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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 
Javier Álvarez Andújar, y por el secretario de la misma, 

Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, Excma. Sr. D. Ana María Fer-
nández Abadía.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenas tar-
des, señorías. Vayan ocupando sus escaños.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos [a las dieciséis horas y cuarenta y 
dos minutos], en este caso para recibir a la consejera 
de Servicios Sociales y Familia. Como es habitual, el 
primer punto del orden del día lo dejaremos para el 
final de la sesión, y directamente, como he dicho con 
anterioridad, pasaríamos al punto número dos, que es 
la comparecencia de la consejera de Servicios Socia-
les y Familia para informar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2011 en lo concerniente a su departa-
mento. Para ello, señora consejera… Bueno, en primer 
lugar, darles la bienvenida tanto a usted como al nutri-
do equipo que la acompaña. Para ello tiene, ya digo, 
la palabra y puede empezar cuando desee.

Comparecencia de la consejera 
de Servicios Sociales y Familia 
para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2011 en lo con-
cerniente a su departamento.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señoras y señores diputados.
 Un año más comparezco ante esta Comisión de 
Economía como responsable del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia para informarles sobre el 
proyecto de presupuestos. Como ya conocen, para el 
año 2011 el presupuesto de la comunidad autónoma 
es un presupuesto guiado por la austeridad y adapta-
do a los momentos de dificultad. El Gobierno de Ara-
gón pretende con este presupuesto recuperar el ritmo 
de crecimiento de la economía y generar empleo —
esto, como estrategia general—. También está formu-
lado para garantizar el nivel de prestaciones de los 
servicios públicos, es decir, velar por el mantenimiento 
del Estado del bienestar. Nuevamente, el Gobierno de 
Aragón trae a esta cámara un presupuesto marcada-
mente social donde las políticas sociales suponen más 
del 64% del conjunto del presupuesto.
 Somos conscientes de las dificultades económicas 
actuales, pero ello no es excusa para formular y pre-
sentar un presupuesta que garantiza llegar a todos los 
ciudadanos que accedan al sistema público de servi-
cios sociales y fijar una prioridad estratégica, facilitar 
a las personas con especiales dificultades un sistema 
de protección social adecuado. Este es el escenario en 
que situamos nuestra acción para 2011. Para ello, el 
Departamento de Servicios Sociales y Familia cuenta 
con un presupuesto global que asciende a trescientos 
treinta y cinco millones doscientos setenta y siete mil 
trescientos cincuenta y un euros. Esta cifra supone que, 
pese a que existe una minoración del 6% con respec-
to al año anterior, los servicios sociales representan el 
6,33% del presupuesto, es decir, dos puntos más, casi 
dos puntos más que en el año 2007, cuando iniciamos 
la legislatura; y que, gracias al esfuerzo presupuestario 
realizado en estos cuatro años, hemos consolidado un 
crecimiento en torno o cercano al 50%. Somos el cuar-

to departamento en peso relativo, por detrás de Salud, 
Educación y Agricultura.
 Estas son las capacidades, señorías, de las que 
vamos a disponer a lo largo del año 2011. En este 
contexto hemos identificado las necesidades más ur-
gentes, y con el presupuesto que hoy presentamos mar-
camos también las líneas de acción prioritarias. Para 
el próximo ejercicio estas serán: la atención social a 
las personas y familias, en especial las más vulnera-
bles; la garantía de la prestación de los servicios, y la 
mejora en la calidad de la atención. Estas tres líneas 
de acción permitirán cumplir con el compromiso que el 
Gobierno de Aragón tiene con los ciudadanos y con 
la apuesta por conseguir una mayor cohesión social. 
Quiero resaltar el hecho de que es un presupuesto que 
genera empleo. En esta legislatura estamos asistiendo 
a un incremento notable de servicios y prestaciones 
sociales como consecuencia de la extensión de nuevos 
derechos y la mejora de la atención. Son significati-
vos, entre otros, los servicios de la dependencia o la 
extensión del programa de atención temprana. Vamos 
a continuar trabajando en esta línea, y para ello con-
taremos en 2011 con un presupuesto que, como ya he 
dicho, se inscribe dentro de una política de austeridad.
 Las reducciones del gasto se sitúan en tres ámbitos. 
En primer lugar, en los créditos destinados a los gastos 
de personal (capítulo I), como consecuencia de la apli-
cación de la Ley 5/2010, de 24 de junio, por la que se 
adoptan medidas extraordinarias en el sector público 
de las comunidades autónomas para la reducción del 
déficit público. En segundo lugar, en los capítulos dedi-
cados a inversión (el VI y el VII) el ajuste ha sido mayor, 
acorde con el escenario presupuestario del conjunto 
del Gobierno; no obstante, como ya ha ocurrido en 
otros ejercicios presupuestarios, estas cifras se verán in-
crementadas a través de otras fuentes de financiación, 
entre ellas la extrapresupuestaria. Y, en tercer lugar, los 
gastos previstos para financiar el pago de las presta-
ciones económicas del sistema de atención a la depen-
dencia, recogidos en el capítulo IV. Las previsiones de 
gasto que hemos elaborado para el año que viene así 
lo han permitido, ya que a lo largo del presente ejerci-
cio estamos liquidando los pagos por atrasos que, en 
aplicación de los nuevos criterios de gestión, dejarán 
de producirse en el futuro.
