funcionamiento de los centros
comarcales de información y servicios a las mujeres. Duran-
te este año 2004 —creo que esto es importante— ya se ha
completado la red de centros comarcales para las mujeres,
están abiertos en las treinta y tres comarcas de nuestra co-
munidad autónoma. Esta es una apuesta del Gobierno por
acercar la Administración al medio rural y, sobre todo, la co-
laboración con las comarcas en este caso en las políticas de
igualdad de oportunidades para las mujeres.

En el capítulo IV, además, el resto de convenios y convo-
catorias de subvenciones y ayudas se mantiene para el próxi-
mo año 2005 sin mayores novedades. Sí querría destacar el
grado de colaboración de este organismo de igualdad con los
ayuntamientos de las tres capitales de provincia, con la Uni-
versidad de Zaragoza, con las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, con los colegios profesionales de abogados y tra-
bajadores sociales para alcanzar una sociedad libre de la la-
cra de la violencia contra las mujeres. Consecuencia de esta
mayor colaboración es el incremento en el capítulo VII, des-
tinado a apoyar actuaciones de entidades sin ánimo de lucro
y a mejorar los programas conjuntos con entidades locales.

Se va a reforzar todo lo que son las ayudas a empleo fe-
menino tanto por parte del Departamento de Economía, a
través del Instituto Aragonés de Empleo, como potenciando
las asesorías laborales, el programa Infoempresarias y el pro-
grama de Entidad colaboradora en igualdad de oportunida-
des, que comienza a dar resultados importantes.

En próximas fechas también está previsto presentar al
Gobierno, para su posterior remisión a estas Cortes, un pro-
yecto de ley para la prevención y erradicación de la violen-
cia domestica, atendiendo al contenido del proyecto de ley

orgánica recientemente aprobado por el Congreso de los Di-
putados, ampliándolo y adaptándolo a la realidad aragonesa.

Respecto al Instituto Aragonés de la Juventud, que ges-
tiona el programa Promoción de la juventud, cuyo presu-
puesto para 2005 asciende a 6.704.821,88 euros, en términos
relativos se ha incrementado el 24,75%. Sin embargo, como
ya indiqué en la presentación del proyecto de presupuestos
para el año 2004, hubo un error técnico en el proceso de ela-
boración del proyecto de presupuestos por el cual nos inclu-
yeron en el capítulo I una serie de partidas en concepto de
cuotas sociales de los trabajadores. Advertido dicho error, se
ha incorporado al presupuesto del Instituto y, por tanto, el
presupuesto total real del Instituto para el próximo ejercicio
2005 se incrementa en el 9,15%, superior también al incre-
mento global del presupuesto de la comunidad autónoma.

En relación con las cifras globales del presupuesto del
Instituto Aragonés de la Juventud, voy a señalar tres datos
significativos.

El capítulo II, destinado a los gastos de bienes corrientes
y servicios del propio Instituto, sube casi un 10% con el ob-
jetivo de mejorar la gestión y atención de las instalaciones
del Instituto, potenciar los servios que presta y las activida-
des que desarrolla (los campos de trabajo, programas de
ocio, culturales, etcétera).

En segundo lugar, el capítulo IV, en el que se incluyen las
subvenciones de naturaleza corriente a entidades y asocia-
ciones juveniles, se incrementa en un 21,56%. Se trata de
una subida, sin duda, importante, especialmente en la línea
de las trasferencias destinadas a proyectos de las asociacio-
nes y entidades juveniles. Esto supone, por tanto, pasar de
casi 500.000 euros para el próximo ejercicio a los 374.000 de
este año.

Un tercer dato también significativo, aunque no por su
comparación con las cifras de 2004, es el volumen que los
gastos de personal representan en el propio presupuesto del
Instituto Aragonés de la Juventud, casi un 60%. Esto es de-
bido a la plantilla existente para atender fundamentalmente
las tres residencias juveniles que gestiona el Instituto Arago-
nés de la Juventud, en las que hay un total de cuatrocientas
seis plazas para chicos y chicas que están estudiando en
nuestra comunidad autónoma.

Finalmente haré mención a algunas otras acciones pre-
vistas por el Instituto de la Juventud para el año 2005: la
aprobación y la ejecución del Plan joven de Aragón 2005-
2008; la continuidad de la creación de las oficinas comarca-
les y ampliación de los puntos de información juvenil; obras
dentro del Plan de mejora de las infraestructuras juveniles;
obras en instalaciones juveniles como la residencia Luis Bu-
ñuel en Teruel, la residencia Ramón y Cajal en La Almunia,
los albergues de Pueyo y de Villanúa; la mejora y la poten-
ciación de las asesorías y servicios de orientación en materia
de empleo o de vivienda que se han puesto en marcha este
año; la asesoría sexológica y psicológica puesta en marcha a
través de Telejoven, también en este ejercicio 2004; y la par-
ticipación del Instituto de la Juventud, como ya anuncié en la
comparecencia de política general, por vez primera en los
programas europeos Equal e Interreg de cara a fomentar la
inserción laboral de los jóvenes con necesidades especiales y
la dinamización e intercambios juveniles.

Respecto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el
presupuesto total para el año 2005 asciende a 154.626.179,24
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euros, lo que supone un incremento neto del 12,64% respec-
to al presupuesto de 2004, sube más de 17 millones de euros.
El análisis específico y detallado del presupuesto de este Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales para el próximo ejerci-
cio podemos realizarlo al menos desde dos perspectivas dife-
rentes pero complementarias: en primer lugar, siguiendo la
clasificación económica de los capítulos de gasto, y, en se-
gundo, en función de los distintos sectores o áreas de actua-
ción concretos del Instituto. A ambas me voy a referir por el
orden indicado.

El capítulo I, «Gastos de personal», experimenta un in-
cremento con respecto al presupuesto de 2004 del 8,40%.
Este presupuesto consolida los puestos de trabajo, básica-
mente de carácter asistencial (auxiliares de enfermería), crea-
dos en los años 2003 y 2004 en los centros de personas ma-
yores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales acordados
en pacto sindical con la representación de los trabajadores.

Igualmente, está prevista una nueva dotación en el próxi-
mo ejercicio 2005 para crear nuevos puestos de trabajo en
dos áreas del Instituto: por un lado, en los centros de perso-
nas mayores, en aplicación del citado pacto sindical, y, por
otro, en el área de menores, para reforzar las actuaciones de
prevención y de protección de los menores a cargo de la Ad-
ministración autonómica.

También en este capítulo I se ha recogido una partida
para dotar nuevos puestos de trabajo destinados a crear un
nuevo equipo de valoración, reconocimiento e informe sobre
minusvalías en uno de los centros base de Zaragoza ciudad,
absolutamente necesario a la vista del importante incremen-
to de solicitudes en esta materia que se viene observando.

Asimismo, se incluye en el presupuesto del proyecto para
el próximo ejercicio una cuantía relativa a trece nuevos pues-
tos de trabajo creados para configurar las unidades de apoyo
técnico y administrativo previstas en el decreto por el que se
crea la Comisión de tutela y defensa judicial de adultos.

El incremento del capítulo II del presupuesto del IASS
para el año 2005 es ciertamente importante y significativo:
importante por la cuantía de la subida prevista, más de 9 mi-
llones de euros, 9.400.000 aproximadamente, con un incre-
mento relativo del 20,59%, y es significativo también este in-
cremento por los conceptos en los que se produce y por los
objetivos que con el mismo se persiguen, pues va dirigido
fundamentalmente a financiar tanto la ampliación y anuali-
zación de la acción concertada en materia de reserva y ocu-
pación de plazas como a la realización de nuevos conciertos.
Esta anualización de los importes de las dos mil seiscientas
nueve plazas concertadas por el IASS implica un crecimien-
to presupuestario con respecto al año 2004 de más de 5 mi-
llones de euros. Además, se ha pedido expresamente una par-
tida por valor de 2.650.000 euros destinada a concertar
doscientas nuevas plazas en residencias y centros de día para
personas mayores. El objetivo del departamento es duplicar
en la presente legislatura el número de plazas concertadas
para personas mayores.

Respecto a los centros propios del Instituto, el gasto total
pasa de 19 millones a 21 millones, por tanto, un incremento
del 12,13%. También se ha previsto en el proyecto de presu-
puestos para el próximo ejercicio la apertura de nuevos cen-
tros propios del Instituto, como el centro de internamiento de
menores por medida judicial de Juslibol, el centro de día Ca-
sa Aísa de Huesca, el centro de día Luis de Aula, en el barrio

de San José de Zaragoza y el hogar de personas mayores de
Andorra, de Teruel.

Junto a estos programas nuevos, continuarán otros ya
existentes en el IASS, como el de atención temprana, gestión
educativa del área de reforma de menores, reserva de plazas
disociales, inserción laboral y acogimiento de niños en ries-
go, pisos supervisados de menores, casas de acogida en co-
laboración con el Instituto de la Mujer, el programa de cui-
dadores de personas mayores dependientes en su hogar.

El capítulo IV, en el de trasferencias corrientes, incluye
créditos por un importe total de 22.340.469 euros, lo que re-
presenta un incremento del 11,44%. Cabe destacar en este
capítulo cinco actuaciones importantes.

En primer lugar, la que se refiere a las prestaciones so-
ciales. En este concepto, el presupuesto del Instituto pasa de
10.274.000 euros a 11.078.480 euros, con un incremento
previsto del 7,83%. Este incremento global de las prestacio-
nes sociales se debe a dos motivos fundamentales: por un
lado, al criterio de establecer una subida del 5% para todas
las prestaciones que son competencia del Gobierno de Ara-
gón, es decir, ingreso aragonés de inserción, ayuda de inte-
gración familiar, pensiones de ancianidad y enfermedad, be-
cas y ayudas de urgencia; el segundo motivo del incremento
es el posible aumento del número de personas beneficiarias
necesitadas de estas prestaciones.

Y abro aquí un paréntesis para referirme al acuerdo adop-
tado por el Gobierno autónomo de complementar, mediante
una paga única una ayuda social de carácter extraordinario,
las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y las
de ancianidad y enfermedad por un importe del 2% en sus
cuantías previstas para 2005, de acuerdo con una iniciativa
aprobada en estas Cortes de Aragón. El importe total de es-
tas ayudas, contemplado en la sección 30 del proyecto de
presupuestos, asciende a prácticamente un millón de euros.
A comienzos del próximo ejercicio 2005, el Gobierno de
Aragón aprobará un decreto que regulará dicha paga com-
plementaria de carácter extraordinario, fijando los requisitos,
condiciones, importes y formas de pago.

Siguiendo con el capítulo IV, la segunda actuación im-
portante prevista es la financiación de los convenios con las
entidades locales para financiar los servicios sociales de base
y centros municipales de servicios sociales de Zaragoza y
área metropolitana, y el programa ISEAL, de iniciativas so-
ciales de empleo.

Otra actuación es la referente a los programas Equal de
inserción social y laboral de las personas. Y también otra ac-
tuación es la firma de convenios de colaboración con las en-
tidades privadas para actuaciones en materia de personas ma-
yores, discapacitados, menores e inclusión social.

Y finalmente, se prevé también en este capítulo IV una
partida de 400.000 euros para la convocatoria en el próximo
ejercicio del Plan de ayudas individuales para discapaci-
tados.

El capítulo VI, «Inversiones reales», del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales experimenta en el próximo ejerci-
cio un incremento del 18,58%. Esta subida, similar en valo-
res relativos a la producida en el año 2004, supone que, en
apenas dos años, el capítulo VI del Instituto ha crecido casi
más de 4 millones de euros, reflejo del esfuerzo inversor para
la creación de centros propios, la adaptación de los centros a
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las nuevas necesidades y la adquisición de diverso equipa-
miento para modernizarlos adecuadamente.

Son distintas las principales actuaciones de inversión pre-
vistas y obras, tanto en el centro de día Luis Aula como en la
residencia mixta de Teruel, el Hogar Doz de Tarazona, el de
personas mayores Ciudad de Huesca, la residencia de Borja,
el centro de día de Valdefierro, el Pilar de Teruel y la cons-
trucción del centro de menores de Juslibol.

Finalmente, en el capítulo VII, el proyecto de presupues-
tos para el año 2005 sí que establece una cuantía de 2.375.000
euros, lo que representa una disminución, como ya dije antes,
de 1.190.000 euros. Las razones de dicha disminución son,
por un lado, la necesidad de concentrar el esfuerzo inversor
en los centros propios del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, y, por otro, la finalización de un convenio plurianual
con la entidad Disminuidos Físicos de Aragón, el proyecto
Prosa.

Para el próximo ejercicio 2005, los compromisos previstos
en el proyecto de presupuestos son: el protocolo de colabora-
ción suscrito con las asociaciones de Feaps y las cajas de aho-
rro Ibercaja y Caja Inmaculada; la finalización de las obras de
la Casa Aísa, junto con la Caja Inmaculada y el Ayuntamiento
de Huesca, y, por último, se ha previsto en este capítulo una
partida por valor de 300.000 euros para dotar un fondo desti-
nado a la eliminación de barreras arquitectónicas mediante
convenios o subvenciones con corporaciones locales.

En relación con las trasferencias a las corporaciones lo-
cales, y aunque no esté incluido, evidentemente, en el presu-
puesto del Departamento de Servicios Sociales y Familia, sí
que tengo que referirme necesariamente al fondo de cohe-
sión comarcal, previsto en la Ley de medidas de comarcali-
zación y en el presupuesto de la comunidad autónoma para
el próximo ejercicio, estando previsto que más de 6 millones
de euros se destinen para la finalización de las obras de cons-
trucción, reforma y equipamiento de residencia y de centros
de día en las distintas comarcas.

Una vez analizados uno por uno los capítulos del gasto
del IASS para el año 2005, sí que querría comentar con sus
señorías desde otra perspectiva la evolución del gasto de este
organismo en función de sus sectores de actuación, distin-
guiendo a estos efectos las seis áreas o sectores de actuación,
que es el que ha reflejado este año la memoria, que se han
presentado en los presupuestos del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.

En términos generales, el 45,64% del presupuesto del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales se dedica a la aten-
ción de las personas mayores; un 22,55%, a las personas con
discapacidad; el 13,51%, a menores; a inclusión social, el
5,17%; a acción comunitaria, organización administrativa y
tiempo libre, el 12%.

Señor presidente, señorías, creo haber expuesto con deta-
lle los datos principales de este proyecto de presupuestos del
Departamento de Servicios Sociales y Familia para el próxi-
mo año 2005. Se trata, en definitiva, de un presupuesto que
crece notablemente, con el que se pretende la mejora de la
calidad de vida de las personas y de las familias y hacer efec-
tivo el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo
la integración social de todos los ciudadanos, y especialmen-
te de los más desfavorecidos, partiendo de la realidad social
y territorial de nuestro territorio.

A pesar de que las necesidades son muchas, creo since-
ramente que con este presupuesto se dan pasos notables en la
dirección correcta y en las políticas de servicios sociales de
este Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión? Pues, siendo que nadie lo considera necesario, conti-
nuamos con el turno de intervención de los diferentes grupos
parlamentarios para la formulación de observaciones, peti-
ciones de aclaración o preguntas.

Iniciamos este turno con el portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señora consejera, bienvenida. Gracias por
su explicación y por la disponibilidad que entiendo que tiene
para seguir complementando necesidades que tuviéramos de
información o de aclaración de programas con más detalle.

Tengo que empezar por reconocer que valoramos intere-
santemente el incremento que tiene su departamento en com-
paración con presupuestos anteriores. De los departamentos
del Gobierno de Aragón, este es el segundo que más sube y,
por lo tanto, yo creo que va en la dirección de lo que desde
Izquierda Unida se ha demandado y de lo que hemos visto
que se planteaba en el debate de la comunidad, que era in-
crementar, una vez que se planteaban unos presupuestos más
expansivos que los de años anteriores, el componente social
que tiene, y que duda cabe que uno de los que mayor com-
ponente social tiene es el departamento que usted dirige. Y,
por lo tanto, a partir del reconocimiento de ese esfuerzo le
voy a plantear algunas de las cuestiones que Izquierda Unida
quiere poner encima de la mesa.

Reconocemos también en el presupuesto y en su inter-
vención cómo se pretende dar cumplimiento a compromisos
adquiridos por el Gobierno en estas Cortes, alguno de ellos
consecuencia de propuestas de Izquierda Unida, como es el
de las pensiones no contributivas, que desde nuestro punto de
vista nos parece insuficientemente atendido porque el com-
promiso se extendía también a las pensiones mínimas de viu-
dedad y no lo vemos recogido ahí. Yo creo que esa será una
de las primeras cuestiones que nosotros plantearemos para
trabajar en la dirección de hacer el cumplimiento efectivo de
ese mandato de las Cortes. Nos ha anticipado también el ni-
vel de cumplimiento que se plantea sobre otra propuesta de
resolución que se aprobó en el debate de la comunidad, en el
sentido de contar ya con la ley de servicios sociales, que es
una de las cuestiones, digamos, necesarias en esta comuni-
dad. Por lo tanto, todo ello lo sometemos a la evolución que
tenga y después a los planteamientos que pueda hacer desde
el punto de vista que en Izquierda Unida creemos que habrá
que hacer.

Entrando ya en las cifras, tenemos que plantear que no-
sotros seguimos pensando que son insuficientes para atender
todas las carencias que en este terreno tenemos. Por lo tanto,
seguimos viendo difícil llegar con suficientes plazas en el
tema de residencias, vemos como se apuesta por la vía de la
concertación bastante más que por la vía de dotación de ser-
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vicios propios, y, aunque usted lo ha diversificado y ha espe-
cificado que también en centros propios del Gobierno de
Aragón se va a actuar, vemos que la línea de la concertación
es una de las líneas preferentes de actuación y nos parece que
la tendencia debería ser al revés. Y, en ese sentido, la prime-
ra pregunta que nos surge es exactamente hasta dónde vamos
a llegar con el nivel de concertación y hasta qué volumen de
plazas. Es verdad que usted ha hablado de dos mil seiscien-
tas, de otra posibilidad de otras doscientas, si no he anotado
mal, pero, en definitiva, estas son las plazas que había com-
prometidas ya en la legislatura pasada. Por lo tanto, nos pa-
rece que el esfuerzo debería ser mayor en este año y en esa
dirección también trataremos de impulsar una mejora en los
presupuestos de su departamento.

Hemos visto que, con relación a políticas de acción so-
cial, nos parecería que habría que potenciar más la línea de
ayudas individuales, nos parece que eso puede contribuir a
solucionar bastantes de los problemas que nuestra comuni-
dad tiene, por el tipo de personal, por el tipo de territorio, por
la dispersión geográfica que tenemos, y nos parece que es
una línea en la que habría que abundar más.

Y nos parece también insuficiente el tema dedicado a su-
presión de barreras. Es verdad que en colaboración y en con-
certación con las corporaciones locales pero nos parece que
habría que dar un ejemplo también claro en la propia Admi-
nistración de la comunidad autónoma. Y ahí nos gustaría
también saber exactamente cómo y de qué manera se va a ha-
blar. Y hablamos no solo de la supresión de barreras arqui-
tectónicas, sino también de la supresión de otro tipo de ba-
rreras que tiene el colectivo de personas sordas o el colectivo
de personas que tienen problemas de comprensión por la uti-
lización de diferentes idiomas, dado que en nuestra comuni-
dad autónoma cada vez es mayor la presencia de población
inmigrante, y también hay barreras de comunicación en de-
terminados servicios, incluso en el acceso a las prestaciones
que se dan. Por lo tanto, también nos gustaría saber qué pro-
puesta hay en este sentido.