 Pasaré a detallar en un primer momento las grandes 
cifras del presupuesto inicial del departamento para 
más tarde presentarles las principales líneas de acción. 
Al capítulo I, relativo a gastos de personal, se destinan 
93,9 millones de euros; decrece, pues, unos cuatro mi-
llones de euros. Casi ciento seis millones de euros se 
destinan al capítulo II, para la adquisición de bienes 
y servicios. Resulta significativo que, aunque el ajuste 
en este capítulo ha sido muy importante, tan solo se 
reduce en un 0,2% respecto al ejercicio anterior como 
consecuencia del incremento derivado de la amplia-
ción y del mantenimiento de los servicios. Como en 
presupuestos anteriores, las transferencias corrientes 
(capítulo IV) son la parte más importante cuantitativa-
mente hablando, casi ciento veintitrés millones de eu-
ros, un 36,6% del total, que, como saben, va dirigido 
a familias y a entidades. Las inversiones reales y las 
transferencias de capital ascienden a 4,1 y a 8,2 millo-
nes de euros respectivamente.
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 Señorías, el objetivo estratégico de más largo alcan-
ce que se ha marcado este departamento es el desa-
rrollo de la Ley de servicios sociales de Aragón. Desde 
su publicación en julio de 2009 no hemos dejado de 
trabajar intensamente en su desarrollo, contando siem-
pre con una amplia participación social. Corresponde 
a la Secretaría General Técnica la labor de impulso y 
coordinación de los trabajos de desarrollo normativo 
de la ley. Para ello cuenta con un presupuesto de tres 
millones setecientos noventa y ocho mil euros. Durante 
este año hemos estado trabajando en varios frentes, 
estando próximos a constituirse el Consejo Aragonés 
de Servicios Sociales y el Consejo Interadministrati-
vo de Servicios Sociales. La ley les atribuye un papel 
fundamental en el ámbito de la participación y de la 
coordinación administrativa respectivamente. Una vez 
que estos consejos se constituyan, se tendrán que pro-
nunciar sobre un importante decreto, el que desarrolla 
el catálogo de servicios sociales. Estaremos entonces 
en la recta final de su tramitación. Junto al catálogo ve-
rán la luz otros desarrollos de la ley en la que estamos 
trabajando, entre ellos el decreto que regula el registro 
de entidades, centros y servicios y el de autorización y 
acreditación.
 La Secretaría General Técnica se encarga también 
de la planificación, es la que lidera la elaboración del 
plan estratégico centrado en la cobertura de las ne-
cesidades de atención a las personas dependientes, 
en la promoción de la autonomía personal y en la 
concreción de una estrategia de inclusión social. Tan 
importante como este plan es el sistema integrado de 
información; la ley lo prevé, y ya a lo largo de este año 
hemos sentado las bases. Es uno de los instrumentos 
que hará efectiva la planificación estratégica como so-
porte del sistema público de servicios sociales.
 Garantizar las actuaciones destinadas a las muje-
res que sufren violencia es una de las prioridades del 
Instituto Aragonés de la Mujer, que tiene su reflejo en 
esta propuesta presupuestaria. El presupuesto del IAM 
para el próximo año asciende a tres millones seiscien-
tos diecisiete mil novecientos noventa y dos euros. El 
capítulo II asciende a 1,4 millones de euros. Con este 
capítulo se financian las asesorías jurídica, psicológi-
ca, laboral y empresarial, que, de forma gratuita, pres-
tan sus servicios a quienes las demandan y trabajan 
coordinadamente para conseguir una asistencia perso-
nalizada e integral a las mujeres aragonesas. También 
están incluidos el servicio de guardia social y jurídica, 
la asistencia técnica para la atención integral, el punto 
de coordinación de órdenes de protección, el servicio 
telefónico veinticuatro horas, el servicio de telealarma 
y el programa Espacio, de atención psicológica a los 
hombres con problemas de control y violencia en el 
hogar. Para transferencias corrientes se destinarán 1,2 
millones de euros, que permitirán mantener la colabo-
ración con las entidades locales en el funcionamiento 
de los centros comarcales de atención e información a 
las mujeres. Se mantendrán los convenios con la Uni-
versidad de Zaragoza para las actividades docentes e 
investigadoras incluidas en la cátedra sobre igualdad 
y género; asimismo, con el Consejo Aragonés de Cá-
maras Oficiales, para actuaciones de sensibilización y 
promoción del liderazgo de las mujeres empresarias. 
Fomentar el asociacionismo y la participación de las 
mujeres en actividades tendentes a lograr la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres es un objetivo claro 
del instituto. Para ello se ha publicado la convocatoria 
anual de subvenciones a asociaciones de mujeres. A 
esto hay que sumar los veintidós mil euros previstos en 
el capítulo VII, que también se destinan para el equipa-
miento de las sedes sociales de dichas entidades.