Nos gustaría saber qué traslación va a tener y qué impli-
cación va a tener su departamento con el Plan de inmigra-
ción, qué nivel de coordinación va a haber, qué tipos de pro-
gramas va a haber conjuntos, si va a haber alguno especial o
específico en su departamento. Y también nos gustaría saber
si tiene algún tipo de previsión para actuar desde su departa-
mento al objeto de que en Aragón se cumpla la lismi (la Ley
de integración social del minusválido) en todos los temas
que tienen que ver con empleo y en todos los temas que tie-
nen que ver con integración de estas personas como miem-
bros activos de la sociedad aragonesa.

En esas líneas es donde nosotros, después de reconocer y
valorar el esfuerzo que se hace en su departamento, creemos
que encontramos posibilidades de trabajar en la dirección de
mejorar el presupuesto de su departamento, y vamos a inten-
tar mantener algún tipo de reunión al objeto de contrastar al-
gunas de las opiniones que tenemos y de las propuestas que
tenemos, ver qué concreción nos da, porque entendemos que
en una comparecencia se hace una explicación muy genérica
pero nos gustaría entrar al detalle en ellas. Pero estamos se-
guros de que, como siempre ha sucedido con su departamen-
to, vamos a poder solucionar esas dudas, encontrar respues-
tas a las aclaraciones para, a partir de ahí, poder plantear el

tipo de trabajo que queremos hacer con los presupuestos de
su departamento.

Nada más y gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Señora consejera, tiene usted la opción de responder de
forma individual a cada... ¿De forma conjunta? Muy bien.

Pues es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenida a esta comisión, señora consejera, para expo-
ner de nuevo los presupuestos de su departamento, en este
caso los presupuestos para el año 2005. Felicitarla por su ex-
posición. Lo cierto es que desde nuestro grupo pensamos que
ha hecho una exposición muy clara, muy precisa y muy di-
dáctica, con una estructura que yo creo que a todos nos pue-
de ayudar a entender mucho mejor los presupuestos que tie-
ne para el próximo ejercicio. Igualmente es así en el tomo de
presupuestos que habíamos recibido con anterioridad, en
donde creo que están muy claramente especificados todos
los objetivos que se persiguen desde su departamento y todas
las partidas presupuestarias para conseguirlo.

Son acordes, yo creo, los fines y los objetivos que se
plantean desde las diferentes direcciones generales o institu-
tos, en su caso, con las partidas presupuestarias que se deta-
llan, y pensamos desde nuestro grupo que, lógicamente, se
podrán alcanzar todos esos objetivos a lo largo de este año,
objetivos en muchos casos que son a medio o largo plazo
para toda la legislatura. Y, sin duda, en este año 2005 se da
un paso adelante bastante importante para lograr llegar al fi-
nal de la legislatura consiguiendo esos objetivos que usted
misma nos explicó al inicio de su responsabilidad al frente
del departamento.

Los presupuestos del año 2005 tienen un marcado carác-
ter social, como hemos escuchado ya en reiteradas ocasio-
nes, y hay que destacar el gran incremento de los recursos
que se destinan a políticas sociales por parte del Gobierno de
Aragón para este próximo 2005. Ello supone un gran esfuer-
zo, que se intenta dirigir a mejorar la calidad de vida de la so-
ciedad aragonesa. Este gran esfuerzo relativo que se refleja
en el incremento de los gastos sociales se ve patente plasma-
do fundamentalmente en su departamento, en el Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia, que se incrementa un
13%, que es el mayor esfuerzo que el Gobierno de Aragón
hace en los departamentos que podríamos decir que están re-
lacionados con los gastos sociales. Suben un 9% los departa-
mentos de Salud, Educación, Cultura y Deporte y Servicios
Sociales pero por eso mismo quiero destacar que ese 13% es
mucho más superior tanto al de la media de los presupuestos
generales, que es un 8%, como al de esos tres departamen-
tos. Y hay que destacar también el importante aumento que
se dedica a las inversiones de esos tres departamentos socia-
les, podríamos decir, con referencia a lo cual su departamen-
to aumenta un 19%, un dato también importante para tener
en cuenta aquí.

En este caso, respecto a los presupuestos de 2005, en su
departamento por primera vez podemos tener una compara-
ción mucho más clara y más sencilla con respecto a los pre-
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supuestos de 2004, tanto por la propia estructura del depar-
tamento como por la comarcalización, y nos es mucho más
fácil entender los aumentos que cada una de las partidas han
tenido en este año.

El aumento del 13% del departamento hay que comple-
mentarlo con otra serie de actuaciones o de medidas que yo
creo que inciden directamente en las políticas que llevan a
cabo desde su departamento y que no están ahí reflejadas o
incluidas. Otras medidas como puede ser el complemento
autonómico de las pensiones no contributivas y asistenciales,
que usted misma ha nombrado; otras partidas importantes,
que hablaríamos de 24.000.000 de euros, aproximadamente,
de la sección 26, que al final, aunque no las lleve a cabo y no
sean finalistas, no las lleve a cabo directamente el departa-
mento, son cantidades importantes que se destinan básica-
mente a asistencia social y a juventud; luego habría una can-
tidad también considerable a través del fondo de cohesión
comarcal. Y también hay que tener en cuenta que es un de-
partamento en el que la transversalidad es un eje fundamen-
tal, esa transversalidad con la que, en colaboración con otros
departamentos del Gobierno de Aragón o con otras institu-
ciones y otras entidades, también se impulsan acciones des-
de su departamento, aunque las partidas presupuestarias no
estén incluidas en estos presupuestos.

Desde el punto de vista del análisis de los presupuestos
de 2005 por capítulos, vemos que hay unos incrementos im-
portantes en prácticamente todos los capítulos: en el capítu-
lo I es un 10%, un nueve y pico; en el capítulo II, un 20%; en
el capítulo IV, un 11%, y en el capítulo VI, un 15%. Dentro
del departamento, todos podemos comprender y considerar
algo lógico: que el gran peso de las partidas presupuestarias
recaiga en los capítulos I y II, que, prácticamente, suman un
76% del volumen global presupuestario del departamento;
disminuye el capítulo VII por las razones que usted misma
ya ha explicado. 

Y desde el punto de vista de la propia estructura del de-
partamento, hay que destacar también que el crecimiento es
repartido, es equilibrado por todos sus institutos y la Direc-
ción General de Familia, en torno a un 9%, un 12% en el caso
del IASS; aumentan todos los organismos y la dirección ge-
neral, como ya he dicho, lo cual también es importante, no
solamente es que el esfuerzo se haga en un organismo con-
creto, sino que es un esfuerzo que se plasma en general en
todo el departamento.

No voy a repetir las actuaciones que usted misma ha
nombrado ni voy a incidir en ellas, cuáles son las previsiones
y cuáles son las actuaciones y las medidas que se puedan re-
saltar, y que se van a llevar a cabo, pero sí me gustaría hacer
hincapié en algunas de ellas que desde nuestro grupo consi-
deramos muy importantes y que dejan patente la clara vo-
luntad social de los presupuestos de 2005.

En concreto, me refiero al aumento del 2%, del que us-
ted misma ha hablado también, de las pensiones no contri-
butivas y a ese criterio de incrementar en un 5% todas las
prestaciones sociales que son competencia del Gobierno de
Aragón, nos parece que son dos asuntos muy importantes,
así como la puesta en marcha, a través del Departamento de
Economía también, de medidas de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral en el ámbito del sector público, y esperemos
que también puedan plantearse en sectores privados.

Destacaríamos también el esfuerzo en la creación y la
mejora de centros propios; las muchas novedades y nuevas
actuaciones que se van a llevar a cabo para mejorar las con-
diciones de los discapacitados; el gran esfuerzo que se hace
también en la concertación de plazas para mayores, que, se-
gún sus objetivos de duplicar el número de plazas a lo largo
de la legislatura, yo creo que en este año 2005 damos un paso
bastante importante para llegar a conseguirlo; así como des-
tacar también el aumento del 20%, más del 20% de la parti-
da presupuestaria destinada a asociaciones y entidades juve-
niles; y comentarle que considero un gran acierto que se
incluya por primera vez el Instituto Aragonés de la Juventud
en programas como es el Equal o como es Interreg.

En cuanto al Instituto Aragonés de la Mujer o a las polí-
ticas de mujer, vemos que en este año por fin se consolida
esa creación de centros comarcales y se potencian las aseso-
rías, que consideramos que están funcionando muy bien y es
importante que todavía se les impulse más. Familia por pri-
mera vez aparece como una dirección general consolidada,
en la que ya se han puesto en marcha a lo largo de este 2004
muchas acciones y han empezado a desarrollarse nuevas me-
didas y ayudas, y esperamos que se siga incrementando, y
suponemos que este año es el de una andadura de la Direc-
ción General de Familia que puede tener una mayor repercu-
sión, una mayor incidencia en la sociedad. Y destacar tam-
bién el gran número de planes, de normativas y de proyectos
de ley que ha ido anunciando para este año 2005, y espera-
mos que muchos de ellos podamos verlos en breve en estas
Cortes.

Destacar, para finalizar, que consideramos que quizás sea
su departamento uno de los que mayor visión global tiene del
territorio, no solamente una visión, sino que en la práctica de
las políticas que desempeña su departamento se plasma más
la realidad social y territorial que tenemos en Aragón por
esas peculiaridades, fundamentalmente demográficas y geo-
gráficas, que hay en nuestra comunidad autónoma. Y, así,
hay muchísimas de las medidas que desempeña que tienen
ese principio de reequilibrio territorial claro y se plasma en
todos los servicios, en todas las comarcas y en municipios de
todo el territorio se llevan a cabo.

Y destacar también, y felicitarle por ello, esa gran cola-
boración y estrecha relación que mantiene con las comarcas
en todos los ámbitos, tanto en juventud como en mujer, en
servicios sociales o en familia.

Finalmente, decir que consideramos desde nuestro grupo
que los grupos de la oposición estarán bastante satisfechos
de estos presupuestos presentados y que votarán a favor por-
que, en cuanto a los argumentos esgrimidos en el anterior de-
bate de presupuestos de 2004, en los que decían que las polí-
ticas sociales del Gobierno de Aragón se tienen que reflejar,
primero, en su departamento, que el presupuesto se ha que-
dado más bien en nada, que hay un recorte presupuestario en
políticas sociales, que es en la ley de presupuestos donde re-
almente se ven las claras voluntades e inquietudes del Go-
bierno de Aragón y que estos presupuestos son escasos y no
tienen ninguna política social a la vista, pensamos que en
esta ocasión no los pueden seguir manteniendo porque, real-
mente, el Gobierno de Aragón está demostrando —y así que-
da patente en su intervención y por los presupuestos que nos
han presentado referentes al Departamento de Servicios So-
ciales y Familia— que apuesta por mejorar la calidad de vida
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de los aragoneses a través del gran esfuerzo y aumento de
gasto social.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario le felicita por
los presupuestos presentados. Nunca podemos estar comple-
tamente satisfechos porque siempre sabemos que, en el ám-
bito de los servicios sociales, queda mucho por hacer, pero
estamos especialmente orgullosos y satisfechos de que este
año se haya dado este impulso tan importante para su depar-
tamento. Sin duda son los mejores presupuestos que hemos
tenido el honor de poder conocer en estas Cortes.

Muchas gracias y enhorabuena.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Herrero. 

Es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente, y bienvenida, señora consejera.

Bueno, ¡solo faltaba que no se hubiese producido un au-
mento en el presupuesto para acción social!, teniendo en
cuenta que el montante del año pasado era totalmente ridícu-
lo y teniendo en cuenta también que, si se creó la consejería
de Asuntos Sociales, era para establecer políticas sociales, y,
para hacer políticas sociales, hace falta, evidentemente, pre-
supuesto y dinero.

El presupuesto ha subido este año y yo creo que no es
para echar campanas al vuelo. Yo creo que seguimos con el
reto pendiente de universalizar los servicios sociales de for-
ma que lleguen a todas las capas de la sociedad. Y, en este
sentido, sigue haciendo falta mayor compromiso financiero,
para empezar, por parte de las administraciones, para afron-
tar, sobre todo, todos esos cambios sociales que se han pro-
ducido y que se están produciendo.

Paso a la Dirección General de Familia. El presupuesto
de este año es de 1.786.123 euros frente a 1.628.073 del año
pasado. El grueso se lo lleva en este caso el capítulo I y el ca-
pítulo II, básicamente. En el capítulo VII tenemos el mismo
montante (40.000 euros) que el año pasado, y el capítulo IV
aumenta solamente un poquito. El capítulo VI, que es un ca-
pítulo inversor, experimenta un bajón enorme, pasando de
160.000 euros a 63.000.

Vemos también que bajan las ayudas a casas-canguro,
que ya sé que no solamente depende de usted, sino que de-
pende de los ayuntamientos y también de financiación euro-
pea, pero la aportación que están haciendo desde el Gobier-
no de Aragón esta vez ha bajado. Bajan también las ayudas a
guarderías de empresas. Aparece un nuevo concepto en el ca-
pítulo VII de 30.0000 euros para el desarrollo de política de-
mográfica y poblacional. Me gustaría que aclarase en qué
consiste esta partida y a dónde va a ir.

Lo que queda realmente de la Dirección General de Fa-
milia, descontando esos dos capítulos, para hacer políticas de
familia, vemos que no es precisamente demasiado y, al final,
la política de la dirección general se reduce a la expedición
de un carné de familia numerosa, a que se tenga el libro de
familia numerosa con poco tiempo de trámite, o también a
que se celebren días internacionales de la familia, para cele-
brarlos con actos de dudoso gusto, me refiero en el sentido
hortera del término, porque siguen pendientes esas políticas
de apoyo a la familia, porque sigue pendiente ese plan inte-

gral de apoyo a la familia y porque sigue pendiente esa ley
de apoyo a la familia en Aragón.

En cuanto al Instituto Aragonés de la Mujer, baja el capí-
tulo IV de 1.134.000 euros a 1.107.000, baja también el ca-
pítulo VI y sube un poco el capítulo VII, es decir, que, entre
lo que baja el capítulo IV y el VI, compensamos la subida del
VII, y la verdad es que el presupuesto para el IAM tampoco
ha aumentado tantísimo con respecto al pasado año.

Yo creo que con ese presupuesto es imposible poner en
marcha todos los programas contemplados en el Plan inte-
gral contra la violencia de género porque el dinero que llega
a los ayuntamientos, al menos al Ayuntamiento de Zaragoza,
que es donde vive la mitad de la población, sigue siendo po-
quísimo, sigue siendo escaso en lo que es telealarma, ayudas
de urgencia o también ayudas para pisos tutelados.

En cuanto al Instituto Aragonés de la Juventud, baja el
capítulo inversor, el capítulo VI, y ese bajón hace que se pue-
dan subir el capítulo IV y el capítulo VII. Supongo que,
como el año pasado hubo problemas con las subvenciones, se
recortaron, mejor dicho, las subvenciones a las asociaciones
juveniles, aunque luego la enmendaron, este año han querido
ser un poco más generosos.

Y pasando al Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
tengo que comentarle que el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales comarcaliza el cero pelotero, o sea, nada, en cuanto
a inversiones y el 0,1% en cuanto a transferencias. Así que
yo creo que, a la hora de leer el presupuesto, tenemos que ha-
cer todos un acto de fe para saber que, bajo la excusa de la
transversalidad y también de la comarcalización, el aumento
parece que no es tanto como lo que nos quieren vender.

Si nos atenemos a las cifras, se produce un aumento del
capítulo IV, que pasa de 20.047.000 a 22.340.000, baja el ca-
pítulo VII, que son las transferencias de capital, y baja a su
vez también el capítulo VI, que es capítulo inversor. Bajan
las transferencias para educación familiar, se mantienen con
el mismo montante (40.000 euros) las ayudas para familias
monoparentales, baja la partida dedicada a combatir la vio-
lencia familiar, baja igualmente la partida que se contempla
para el programa de menores y se queda con el mismo mon-
tante lo dedicado para la prevención de malos tratos a la in-
fancia. Creo que en infancia y en adolescencia seguimos sin
enterarnos de qué es lo que se va a dedicar a cada programa
de prevención o de protección dentro de ese Plan integral de
infancia y adolescencia.

Me gustaría también saber cuánto se va a dedicar a la
ayuda a domicilio, que sigue resultando insuficiente porque
ya sabemos que depende también de los ayuntamientos y del
Gobierno central, pero ustedes tienen que poner la partida
correspondiente.

También queremos saber si se va a aumentar el número
de inspectores para residencias tanto públicas como privadas
y concertadas para asegurar que la atención es la adecuada y
también para asegurar que existan esos controles de calidad. 

Parece que se va a aumentar, como ha dicho, el número
de personal en las residencias públicas, esperemos que sea el
número suficiente. También quería saber que cuántos nuevos
centros de día vamos a tener con este presupuesto, cuántas
residencias públicas están previstas en el presupuesto, por-
que ya sabemos que hay concertación, la concertación va au-
mentando; claro, a falta de plazas, evidentemente, la concer-
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tación tiene que aumentar, pero sería interesante tener plazas
públicas.

Y también si hay algún montante dedicado en el presu-
puesto para la ayuda a la dependencia, teniendo en cuenta
que mayoritariamente es la mujer la que está asumiendo esta
tarea, lo que se traduce en que tiene dificultades a la hora de
acceder a un puesto de trabajo o también, en muchos casos,
lo tiene que dejar. ¿Va a haber ayudas a la dependencia o es-
tamos esperando a que se haga por parte del Gobierno cen-
tral esa ley de dependencia para entonces poder tener alguna
ayuda? ¿O va a surgir ley de ayuda a la dependencia desde
Aragón, como está habiendo en este momento en otras co-
munidades autónomas como Andalucía?

Y finalmente, yo también le recuerdo, consejera, que
hace falta —creo que es importantísima— esta ley de orde-
nación de la acción social para adecuarla a la estructura te-
rritorial, para que establezca unos mínimos, para que no haya
agravios comparativos entre, en este caso, las comarcas, por-
que sabemos que el dinero que en teoría llega de Asuntos So-
ciales no es finalista, por lo que muchas veces se dedica a
otros menesteres que, realmente, no son política social.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señora
Echeverría.

Es el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, bienvenida a esta Comisión de Eco-
nomía.

Señoría, una vez más, los presupuestos de acción social.
Han transcurrido dos años desde la creación de su departa-
mento pero llevamos cuatro años de política social en esta
comunidad autónoma del presidente Iglesias, y llevamos seis
años con autonomía en lo que es la gestión y en lo que es
aplicación de recursos y para poder marcar políticas sociales
dentro de nuestra comunidad autónoma.

Yo, el año pasado, en presupuestos, acabé con una frase
de Aristóteles que decía que la ética debe ser ante todo prác-
tica y que era más importante ser bueno que saber lo que era
la bondad. Yo, esta vez, voy a empezar con una frase de Fe-
lipe González, Felipe González decía que «al gobernar,
aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las
responsabilidades». Y ahí vamos a entrar, señora consejera,
en la ética de las responsabilidades.

¿Usted cree que este presupuesto es responsable? ¿Usted
cree que este presupuesto realmente se adecua a la demanda?
¿Usted cree que este presupuesto eleva la calidad? Y, real-
mente, ¿este presupuesto es el que necesita nuestra comuni-
dad autónoma y las necesidades sociales? Porque usted habla
de incremento. Ciertamente, se ha incrementado. Pero, en la
ética de la responsabilidad, ¿usted cree que este es el presu-
puesto responsable de nuestra comunidad? Vamos a intentar
analizarlo y va a ver la posición del Partido Popular respecto
a lo que usted dice.