 La Dirección General de Familia contará para el 
año 2011 con un presupuesto que asciende a dos millo-
nes trescientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta 
y dos euros. La mayor parte de la actividad se dirige a 
favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y 
personal, procurando el equilibrio territorial. También 
se ocupa de visibilizar los distintos modelos de fami-
lias como línea de actuación prioritaria. Estas acciones 
venían definidas en el Plan de apoyo a las familias, 
que, como saben, ha sido evaluado recientemente. En 
el marco de la conciliación se inscribe el programa 
destinado a facilitar la atención a los menores de do-
ce años en período escolar en localidades que care-
cen de estos servicios, al que se destinarán doscientos 
cincuenta mil euros, así como las colonias urbanas de 
cero a tres años, que ampliaremos. Hemos convocado 
una nueva edición del premio para empresas que es-
tablezcan políticas conciliadoras de la vida familiar y 
laboral. Seguiremos impulsando los puntos de encuen-
tro familiar y el servicio de orientación y mediación. 
Ambos servicios se han incluido en el catálogo de 
servicios sociales y están próximos a disponer de una 
normativa específica. A estos servicios se destinarán 
más de seiscientos mil euros. Por último, quiero desta-
car el impulso que se le está dando al Observatorio 
Aragonés de la Familia a través de grupos de trabajo 
que han participado en la evaluación del Plan integral 
de apoyo a la familia y que permiten avanzar en la 
planificación de nuevas actuaciones en esta materia.
 Hablar de conciliación y de apoyo a las familias 
implica poner en valor la Ley de promoción de la auto-
nomía personal y atención a la dependencia, sin duda 
uno de los grandes retos de esta legislatura. Hoy me 
encuentro en disposición de afirmar que el sistema de 
atención a la dependencia en Aragón está en pleno 
funcionamiento. Atendemos a más de veinticinco mil 
personas en estos momentos. Los datos de gestión a 1 
de noviembre no solo ponen de manifiesto que Aragón 
está cumpliendo la ley, sino que estamos por encima 
de la media de las comunidades autónomas en todos 
los períodos e indicadores analizados por el ministerio. 
Somos la séptima comunidad en número de solicitu-
des, la sexta en número de valoraciones y la cuarta en 
servicios o prestaciones económicas. Creo, señorías, 
que debo hacer especial referencia a que la actual 
coyuntura económica no ha sido obstáculo para poder 
seguir avanzando en la aplicación de esta ley. El 1 de 
enero de 2011 se hará efectivo el derecho para los 
dependientes moderados, siguiendo el calendario de 
implantación de la ley.
 El presupuesto del que dispone la Dirección Gene-
ral de Atención a la Dependencia es de tres millones 
ciento ochenta mil euros. Planificar las acciones dirigi-
das a la prevención y la promoción de la autonomía 
personal y diseñar la formación de los cuidadores no 
profesionales se convierten en objetivos prioritarios de 
esta dirección general para el próximo año; objetivos 
que se compatibilizan con la mejora continua en los 
procesos de valoración de la dependencia. En el pro-
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grama de formación a cuidadores no profesionales he-
mos abierto una línea de colaboración con los departa-
mentos de Salud y de Educación. Con el Departamento 
de Salud contamos con un protocolo de valoración de 
la dependencia de los solicitantes que se encuentran 
en unidades de convalecencia, que permite dar una 
más rápida respuesta a los ciudadanos. Hemos elabo-
rado materiales técnicos como soporte e instrumento 
de apoyo a profesionales, entre ellos el manual para 
formadores de cuidadores, y materiales de apoyo a los 
cuidadores no profesionales, como la guía visual y la 
guía audiovisual. Estos materiales se encuentran a dis-
posición de los profesionales y de los ciudadanos en 
la página web del Gobierno de Aragón, y me gustaría 
destacar la buena acogida que han tenido, con ciento 
trece mil seiscientas setenta y ocho descargas desde el 
mes de abril. En el ámbito de la calidad, y en concreto 
de la mejora continua de la valoración de las situacio-
nes de dependencia, continuaremos con la formación 
de los valoradores y con la revisión permanente de 
los procedimientos que nos permitan acortar los plazos 
de resolución. La coordinación entre administraciones 
se convierte en un requisito imprescindible. Contamos 
con un acuerdo, como decía, con el Departamento de 
Educación; también colaboramos con la Administra-
ción local para acometer el proceso de evaluación y 
acreditación de los profesionales para la atención de 
personas en el domicilio. Por último, acometeremos la 
puesta en marcha del grado uno, nivel dos, de depen-
dencia a partir del mes de enero.
 El Instituto Aragonés de Servicios Sociales cuenta 
para el próximo ejercicio con un presupuesto de tres-
cientos dos millones sesenta y un mil euros. Las priori-
dades pasan por el mantenimiento y mejora de servi-
cios y prestaciones económicas para las personas más 
vulnerables y por la calidad de los servicios. La puesta 
en marcha de un plan de calidad del instituto, del IASS, 
supone, por una parte, el análisis de las estructuras 
y organización del personal y, por otra, acometer un 
proceso de modernización y de mejora continua. Esta-
mos dando los pasos necesarios para implantar el mo-
delo de Administración electrónica, abordando entre 
otras cuestiones la digitalización y compulsa electróni-
ca como objetivo inmediato, esperando que en el año 
2012 podamos eliminar en un 50% de la tramitación 
administrativa el soporte papel. Estamos además desa-
rrollando la gestión integral de los procedimientos del 
sistema público de servicios sociales, revisando para 
ello los procesos de trabajo, cuyos efectos revertirán en 
incrementar la calidad de los servicios que reciben los 
ciudadanos y las ciudadanas en Aragón.
 Somos un departamento prestador de servicios, 
bien de forma directa, a través de centros propios, o 
bien a través de la acción concertada con entidades. 
Por ello, el IASS no solo mantiene su capítulo II, sino 
que lo incrementa en un 0,2%. Se destinan 99,5 millo-
nes de euros. La acción concertada para la prestación 
de servicios públicos contará con una previsión de gas-
to de más de sesenta y seis millones de euros. En este 
campo, y durante este año, hemos dado un importante 
salto cualitativo: hemos pasado de los tradicionales 
conciertos a contratos de servicio público, garantizan-
do las entidades, gran parte de ellas del tercer sector, 
una continuidad en la prestación del servicio. El es-
fuerzo organizativo y presupuestario que esto supone 

se traduce en mejores servicios para los ciudadanos. 
Contamos en este ámbito de la concertación con dos 
acuerdos marco en discapacidad y mayores que nos 
permitirán incrementar el número de plazas existentes. 
 Junto a la necesidad de ordenar y planificar los 
servicios y las prestaciones para las personas depen-
dientes, nos encontramos una realidad que requiere 
también de nuestra atención: el perfil de las personas 
mayores está cambiando; son casi el 20% de la po-
blación, que demanda una presencia más activa y un 
mayor protagonismo social. Estamos potenciando la 
prevención y la promoción de la autonomía personal y 
los programas de envejecimiento activo. Son varias las 
acciones que llevamos a cabo en este ámbito: me refe-
riré a las aulas de la tercera edad, dotadas con ciento 
doce mil euros, y a la Universidad de la Experiencia, 
a la que se destinan cien mil euros. Son dos proyectos 
con amplia repercusión entre los mayores. En la Univer-
sidad de la Experiencia hemos pasado en diez años 
—digo «diez años» porque es cuando comenzó— de 
ciento treinta y cinco mayores matriculados a más de 
mil, con trece sedes distribuidas por todo el territorio 
aragonés. Durante 2011 acometeremos la elaboración 
de un plan de actividades conjunto para los hogares 
de los mayores. También pondremos en funcionamien-
to la tarjeta del usuario de centros de mayores en Ara-
gón. Paralelamente se desarrollarán actuaciones de 
apoyo y atención a los cuidadores no profesionales en 
el entorno familiar en los centros propios del IASS —es-
te es el objetivo del Programa Cuidarte—. Además, y 
en relación con las infraestructuras, se abrirán durante 
2011 tres nuevos hogares en la ciudad de Zaragoza, 
en los barrios de Picarral, Valdefierro y Torrero, que 
nos van a permitir dar cobertura a un mayor número 
de personas. 
 La prevención y la promoción de la autonomía es 
también, junto a la accesibilidad, un objetivo funda-
mental en el ámbito de la discapacidad. Convocare-
mos por segundo año consecutivo la orden de subven-
ciones para eliminación de barreras, con doscientos 
mil euros. El Cermi, por encargo del departamento, 
está elaborando un informe sobre accesibilidad tras 
diez años de impulso de la Ley de supresión de barre-
ras que nos va a permitir establecer líneas futuras de 
acción. También hemos diseñado una convocatoria de 
subvenciones para las entidades que trabajan en pro-
gramas que posibiliten la autonomía personal, al que 
destinaremos más de 2,7 millones de euros.