El Partido Popular ha denunciado siempre falta de sensi-
bilidad social, miopía social e ingeniería financiera en los te-
mas sociales, y nos vamos a mantener en ellas. Y nos vamos
a mantener porque ustedes siempre han aducido que no se

podía incrementar mucho el presupuesto; la verdad es que un
13% es un incremento, pero es que las necesidades no son de
un 13%, son de un 55% o de un 60%. Y no me vale que me
digan que somos siempre escasos. Yo le voy a dar un dato
que me gustaría que recordara: por cada diez euros que gas-
ta Sanidad, un euro gasta Servicios Sociales. Evidentemente,
nos queda mucho que incrementar. Usted puede incrementar
un 10 pero falta. ¿Porque solo hay dos mil ciento noventa y
una plazas de las residencias públicas pertenecientes a la
DGA. Son datos que usted nos ha aportado. ¿Hacen falta dos
mil? No, hacen falta muchísimas más, el resto de las perso-
nas mayores están abocadas al sector privado. Luego, ¿esto
es ética de la responsabilidad?

Señoría, usted siempre nos ha dicho que no se podía incre-
mentar más porque había limitaciones presupuestarias desde
Madrid, porque teníamos que aplicar el déficit cero —que
ahora el señor Solana sigue diciéndolo, que había que mante-
nerlo—, que todo era un problema del gobierno de Aznar y
que no se incrementaba el presupuesto porque no teníamos
presupuesto desde el Gobierno central. ¿Qué ha dicho el señor
Marcelino Iglesias? Que no había incremento este año tampo-
co. ¿Se han incrementado las partidas sociales? No, señoría,
Aragón, una vez más, ha sido postergado, y ha sido posterga-
do mucho más que en gobiernos del Partido Popular.

Quiero entrar, señoría. Durante seis años se ha hablado
del cuento de la lechera, el año pasado. No voy a hablar del
cuento de la lechera, este año es el cuento de la Cenicienta,
su departamento es la Cenicienta de los demás departamen-
tos. Yo creo que usted tiene que luchar mucho para poder ex-
traer del presupuesto general, del presupuesto del señor Ban-
drés, lo que necesita nuestra comunidad autónoma. 

Usted sabe, señoría, que, para el Partido Popular, lo más
importante… y hemos dicho siempre que la política social es
aquella que crea empleo. Yo no sé si usted escucha alrededor:
los empleos de General Motors, aumenta el desempleo; el
Plan de inmigración, sin dotación presupuestaria... Esos lla-
marán a nuestras puertas, señoría [rumores], llamarán a nues-
tras puertas porque tendrán que hablar de políticas sociales. 

Ha hablado usted de prestaciones individuales. Me ha
gustado muchísimo porque es una iniciativa del Partido Po-
pular, fue una proposición no de ley del año pasado: incre-
mentos a las ayudas familiares. Dice que las incrementa un
5%. ¿Sabe cuánto es un 5%? Por el primer hijo reciben alre-
dedor de unas 17.000 o 18.000 pesetas; un 5% son 800 pe-
setas. Señoría, estamos hablando de incrementos ridículos.
Un segundo hijo son 500 o 600 pesetas, 600; un 5%, ¿cuán-
to es, señoría? Usted no tiene la culpa, no estoy hablando de
usted, es una política social progresista del señor Iglesias,
que es el que organiza y controla estos presupuestos. Seño-
ría, yo creo que no hay una auténtica… Estamos en un pro-
ceso de regresión en lo que se denominan «prestaciones» y
en comparación con otras comunidades autónomas.

Señoría, en lo que son los derechos sociales, no tienen
igual fuerza que sanidad y educación, estos presupuestos nos
lo demuestran. Si Salud gasta 10 euros en un ciudadano, Ser-
vicios Sociales gasta un euro. Entonces, la desproporción es
abismal, no hay lo mismo.

Yo voy a analizar rápidamente por capítulos, porque no
vamos a entrar a hacer debate concreto, que, además, mi pre-
decesora en el uso de la palabra, la señora de Chunta Arago-
nesista, ha bajado más al detalle en partidas.
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Señoría, nos ha hablado de un incremento en el capítulo
I. ¿Usted cree que todo el capítulo I es de atención directa?
Usted nos habla aquí de una previsión incluso en personal
funcionarial del IASS de casi cien personas. Esas cien per-
sonas, ¿van a ser de atención directa o se van a establecer
como altos cargos? Nos habla de un pacto sindical. Usted
sabe que el pacto sindical no se ha cumplido en 2004.

Pero, es más, aunque existe ese incremento, existe una
disminución, por así decirlo, en lo que es más importante
para nosotros, en lo que son las inversiones reales. Sabe que
en inversiones reales hay una bajada importante y, por lo que
respecta a datos de junio, tan solo se había dado un 13% de
lo presupuestado en 2004. ¿Dónde están las inversiones del
Plan metropolitano? ¿Dónde están las cuatro residencias que
iban a hacer, cinco después porque se añadió la de Utebo?
¿Dónde están las inversiones? No hemos visto ningún au-
mento presupuestario en incremento de residencias. 

Habla usted de concertación de plazas, muy bien, dice
que van a incrementar doscientas, nos lo creemos, tendrían
que incrementar más porque estamos en un 4%. ¿Usted sabe
que Aragón tiene tan solo un 4% de plazas concertadas cuan-
do la media nacional está en un 20%? ¿Usted sabe que esta-
mos hablando de plazas concertadas, que tan solo son qui-
nientas noventa y cuatro para todo Aragón? Y nos dicen que
se van a incrementar doscientas, nos lo creemos, pero es que
partimos del subsuelo, señoría, partimos de unas cifras muy
bajas, es que tendríamos que estar ya en la media… no euro-
pea, no europea aunque seamos una comarca de límites o una
comarca de fronteras, una comunidad autónoma de fronteras,
no a nivel europeo pero sí a nivel de las demás comunidades
autónomas.

Señoría, el año pasado nos dijo que bajaba el capítulo IV
por el tema de la comarcalización. ¿Por qué sube este año si
teóricamente estaba comarcalizado?

Señoría, ¿el centro de menores está ya concluido? Lleva-
mos con el centro de menores mucho tiempo, no están bien
con esa situación, queremos saber cómo van con el centro de
menores.

Nos ha preocupado muchísimo que este presupuesto no
viniera con la ley de acompañamiento. La ley de acompaña-
miento nos fijaba perfectamente las desgravaciones fiscales.
Señoría, hubo una denuncia en la legislatura pasada porque
las desgravaciones fiscales en el IRPF —que yo he visto que
ha tratado de subsanarlas en esto, y yo se lo agradezco, por-
que vemos que el Partido Popular hace una oposición real-
mente buena—… obvió el tema de la discapacidad. Solo si lo
hubiera modificado y hubiera puesto «familias numerosas»,
se hubiera ayudado a los discapacitados durante un año. Pero,
señoría, queremos saber cómo van a ir esas desgravaciones
fiscales, queremos saberlo en papel, no solamente que usted
nos lo diga. ¿Por qué no está la ley de acompañamiento? 

En la Ley del impuesto de sucesiones, la supresión del
impuesto de sucesiones, ¿también se va a suprimir a las per-
sonas que tienen una discapacidad a partir del 33%? Eso es
algo que nos interesa porque son personas que ustedes están
marcando, que necesitan más equipos de valoración porque
hay más personas que están solicitando el tener el grado de
discapacidad. Queremos saber si esas también.

A nuestro entender, lo vamos a analizar detenidamente,
pero no nos parece del todo bien que existan desgravaciones
fiscales por partos múltiples y se aumente hasta los nueve

años. Muy bien, ¿y aquellas personas que tienen partos su-
cesivos, que también están con hijos menores? ¿Se las va a
olvidar también?

El tema de la familia es un tema que no fue ni siquiera
nombrado en el discurso del debate de la región por el señor
Iglesias. ¿El tema de la familia va a ser prioritario, no solo en
capitulo I, sino en ayudas a familias directas? Señoría, las
medidas de apoyo y de ayuda a la población, al incremento
población que hemos estado viendo, ¿se van a dar y se van a
materializar solamente en desgravaciones fiscales o verdade-
ramente vamos a tener ayudas directas a familias?

Señoría, el Plan de inmigración. Hay muchas familias
que vienen con reagrupación familiar. Sabe usted que no tie-
ne cuantía económica este Plan de inmigración. ¿Cómo va a
participar? ¿El tema de inmigración va a acceder a ese de-
partamento o se va a dejar a los ayuntamientos? ¿Cómo se va
a plantear en todos los servicios sociales de los ayuntamien-
tos?, que no tenemos transferencias finalistas y que es tan di-
fícil de controlar. ¿El IASS ya nunca más va a controlar a las
comarcas en políticas sociales? Vemos un cierto descontrol,
señoría. 

Yo creo que este presupuesto, señoría, no es sino más de
lo mismo. Nos gustaría poder dar una posición política del
Partido Popular y decir que se ha mejorado. Tengo que decir
que, evidentemente, agradecemos que se haya planteado con
la memoria adjunta porque teníamos dificultades última-
mente en tener adjuntas. Pero usted sabe, señoría, hablando
de la dependencia que tenemos a veintiuna mil personas con
dependencia, con necesidades sociales y que tienen verdade-
ra dificultad para acceder, que no hay servicios de ayuda a
domicilio en el territorio de Aragón, que no tenemos plazas
residenciales y que con la escasez de plazas que tenemos no
llegamos, que hay comarcas, señoría, que no tienen plazas de
residencia pública. Es que estamos hablando de presupuestos
del año 2005 y hay comarcas que no las tienen.