 En el marco de la promoción de la autonomía y la 
prevención de la dependencia, adquiere un papel muy 
relevante la atención temprana. Acercar el servicio al 
territorio y garantizar la estabilidad de la gestión de 
este programa han sido las líneas estratégicas que han 
marcado nuestra acción. En estos momentos contamos 
con dieciséis centros en todo el territorio, seis nuevos, 
seis abiertos durante esta legislatura, que atienden a 
unos mil niños y niñas. Junto a esta descentralización 
territorial hemos promovido contratos de gestión de 
servicios públicos a diez años. Para el año 2011 está 
previsto destinar una cuantía de algo más de cuatro mi-
llones de euros, es decir, un 36,6% más que en el año 
presente, que en 2010. El Plan integral de infancia y 
adolescencia de Aragón, aprobado recientemente, la 
semana pasada, en el Consejo de Gobierno, es el que 
establece las líneas de intervención en este ámbito. Pa-
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ra 2011 se destina un presupuesto de más de treinta y 
seis millones de euros. La elaboración del plan nos ha 
permitido conocer mejor cuáles son las necesidades de 
la infancia y la adolescencia en Aragón, así como las 
demandas que hacen los profesionales y las entidades 
que trabajan con esta población. Se ha realizado con 
una amplia participación de profesionales, institucio-
nes y entidades más significativas de nuestra comuni-
dad autónoma que intervienen en su trabajo diario en 
este campo. El plan formula una línea estratégica espe-
cífica destinada a la coordinación como respuesta al 
diagnóstico realizado. Para mejorar la atención a los 
menores cuando estos tienen que ser separados de sus 
familias biológicas se incentivará la actuación con fa-
milias acogedoras, extensas o ajenas, en un intento de 
dar una respuesta más individualizada y afectiva a los 
menores de corta edad. Está previsto un programa de 
formación y apoyo técnico a las familias acogedoras 
extensas. Incrementamos en un 23% la financiación del 
Programa de acogimiento familiar ante situaciones de 
urgencia. Para los menores cuya medida sea el acogi-
miento residencial, el plan propone la diversificación 
de los recursos y su especialización, con la intención 
de conseguir el tratamiento concreto a las necesidades 
individuales de cada menor. Entre otras actuaciones 
ampliaremos las plazas para menores con necesida-
des de socialización o con problemas de conducta.
 Como he mencionado al inicio de la comparecen-
cia, el apoyo a las personas y familias más vulnera-
bles, y más en estos momentos difíciles, es para el de-
partamento una prioridad absoluta. Destinamos más 
de cien millones de euros a prestaciones económicas 
para atender las distintas situaciones familiares o per-
sonales. Para la atención en su entorno familiar o en 
un servicio a las personas dependientes se destinarán 
ochenta y ocho millones de euros. En lo que respec-
ta a las prestaciones dirigidas a aquellas familias más 
vulnerables, como la ayuda de integración familiar o 
el ingreso aragonés de inserción, se han previsto 13,8 
millones de euros, un 15% más que en el presupuesto 
de 2010, año en el que ya se incrementó en más de un 
42%. En todos los casos se trata de créditos iniciales y 
que pueden ser ampliados según las necesidades que 
se presenten. Con la finalidad de posibilitar la inserción 
real de los beneficiarios de prestaciones económicas, 
como el ingreso aragonés de inserción, venimos traba-
jando en el programa de innovación para la inclusión 
social, en colaboración con el Inaem. Lo que nació en 
2009 como un proyecto piloto se extiende ahora a 
todas las entidades que trabajan en la inclusión. Para 
el año 2011 hemos incrementado el presupuesto. Se 
trata de una convocatoria bianual dotada con 4,8 mi-
llones de euros más un millón de euros del Inaem para 
los años 2011-2012, que va a permitir a las entidades 
planificar su actividad a más largo plazo y dotar de 
mayor estabilidad a los programas, lo que repercutirá 
en una mejor cobertura de las personas beneficiarias.
 El capítulo de inversiones reales y transferencias de 
capital asciende a 3,6 millones y trescientos cincuenta 
mil euros, respectivamente. El ajuste que pueden ob-
servar es consecuencia de la finalización de los hoga-
res de Valdefierro y Picarral, en el caso de inversiones 
reales, y de los plurianuales, locales y de instituciones 
sin ánimo de lucro, en el caso de las transferencias de 
capital. No obstante, la ejecución será de más de siete 

millones de euros, puesto que se complementará con 
financiación extrapresupuestaria.
 La cohesión social es también una clave presente 
en el Plan integral para la convivencia intercultural. La 
Dirección General de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo cuenta con un presupuesto en el programa 
de inmigración de tres millones ciento setenta y cinco 
mil euros. Coincidiendo con la estrategia global del 
departamento, la dirección general también centra su 
prioridad en el apoyo social a personas y colectivos 
más vulnerables, junto al respaldo a las administracio-
nes locales en sus actuaciones de acogida e inclusión. 
Para ello se destinará, al menos, el 50% del presupues-
to de la dirección general a actuaciones de inclusión, a 
través de las convocatorias de subvenciones correspon-
dientes. Además será prioritarios la puesta en marcha 
de planes comarcales de convivencia, el refuerzo de 
la información y sensibilización en torno a la realidad 
de las personas inmigrantes y el refuerzo de las ac-
tuaciones de competencia cultural. El plan está en el 
tercer año de ejecución. Contamos con una evaluación 
intermedia que ya conocen y que ha puesto de relieve 
el alto grado de ejecución de las medidas previstas 
(en un 91% y un 83% en relación con los años 2008 y 
2009).
 Del mismo modo, en cooperación al desarrollo se 
está finalizando la evaluación intermedia del plan di-
rector 2008-2011, y está previsto presentar en diciem-
bre la primera evaluación país, centrada en Nicara-
gua. Hemos focalizado la acción en un número menor 
de países y se ha incrementado la subvención media 
a proyectos de cooperación. El presupuesto para 2011 
del programa de cooperación es de ocho millones tres-
cientos sesenta mil euros. Para el próximo año nuestra 
apuesta es mantener el esfuerzo en mejorar la calidad 
de la ayuda al desarrollo, es decir, concentrar los re-
cursos, mejorar la coordinación entre actores en los 
países y sectores prioritarios, así como coordinar los 
esfuerzos de las diferentes administraciones ante catás-
trofes y situaciones de emergencia. Les recuerdo que 
ya contamos con un comité de emergencias consolida-
do.
 Para el Instituto Aragonés de la Juventud, la pro-
puesta de presupuestos asciende a ocho millones seis-
cientos ochenta mil seiscientos cincuenta y dos euros. 
Este presupuesto garantiza las acciones derivadas de 
la planificación estratégica del instituto y del Plan Ju-
ventud Aragón 2009-2011, donde la gestión on-line y 
la consolidación de la red de información, la red SIAJ, 
son bases fundamentales para garantizar la presencia 
del instituto en todo el territorio aragonés. Además de 
estas, la intervención presupuestaria para el próximo 
año garantiza también otras acciones del instituto 
que entendemos fundamentales. Entre ellas destacan 
el desarrollo de programas destinados a favorecer la 
emancipación de la juventud, el servicio de informa-
ción sobre vivienda, la bolsa de alquiler en Huesca y 
los procesos de orientación para la búsqueda de em-
pleo en todo el territorio aragonés, crear procesos de 
intercambio de información del mercado laboral joven 
en soportes on-line, desarrollar la oferta de actividades 
juveniles en vacaciones.
 El gasto de personal y los gastos corrientes en bie-
nes y servicios significan más del 80% de la gestión del 
instituto. Son gastos imprescindibles para hacer frente 
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al funcionamiento de los centros residenciales, alber-
gues y campamentos propios. También se incluyen en 
este capítulo el funcionamiento del carné joven euro-
peo, la oferta de actividades de verano o la muestra 
de arte joven. El capítulo de transferencias corrientes 
se sitúa en quinientos cuarenta mil euros. Incluye, entre 
otros, el programa de apoyo al asociacionismo juve-
nil, que se mantiene en trescientos cincuenta mil euros, 
como elemento imprescindible para la educación en 
valores y la socialización de la juventud aragonesa. 
En cuanto a inversiones reales del instituto, su dotación 
asciende a cuatrocientos cincuenta mil euros, para la 
continuación de las obras en la residencia Baltasar 
Gracián con el objetivo de poner en marcha y testar 
un nuevo sistema de alojamiento y convivencia de los 
estudiantes. Para finalizar me gustaría destacar que 
durante el presente año se han suscrito más de veinte 
convenios y protocolos de colaboración entre el Institu-
to Aragonés de la Juventud y diversos ayuntamientos, 
entidades y departamentos del Gobierno de Aragón. 
 Este es, a grandes rasgos, el contenido del presu-
puesto del Departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia. Me gustaría transmitirles con rotundidad que a pe-
sar de su contención, fruto del contexto de austeridad 
en las cuentas públicas, es un presupuesto pensado 
para la atención a los ciudadanos. Desde el año 2007 
hemos dado un paso cualitativo trascendental en los 
servicios sociales, con la extensión de nuevos derechos 
y la consolidación de un sistema público de servicios 
sociales que garantiza su ejercicio. Vamos a continuar 
en esta dirección en 2011, estableciendo prioridades 
para adecuarnos a la coyuntura económica en la que 
nos encontramos. Quiero destacar a este respecto el 
incremento de la prestación de servicios en atención a 
las personas dependientes y a que atenderemos a los 
dependientes moderados, así como a la dotación de 
recursos dirigidos a las familias con mayores dificulta-
des.
 Así que con esto, señor presidente, señorías, fina-
lizo mi presentación del proyecto de presupuestos del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia y quedo 
a su disposición para cuantas preguntas o aclaracio-
nes estimen oportunas.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejera.
 Entiendo que ningún grupo desea suspender la se-
sión. Por lo tanto, pasaríamos directamente a la inter-
vención de los distintos grupos parlamentarios. Tiene 
la palabra el portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Ba-
rrena, cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes. Bienvenida señora consejera. Tam-
bién buenas tardes a todo su equipo que la acompaña. 
Y muchas gracias por su información y por la defensa 
que ha hecho de su presupuesto.
 Yo empezaré por..., seguiré el esquema que usted 
ha seguido. Primera cuestión: por mucho que usted y 
todos los consejeros y consejeras que han pasado se 
empeñen, este presupuesto no es el presupuesto pa-
ra recuperar empleo, no es para garantizar el nivel 

de prestaciones, no es para mantener del Estado del 
bienestar y no incrementa o no congela o no reduce 
las políticas sociales. No es cierto. Su departamento, 
exactamente igual que todos, sufre una reducción, y, 
por lo tanto, es bastante complicado intentar conven-
cer de que lo que las cifras dicen no es así. Lo que son 
las políticas sociales del conjunto del Gobierno sufre 
una disminución de 165,7 millones de euros. No todas 
son de su departamento, es verdad, pero a su depar-
tamento le tocan unas cuantas. Por lo tanto, primera 
afirmación que usted ha hecho, desde Izquierda Unida 
le decimos que no es cierta, y por mucho que se em-
peñen no pueden seguir diciendo que este es un presu-
puesto social y que no reduce el gasto social y que no 
va a permitir recuperar empleo.