Me gustaría, señora consejera, que esto a lo largo de la le-
gislatura se pudiera incluso modificar, esa ética de la res-
ponsabilidad viene no solamente en el diálogo, y que dialo-
gue con otro tipo de partidos políticos, también dialogue con
el Partido Popular. Hemos visto recogidas algunas iniciativas
que hemos llevado a cabo a lo largo de la legislatura, eso nos
alegra, porque nos dan muy poco margen de maniobra y de
diálogo, porque el diálogo solamente es cara a la galería. Pe-
ro, en vista de los presupuestos, señoría, la verdad es que los
consideramos escasos y no merecemos estos presupuestos en
esta comunidad autónoma.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Plantagenet.

Corresponde ahora el turno al portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bienvenida, señora consejera.
Una brevísima intervención para intentar fijar la postura

de mi grupo en este punto concreto que es la discusión presu-
puestaria después de la intervención de la señora consejera.

Me gustaría resaltar, pero con una rapidez impropia del
tema que nos ocupa, dada la importancia que tiene, lo que
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significa para los socialistas todo lo que usted ha dicho en
prevención y erradicación de la violencia de género y todo lo
que significa eso, la promoción de la integración social de
los ciudadanos más desfavorecidos, junto con el voluntaria-
do social y el tejido asociativo, y que para estas dos cosas
está usted utilizando la nueva organización territorial, con las
incipientes perspectivas con comarcas, la importancia que
está teniendo la comarcalización, cada vez más, en la gestión
de este departamento, y que para todo esto, este departamen-
to dispone de 166,3 millones de euros, con un crecimiento de
un 13,07%, muy por encima de la media del 7,9% y el doble
justamente del crecimiento que hubo entre 2003 y 2004, que
fue del 6,44%.

Este importante crecimiento, señorías, es, si me lo per-
miten, una declaración política del Gobierno PAR-PSOE. Es
una constatación evidente de que estamos discutiendo, seño-
rías, el presupuesto más social que se haya discutido nunca
en esta comunidad autónoma, y esto en términos absolutos,
por supuesto, pero también en términos relativos y en térmi-
nos porcentuales.

Si me permiten, señorías, referirme también, pero muy
por encima, a la importancia que en estos momentos está te-
niendo ya en Aragón el área de la juventud, con un incre-
mento de un 9,5%, y destacar también como herramienta de
gestión lo que significa el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, que tiene un incremento de un 12,64%. Esto da una
idea clara de por dónde camina este Gobierno, de por dónde
quiere caminar este Gobierno, guste o no guste, se critique o
no se critique, la evidencia y la fría realidad de los números
están diciendo claramente dos cosas: que este Gobierno ca-
mina por esta dirección, por la dirección que acabo de resal-
tar aquí, y que es el presupuesto social más importante que
se ha discutido nunca en términos relativos y en términos ab-
solutos en esta comunidad autónoma.

También me gustaría resaltar que los importantes y deci-
sivos programas para lo que significa la calidad de vida de
miles de ciudadanos como la atención temprana, la gestión
educativa y de seguridad, la reserva de plazas para disocia-
dos, la inserción laboral, los pisos supervisados para meno-
res, el programa de intervención educativa, las casas de aco-
gida en colaboración, por cierto, con el Instituto Aragonés de
la Mujer, el programa de cuidadores, etcétera, etcétera, hacen
de este presupuesto algo de lo que, si me permite que se lo
diga, señora consejera, el Grupo Socialista se siente absolu-
tamente orgulloso, no solo del presupuesto, sino —quiero
decirlo aquí muy claro— también de la gestión de ese presu-
puesto anterior que se ha calificado aquí de ridículo, pero
que justamente ese ridículo de presupuesto, que tuvo un cre-
cimiento de un 6,5% más que la media del resto también, ha
servido para que miles y miles de ciudadanos disfruten de
todo lo que significa la atención social dirigida por su de-
partamento y por su equipo.

Quiero decir también aquí que entiendo perfectamente
algunos de los discursos aquí realizados, por ejemplo, el de
la señora Echeverría. Que no comparto la cantidad de adjeti-
vos calificativos, que tiene que buscar sinónimos de esos ad-
jetivos, para el objetivo que aquí plantea, que es el marcar las
diferencias y demostrarnos con su discurso que es oposición
a este Gobierno. Yo creo que, desde el punto de vista socia-
lista, lo entendemos, no hace falta que se esfuerce, y lo com-
partimos desde todos los puntos de vista. 

Sí es verdad que, cuando usted dice que la universaliza-
ción de los servicios sociales es un objetivo, a mí se me han
abierto unos ojos, si me permite la expresión, como platos
porque estoy esperando sus enmiendas para ver cómo este
sueño que tenemos como socialistas lo convierte usted en re-
alidad, si lo hace quitando carreteras, hospitales, colegios, et-
cétera, etcétera, o lo hace aumentando los impuestos, que ya
le digo que, si son directos, nos pondrá usted en un brete por-
que haremos declaración urgente todos los socialistas para
ver si apoyamos o no apoyamos esa enmienda. 

Pero que no hace falta que se esfuerce mucho, entende-
mos perfectamente su discurso, sin entrar a valorar su por-
menorizado trabajo, como siempre realiza en cada una de las
partidas. Sabemos perfectamente que ustedes son oposición
aquí pero que en el fondo de la cuestión, en lo que significa
el debate en su totalidad, usted ha argumentado que hace fal-
ta más dinero pero no ha hablado absolutamente en contra de
todos los programas que yo deliberadamente he puesto enci-
ma de la mesa, porque del fondo de la gestión no he oído ab-
solutamente nada en contra.

Sí es verdad que también hemos visto, hemos oído un
discurso al que ya estamos acostumbrados por parte de mi
respetada diputada la señora Plantagenet, a la que me gusta-
ría hacer ver lo siguiente. En ocho años de gobierno del PP
en España, el porcentaje de incidencia de los presupuestos de
atenciones sociales bajó en siete puntos. Lo que ha ocurrido
cada vez que gobierna un partido como el suyo en cualquier
parte del mundo todos lo sabemos: lo que hizo la señora
Thatcher fue, eso sí, arreglar las cuentas generales de Ingla-
terra pero con un coste social terrorífico; lo que está hacien-
do el señor Bush, que igual hasta gana otra vez las eleccio-
nes, está teniendo un coste social tremendo. No hace falta
más que ver y comparar lo que está haciendo el Ayuntamien-
to de Zaragoza, el que tenemos aquí, con este poco tiempo
que lleva esa coalición en comparación con lo que ustedes
hacían. Si usted quiere que lo comparemos con las comuni-
dades autónomas, vamos a comparar esta comunidad autó-
noma con Valencia, con Madrid, con Galicia... y cuáles son
los gastos sociales de lo que está haciendo…

Claro, todo esto, que es una realidad palpable, lo tenemos
que soportar estoicamente con un discurso que usted nos re-
aliza muy bien elaborado pero que, si me permite, es una
mezcla de Rosa de Luxemburgo y de la madre Teresa de Cal-
cuta. Claro, todo esto ¿cómo se casa, esta distonía?, esta dis-
tonía de lo que ustedes hacen con lo que usted propone que
hay que hacer aquí. Porque con muchas de las cosas que us-
ted dice estamos de acuerdo. También le voy a decir una
cosa: que espero con absoluta... espero pero sé que vamos a
tener el fracaso de siempre porque ustedes reiteran siempre
este discurso —ya digo, mezcla, lo vuelvo a repetir, de la
madre Teresa de Calcuta por lo que ponen de atención y de
Rosa de Luxemburgo por lo revolucionario— que no coinci-
de para nada con lo que ustedes hacen cuando gobiernan.
Pero quiero ver cómo pasan ustedes de las musas al teatro.
Porque, a la hora de la verdad, las enmiendas que ustedes
presentan no solucionan absolutamente nada.

Y, si me permite una de las grandes frases —yo, peque-
ñitas frases—, de las musas al teatro, me parece que es Eu-
terpe la musa de tocar la flauta, esa es la que me parece que
resulta después de oír sus enmiendas. Le voy a decir una fra-
se no de Felipe González, de Alfonso Guerra, cuando nos de-
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cía: «Cuando tengáis dudas con algún objetivo de acción so-
cial, siempre en contra de lo que haga el Partido Popular, el
99% de las veces acertaréis». [Risas.] No sé si es usted cons-
ciente de que hay una ideología absolutamente contrapuesta
a la nuestra, que no tiene nada que ver con el discurso que
usted plantea aquí. Si se me permite otra reflexión: si usted
hiciera lo que dice en un gobierno que presidiera un presi-
dente del Partido Popular, usted acabaría homologada a Jua-
na de Arco porque no la dejarían [risas], no la dejarían, ¡es
que no coincide nada de lo que usted dice con todo lo que us-
tedes hacen!

Por lo tanto, sí es verdad —y con esto acabo— que este
presupuesto es absolutamente insuficiente. A pesar de ser el
mejor, no hay ni un solo militante del Partido Socialista que
no sepa, intuya, declare y publique que siempre será insufi-
ciente. Porque el objetivo final es el que acaba de decir la
señora Echeverría: la universalidad de todos los temas de
atención social. Si alguno de ustedes está dispuesto a solucio-
narnos este problema con esta comunidad autónoma, le ase-
guro que tiene el voto incondicional de todo el Partido Socia-
lista.

Nada más y muchas gracias. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Piazuelo.

Es el turno ahora de la señora consejera para responder a
todos los portavoces.

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

Querría corroborar las palabras del portavoz socialista en
este último momento. Yo creo que es verdad que todo presu-
puesto en política social siempre es insuficiente, pero es ver-
dad, y eso es real, que el presupuesto del Departamento de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón que se
ha creado en esta legislatura, en tan solo dos años, de un pre-
supuesto de 138 millones en el año 2003 ha pasado a más de
166 millones en el año 2005, un incremento de 28 millones
de euros, superior, por tanto, al 20%. Yo creo que esta es una
realidad y una apuesta del Gobierno de coalición por las po-
líticas sociales.