 Luego, usted ha entrado en darnos las cifras de su 
departamento. Bueno, las tenemos aquí, en toda esta 
documentación. Ya las sabemos. Pero la pregunta no 
es esa: la pregunta es cómo con menos dinero usted 
va a cumplir todos y cada uno de los objetivos que 
tiene su departamento. Y eso es lo que no nos ha ex-
plicado. Porque es verdad que la coyuntura económica 
que les lleva a ustedes a presentar este presupuesto 
está haciendo que aumenten la cantidad de personas 
en riesgo de exclusión social, la cantidad de personas 
que requieren los servicios sociales y la cantidad de 
personas que, en definitiva, deben ser atendidas por 
su departamento. Luego, si hay menos dinero y hay 
más personas a las cuales ustedes tienen que llegar, yo 
no discuto que lleguen a todo el mundo; otra cosa es si 
llegan con la suficiencia que esto se debería dar.
 Y empezaré programa por programa. Yo creo que 
usted sabe que, a fecha 31 de octubre, en nuestra co-
munidad autónoma había noventa mil noventa y nueve 
parados y paradas, de los cuales veintisiete mil cuaren-
ta y seis no tienen ningún tipo de prestación, ninguna. 
Son un 42% más de las que había en estas condicio-
nes el año pasado. ¿Cómo van a resolver eso? Hay 
veinticuatro mil seiscientos cuarenta y tres parados y 
paradas que en estos momentos su único ingreso son 
subsidios; algunos de ellos, esos cuatrocientos veinte 
euros que dice Zapatero que en febrero se acaban..., 
bueno, Zapatero no: la señora Salgado. No lo sé, yo 
digo lo que han dicho. Si estos veinticuatro mil seiscien-
tos cuarenta y tres que dependen de los cuatrocientos 
veinte euros en febrero los pierden, los veintisiete mil 
cuarenta y seis de antes se van a incrementar en vein-
ticuatro mil seiscientos cuarenta y tres más. Y estoy ha-
blando de cifras del 31 de octubre, que si quieren les 
doy la relación de la cantidad de empresas que están 
cerrando de aquí a..., y la cantidad de expedientes 
de regulación de empleo que la reforma laboral tan 
social que han hecho..., seguiría funcionando. A mí me 
gustaría saber qué le va a dar su departamento a esa 
una de cada cinco familias aragonesas que ninguno 
de sus miembros trabaja. Porque sí, usted me ha dicho 
las cifras. Mi pregunta es: esas cifras, vale, ya las veo; 
¿eso es suficiente?
 Vamos al tema de la ley de dependencia. Datos de 
ustedes. Siendo de las comunidades autónomas me-
jor situadas en el ranquin, estábamos en los niveles 
de cumplimiento de las obligaciones hasta ahora del 
84%, lo cual quiere decir que hasta ahora hay un 16% 
que no ha cumplido su departamento, su Gobierno. 
Si, como usted muy bien dice, este año 2011, y así lo 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 200. 23 De noviembre De 2010 4541

dice la Ley de dependencia, va a haber miles de perso-
nas que se van a incorporar, las del grado moderado, 
que van a tener que reconocerles sus derechos y sus 
prestaciones, pues si tenemos menos dinero, y fíjese 
que la partida para dependencia solo baja un 5%, 
yo, ¿qué quiere usted que le diga?... Es que las mate-
máticas en Aragón creo que son iguales que en todas 
partes. Si hay que atender a más personas, tenemos 
menos dinero y encima tenemos déficit acumulado de 
años anteriores, pues no lo sé. Me encantaría que me 
lo pudiera explicar, porque me preocupan mucho estos 
ciudadanos y ciudadanas.
 No sé, si nos vamos a inmigración y cooperación 
al desarrollo... Ya sé que usted me ha dado las cifras 
de lo que va a haber, pero es que es un 26,30% me-
nos que el año pasado. Y ya no le hablo del 0,7, ya 
no le hablo de los compromisos que había... Ya no le 
hablo de eso. Porque si, evidentemente, no lo cumplían 
en los años de bonanza económica, anda que ahora, 
anda que lo van a cumplir. Pero la realidad es esta: un 
26,30% menos de fondos para cooperación al desa-
rrollo.
 Si quiere sigo por lo de juventud, por lo de la mu-
jer... Todas las partidas, absolutamente todas están re-
ba-ja-das. Es verdad que hay una que no, que, como 
usted muy bien ha dicho, es el capítulo II. Pero, claro, 
supongo que usted sabe igual que yo por qué ese capí-
tulo está un poquito incrementado. Es que, claro, como 
su Gobierno también ha decidido subir el IVA —vamos, 
su Gobierno y el mío, claro, ya sé que es el mismo—, 
claro, como su departamento es de los que está fuera 
y de los que paga alquileres, como además tampoco 
han sido capaces de convencer a las eléctricas de que 
a los servicios públicos no les suban tampoco, eviden-
temente claro que el capítulo II también sube. Pero no 
es por voluntad de mejorar y de incrementar, no: es por 
la coyuntura esa de la que ustedes hablan.