Querría dar las gracias a todos los portavoces, y voy a ir
aclarando las dudas que se han formulado por cada uno de
los distintos portavoces, fundamentalmente por los portavo-
ces de la oposición. Y empezaré por Izquierda Unida.

En primer lugar, usted sabe —y esto es un compromiso
de este Gobierno para el año próximo, para el ejercicio pre-
supuestario del año 2005— que va a haber un incremento de
las pensiones no contributivas, de las pensiones asistenciales,
que estaban congeladas, quiero recordar, del 2%, y, junto al
incremento del Gobierno central en las pensiones no contri-
butivas del 3%, estaremos hablando de un 5%. Esa proposi-
ción no de ley se aprobó por todos los grupos, exceptuando
el Partido Popular, y se está realizando por parte del Gobier-
no una planificación para ir poniendo en marcha las distintas
pensiones, por ejemplo, las pensiones de viudedad, a lo lar-
go de la legislatura. 

Yo creo que hay un compromiso importante para el pró-
ximo ejercicio de incrementar estas pensiones no contributi-
vas, de incrementar todas las prestaciones sociales en un 5%.

La portavoz del Partido Popular decía que era insuficiente
pero yo creo que, evidentemente, más de 11 millones de eu-
ros del presupuesto se van a dedicar a la prestación de más
de dieciocho mil personas, que van a ser beneficiarias de
esos incrementos en las ayudas de integración familiar, las
ayudas de urgencia, las pensiones no contributivas, de jubi-
lación, invalidez, etcétera.

En cuanto a la vía de concertación, usted me preguntaba.
Ha quedado muy claro en el presupuesto del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales como un porcentaje muy alto del
capítulo II se va a dedicar a la concertación en materia de
mayores, menores y discapacidad. Ha habido un incremento
importante del número de plazas concertadas, tanto en mate-
ria de discapacidad, con un acuerdo, y se va a generalizar
todo lo que son los precios públicos con todas las entidades,
que creo que es fundamental la colaboración con el tercer
sector, con las entidades privadas, para poder poner y para
dar esos servicios públicos, con dinero público, a través de
administraciones privadas. Yo creo que es fundamental para
mejorar la calidad de vida de todas las personas. Como ya he
dicho, esas concertaciones para personas mayores se van a
incrementar en el próximo ejercicio en más de doscientas
plazas, estamos hablando de setecientas plazas de residen-
cias y de centros de día. Yo creo que esto es importante.

¿Cuándo va a llegar ese volumen de plazas? Yo creo que,
evidentemente, respecto a esta concertación de plazas, lo que
queremos es adecuar la demanda con la oferta que hay, por
tanto, reducir esas listas de espera, sobre todo para las per-
sonas dependientes —estamos hablando de personas depen-
dientes—, y, por tanto, en la medida en que se vayan abrien-
do y se vayan finalizando residencias y centros de día en
todas las comarcas aragonesas y también en la ciudad de Za-
ragoza... Quiero recordar que más de 6 millones de euros
este año se han dedicado a la finalización de residencias,
que, si bien es cierto que no hay residencias públicas en al-
gunas comarcas, en todas ellas se van a finalizar residencias;
por ejemplo, tenemos aquí a la alcaldesa de Belchite, en
Illueca... en todas ellas… en Valderrobres… en todas ellas se
van a abrir, y, además, con un volumen importante de plazas,
residencias propiedad de las corporaciones locales. Y, en la
medida en que finalicen esas residencias, que van a suponer
setecientas cincuenta plazas públicas, en la medida en que
vayan abriendo y finalizando las mismas, iremos concertan-
do también plazas para la atención de los mayores depen-
dientes. Este año, por ejemplo, ha finalizado la de Cariñena,
la de Alfambra, algún centro de día, un centro de día propio
de Fraga, que ya se ha puesto en marcha, que es propiedad
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En cuanto a la supresión de barreras arquitectónicas, me
preguntaba el portavoz de Izquierda Unida, yo creo que es la
primera vez que se recoge de una forma clara y contundente
en el presupuesto del Instituto una cantidad (300.000 euros),
que, además, sabe usted que también son las propias entida-
des locales las que tienen que poner en marcha, de acuerdo
con la Ley de supresión de barreras arquitectónicas, todo lo
relacionado con la eliminación de barreras arquitectónicas y
otro tipo de barreras, de las que me hablaba usted, que, evi-
dentemente, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, con
la colaboración de las distintas asociaciones, tanto de sordos,
la ONCE, etcétera, estamos poniendo en marcha para mejo-
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rar los servicios de atención para todas estas personas con el
fin romper estas barreras de tipo sensorial.

No quiero hablar de la transversalidad porque me dice la
portavoz del Partido Popular que la transversalidad, la co-
marcalización... Es que, vamos a ver, todo lo que es, por
ejemplo, la atención a las personas sordas también se tiene
que hacer desde el Departamento de Salud, también se tiene
que hacer desde el Departamento de Economía…Yo le quie-
ro recordar, y lo ha dicho la portavoz —me paso de una a
otra— del Partido Popular, que lo más importante para las
personas es, sobre todo, la integración laboral. Y quiero re-
saltar aquí que las políticas de discriminación positiva, tanto
para las mujeres como para los jóvenes y las personas con
discapacidad, se está realizando de una manera importantísi-
ma a través del Departamento de Economía, del Instituto
Aragonés de Empleo. Tengo aquí el folleto de este año, por
ejemplo, se han puesto en marcha importantísimas noveda-
des. Yo creo que somos la comunidad autónoma de todo el
territorio nacional que tiene mayores programas relacionados
con discriminación hacia la incorporación de la mujer en el
mercado de trabajo. Quiero recordarles a sus señorías que en
1999, cuando yo tuve otra responsabilidad en este organismo
de igualdad, hablábamos de un paro femenino en Aragón del
12,5%, este año estamos hablando de un 7%, es decir, ha ha-
bido una reducción de cinco puntos en el paro de nuestra co-
munidad autónoma.

Por supuesto, esta es una prioridad del Gobierno y, en
este sentido, se están realizando todas esas políticas de dis-
criminación positiva, que las tiene que hacer el Departamen-
to de Economía, no las tenemos que hacer desde los organis-
mos, tenemos que impulsar para que las realicen, y esa es la
verdadera transversalidad, y no es que lo diga yo para... Ima-
gínense ustedes si todas esas competencias o todos esos di-
neros... Yo creo que eso no es la política de la transversalidad
y yo creo que sus señorías —lo dije el año pasado— estarán
de acuerdo conmigo en que se están haciendo muchísimas
actuaciones de cara sobre todo a la incorporación de las per-
sonas, como ya digo, jóvenes, mujeres y discapacitados, que
son los colectivos en los que tenemos que trabajar la inde-
pendencia y la autonomía, que creo que empieza por tener un
trabajo, un trabajo al que tienen derecho igual que todos.

Hablaba también de la inmigración el portavoz de Iz-
quierda Unida. Evidentemente, en ese Plan de la inmigración
ha colaborado el departamento, ha colaborado el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, ha colaborado el Instituto
aragonés de la Mujer, hay un apartado específico de mujer en
el que vamos a colaborar para la realización de actuaciones
conjuntas. Quiero recordar aquí una comisión importantísi-
ma que se ha creado, en la que ha habido una magnífica sin-
tonía, que es la Comisión para la prevención de la ablación
genital femenina, yo creo que esto es importante, y es un
paso de coordinación de todos los departamentos, porque es
que nosotros somos un departamento, por los sectores a los
que nos debemos… Evidentemente que se tiene que realizar
por todos los departamentos del Gobierno autónomo.

En cuanto a la portavoz de Chunta Aragonesista, hablaba
usted de algunas disminuciones, hacía un repaso muy clarito
de los distintos capítulos de las distintas direcciones y orga-
nismos autónomos. En la Dirección General de Familia, la
razón de la disminución de las casas-canguro es porque,
como usted sabe, va a haber un nuevo Equal, en noviembre o

en diciembre se aprueba, en el que vamos a proseguir, y va a
ser otro organismo, como el Instituto Aragonés de la Mujer,
el que va a participar, en colaboración con las diputaciones
provinciales, para abrir nuevas casas-canguro, y nosotros, en
la medida de las disponibilidades, en relación con esas casas-
canguro que se han abierto en la actualidad, iremos desarro-
llándolas para que no tengan que cerrar necesariamente.

Hablaba usted del Plan integral de la violencia de géne-
ro, que no hay una cantidad económica suficiente en el Ins-
tituto de la Mujer. Le vuelvo a decir lo mismo: si usted se lee
el Plan integral de la violencia de género que expuse a sus se-
ñorías en la Comisión de Asuntos Sociales, verá que trabajan
en el mismo con ese volumen importante de dinero muchos
departamentos del Gobierno de Aragón; además, algunos
tienen una importancia específica en la atención a las vícti-
mas de violencia. Quiero recordar que, por vez primera, tam-
bién en los decretos de fomento de empleo este año se ha
puesto específicamente una subvención por la contratación
de mujeres víctimas de violencia, otras medidas de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, etcétera.

Me hablaba usted de cifras que permanecían práctica-
mente igual, estaba usted hablando de cifras del plan concer-
tado, y aquí también voy a hacer alusión a la portavoz del
Partido Popular. Estamos jugando un poco con ese plan con-
certado, que tengo que decir que por parte del Gobierno cen-
tral anterior se congeló en el año 2003, incluso iba a haber
una disminución en el año 2004 del 7%, iba a haber una dis-
minución, así se nos comunicó a las comunidades autóno-
mas, y esa era sobre todo nuestra preocupación fundamental.
El nuevo Gobierno ha mantenido esa cantidad, que en prin-
cipio iba a haber una disminución, yo lo digo porque así se
nos comunicó a todos los organismos, fundamentalmente al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, las cifras eran las
cifras. Gracias al talante del nuevo Gobierno se ha recupera-
do, y esperemos que las cifras, de cara a los próximos ejerci-
cios, sean superiores, porque creo que es importante la parti-
cipación del Gobierno central en las políticas sociales, que
me parece a mí que en su momento no han sido lo suficien-
tes como usted defendía aquí, que así lo tendría que haber
defendido su grupo también en las Cortes Generales. Yo creo
que todos estamos hablando de lo mismo porque estamos ha-
blando de personas que necesitan la promoción o la protec-
ción. Y yo creo que, aquí, todas sus señorías, pero no sola-
mente hay que hablar en esta cámara, también hay que hablar
en otras cámaras, como en el caso de las Cortes Generales.

Hablaba usted también de la inspección. Yo le quiero re-
cordar que se ha aumentado el número de inspectores este
año, son seis. Le decía en mi intervención que va a haber un
plan de inspección de los centros sociales del Gobierno de
Aragón. Hablaba usted de residencias, de nuevos centros de
día. Ya le he dicho que este año se ha abierto un centro de día
en Fraga, para el próximo ejercicio se van a abrir centros de
día en Zaragoza (Luis de Aula), el centro de día Casa Aísa,
además de los centros de día por parte de las comarcas, de las
entidades comarcales. E iremos concertando, una vez finali-
zados los mismos, las plazas residenciales para estos centros
de día. 

Evidentemente —yo creo que lo he manifestado no solo
en esta comparecencia, sino en muchas comparecencias que
he tenido-, es prioritaria la Ley de servicios sociales adapta-
da a esta nueva realidad que son las comarcas. Me hablaba
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usted de comarcalización cero del presupuesto. Yo le quiero
recordar los 22 millones de euros que han ido a acción social.
Y antes me decía la portavoz del Partido Popular que no se
controlaban muchas de esas cantidades, son dentro de ese
plan concertado con el Gobierno central. Y quiero decir una
cosa a favor de las comarcas, y se verá en la presentación de
la nueva Guía de recursos sociales, de lo que tendré ocasión
en muy breve plazo: que, gracias a las comarcas, hemos po-
dido realizarla de una forma comarcalizada, en la que se ve
el esfuerzo inversor y presupuestario de las comarcas junto
con el departamento en el incremento de la atención domici-
liaria, que creo que es una de las prioridades. Y, por ello, para
el próximo ejercicio vamos a conveniar también con algunas
entidades comarcales para incrementarlo. Y, como ya digo,
ha habido un esfuerzo muy importante en todas las comarcas
en las políticas sociales.

Pero, evidentemente, en esa ley de servicios sociales ha-
brá un plano homogéneo pero también habrá un plano dife-
rente porque no todas las comarcas son iguales, no todas las
comarcas quieren residencias, algunas comarcas quieren in-
crementar más la atención domiciliaría, y eso se verá, como
ya digo, en esa Guía de recursos sociales que tendremos oca-
sión de presentar en breve plazo y que, como digo, refleja
cuál es la cantidad económica que dedican las comarcas a las
políticas de servicios sociales. Yo creo que se verá el esfuer-
zo importante que están realizando junto con el departamen-
to, y, como ya digo, están esos 22 millones de euros, está ese
dinero de fondo de cohexión, importantísimo para la finali-
zación de residencias, y, como usted sabe, el 75% lo financia
el Gobierno autónomo, además del mobiliario o el equipa-
miento de las mismas. 

En cuanto a la portavoz del Partido Popular, le he contes-
tado a algunas cuestiones. Estoy de acuerdo con usted en que
lo más importante es crear empleo, ya lo he dicho, y creo que
se está haciendo un esfuerzo fundamental por el Gobierno de
Aragón, por el Departamento de Educación, a través de las
políticas activas de empleo. Y somos un referente de pleno
empleo, lástima que no podamos hablar de pleno empleo fe-
menino, pero sí de un pleno empleo en general. Ya le he ha-
blado de esos cinco puntos de reducción, que yo creo que es
muy importante. En tan solo cuatro años y medio ha dismi-
nuido y ha aumentado la tasa de actividad femenina, pienso
que esta es una baza importante, un reto que tenemos que
continuar pero, evidentemente, de forma conjunta con el pro-
pio Instituto Aragonés de la Mujer como promotor y, sobre
todo, como impulsor de las políticas de igualdad.

Me hablaba usted de las residencias, de cuántas comarcas
no tenían. Yo ya le he dicho que muchas, van a ser setecien-
tas cincuenta plazas las que se van a abrir. Contará con sete-
cientas nuevas plazas para personas mayores, una vez que se
terminen muchas de esas residencias, prácticamente muchas
de ellas se van a finalizar en el año 2005, algunas en 2006.
Yo creo que se está dando un empujón presupuestario impor-
tantísimo a la finalización de algunas residencias con un vo-
lumen de plazas importante. Este año se inauguró una resi-
dencia de Cariñena que usted sabe que llevaba muchos años,
hasta que, por fin, a través de este empujón del Gobierno au-
tónomo en estos últimos años, se están haciendo unas resi-
dencias con plazas importantes y, sobre todo, para atender a
esa demanda de personas mayores dependientes. Es un es-
fuerzo inversor fundamental del Gobierno de Aragón que no

está recogido en mi presupuesto pero que está en la sección
26 del fondo de cohesión, que, si lo sumásemos, hablaríamos
de un porcentaje de más de 200 millones de euros del propio
departamento.

El Plan metrópoli se va a hacer, ya va a empezar el de la
residencia de las esquinas del psiquiátrico y se están solven-
tando los trámites administrativos, que supondrá también se-
tecientas cincuenta plazas. Pero ya le dije a su señoría con
ocasión de esa interpelación, creo que la primera sobre cuál
era la política de atención a las personas mayores, que en-
tendemos que es prioritario todo lo que se refiere al arraigo
sociofamiliar de las personas mayores, y, en el caso de que
no pueda ser, el alojamiento residencial. En este caso, en tan-
to se estén construyendo estas plazas de titularidad pública,
vamos a concertar —yo creo que es un esfuerzo muy impor-
tante del Gobierno— doscientas nuevas plazas de residencias
para personas mayores en un año. Como ya he dicho, el ob-
jetivo es duplicar el número actual de plazas residenciales
para personas mayores, estamos hablando de unas setecien-
tas, aproximadamente, y, este año, duplicarlo hasta mil qui-
nientas, que es lo que nos demandan las personas mayores.

Sabe usted que el centro de menores de Juslibol empezó
en septiembre del año pasado, el proyecto se realizó ante-
riormente pero el primer apeo fue en septiembre del año pa-
sado, y prácticamente a final de este año van a concluir las
obras. Yo invito, además, a los portavoces de la comisión a
visitarlo cuando ustedes quieran, y sí que le digo que el
amueblamiento del mismo se realizará en los próximos me-
ses del ejercicio presupuestario de 2005 porque, como digo,
aproximadamente a mediados del año 2005 se abrirá este
centro de menores de Juslibol, con dinero exclusivo del Go-
bierno autónomo, y hay que decirlo, porque esto hay que de-
cirlo, son más de 12 millones de euros, además de hacer to-
das las adaptaciones que se han tenido que realizar en la
residencia San Jorge. Y este año ha habido un importante in-
cremento del proyecto educativo, que creemos que es lo prio-
ritario para los chicos y las chicas que están en el centro de
rehabilitación de medidas de San Jorge.

En cuanto a las desgravaciones fiscales, usted ya tuvo
una interpelación con el consejero de Economía con el tema
de impuesto de sucesiones y donaciones, y yo creo que se
han sentado las bases este año 2004, con importantes des-
gravaciones fiscales, se han ampliado. Y es lógico que los
acuerdos que se toman en estas Cortes y que se aprueban por
prácticamente todos los grupos parlamentarios se lleven a
cabo por parte del Gobierno de Aragón. Este es un acto de
responsabilidad política porque, si no, efectivamente, los
grupos que sustentan y que apoyan al Gobierno (el Partido
Socialista y el Partido Aragonés) no aprobarían ese tipo de
iniciativas parlamentarias, y porque creemos que tenemos
que trabajar por esa mejora de la calidad de vida y, funda-
mentalmente, de todas las personas, y en este caso de las per-
sonas con discapacidad, y se está haciendo un esfuerzo im-
portante para su incorporación, como ya digo, en los planes
especiales de empleo, etcétera.

Me parece que este presupuesto que yo les he presentado
—creo que he respondido prácticamente a todas las aclara-
ciones o preguntas que ustedes me formulaban— es una
apuesta importante del Gobierno por esa política social. Es un
incremento del 13%; como decía el portavoz de Izquierda
Unida, es el segundo departamento que más crece. Y en eso
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estamos trabajando, como ya he dicho, ese esfuerzo del Go-
bierno PSOE-PAR por destacar las políticas sociales, por des-
tacar las prestaciones sociales de las personas más desfavore-
cidas, por erradicar la violencia de género. Es una apuesta en
la que la mayoría, yo creo que todos los grupos parlamenta-
rios, estamos de acuerdo, y es un paso firme; decía que el año
pasado era un presupuesto base, este año ya vemos como ha
habido una partida importante. ¿Que querríamos más? Evi-
dentemente, queremos más pero ya sabe usted que todas las
políticas sociales se quedan cortas para la atención. Pero yo
creo que se trata de un compromiso, un compromiso firme de
este Gobierno por la apuesta del Departamento de Servicios
Sociales y Familia, a través, como ya digo, de todos sus or-
ganismos adscritos, y sobre todo en la política transversal
pero coordinada, que es importante la coordinación entre to-
dos los departamentos, para poder poner en marcha estas po-

líticas sociales, estos planes que les he anunciado, para los
que espero su colaboración a la hora de redactarlos y, sobre
todo, a la hora de poder ponerlos en marcha.

Por tanto, nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera, por su comparecencia.

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

Retomamos el punto primero, relativo al acta.
¿Alguna observación respecto del acta? Se entiende

aprobada el acta de la sesión anterior.
Punto tercero: Ruegos y preguntas.
Al no haber ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. [A

las catorce horas y quince minutos.]
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