 A mí me gustaría que nos diera respuesta a esto, 
porque ustedes se empeñan en decir «época de crisis, 
no hay más remedio que hacer esto, pero con esto 
servimos, atendemos y prestamos servicios». Bueno, 
época de crisis, de acuerdo; que este presupuesto no 
puede ser de otra manera, no es cierto. No puede ser 
de otra manera porque ustedes no quieren. Porque, así 
como en Andalucía, en Extremadura, en Cataluña, en 
Asturias se ha incrementado la presión fiscal —y ya ve 
que vuelvo a pedir subida de impuestos—, aquí han 
decidido que no. Pues eso es lo que nos lleva a esta 
situación que tenemos. Pero insisto: con todo y con eso, 
lo que a mí más me preocupa es cómo van a atender 
las necesidades y obligaciones que tiene su departa-
mento, porque en definitiva es el que tiene que atender 
a las personas más vulnerables. Y eso es lo que yo 
le agradecería que, si es posible, me lo explicara, no 
vaya a ser que igual que uno multiplicó panes y pece 
así [rumores por parte de algunos diputados del G.P. 
Popular] —¡ah!, que no me lo han presentado...—, que 
no vaya a ser que hayan descubierto ustedes las fór-
mulas, no vaya a ser que hayan descubierto también 
las fórmulas de que un euro vale por tres. Pero nos 
encantaría mucho que, si fuera así, se lo dijera al señor 
Larraz para que eso lo aplicara a todos los presupues-
tos. Pero creo que no es el caso, señora consejera.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra el señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión. Bien-
venidos los miembros de su departamento que le acom-
pañan.
 Yo, el año pasado, le dije, hace justamente tres-
cientos sesenta y cinco días, el 23 de noviembre de 
2009, que algo no cuadraba. Yo le dije: ¿cómo es 
posible llegar —como usted dijo entonces— a atender 
todos los servicios sociales con menos dinero, cómo 
es posible? Y, entonces, yo le dije, le planteé, y no me 
contestó —supongo que hoy tampoco me contestará—, 
que eso no era posible. O bien no era cierto, o bien, si 
el año 2010, cuando lo debatíamos en noviembre de 
2009, se podían hacer las mismas cosas con menos 
dinero, es que habían sido unos manirrotos antes. No 
era posible. Pero eso se lo dije el año 2009 para el 
presupuesto de 2010, hace trescientos sesenta y cinco 
días. Si se lo dije eso hace trescientos sesenta y cinco 
días, imagínese lo que le tengo que decir hoy. Pero yo 
le voy a demostrar que no es una tendencia nueva. En 
contra de lo que ha dicho, de lo que hemos doblado..., 
yo le voy a dar con cifras lo que ustedes plantearon 
en el año 2008, en el año 2009 y lo que tenemos 
en el año 2011. Usted —es normal— tiene que poner 
una vis optimista por solidaridad con los miembros del 
Gobierno o seguir aquel castizo refrán de a mal tiem-
po, buena cara; pero la realidad es que ni usted ni 
el consejero de Economía, responsable de coordinar 
los presupuestos, tienen razón. El hecho de que usted 
haya ganado en el cómputo general del porcentaje de 
los departamentos unas centésimas de la tarta no inva-
lida el que la tarta es más pequeña y el que usted tiene 
menos recursos que para el año 2010, que ya tenía lo 
que tenía.
 Mire, la realidad es que usted baja 21,4 millones 
de euros, que va a disponer... Vamos a ver, usted, co-
mo representante pública, como responsable en una 
institución como el Gobierno de Aragón de la socie-
dad aragonesa con total legitimidad, usted va a tener, 
como responsable de eso, 21,4 millones de euros, que 
se dice pronto. Pero es que, en realidad, ya viene a 
sumarse a los veinticuatro, casi veinticinco, menos del 
año 2010. Es decir, que ustedes, en dos años, ¡en dos 
años!, tienen 46,16 millones de euros menos. Y el año 
pasado dijo eso y este año dice lo mismo, con lo cual 
yo creo que en realidad no pasa nada. El año que vie-
ne, si usted reduce otra vez, volverá a decir el mismo 
discurso: que pueden seguir desarrollando las mismas 
políticas, que pueden seguir haciendo lo mismo y que 
pueden llegar a... Textualmente, garantiza llegar a to-
dos los ciudadanos necesitados». Ha dicho también 
que este es un presupuesto marcadamente social —me-
nos social que el año pasado y menos social que el de 
hace dos años— y que va a haber un sistema de pro-
tección social adecuado. Vale, vale. Lo de adecuado 
vale igual para un roto que para un descosido. Lo ade-
cuado es un término por sí mismo neutro y por sí mis-
mo ambiguo. Adecuado. Adecuado, ¿a qué? Menos 
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adecuado que el año pasado y menos adecuado que 
hace dos años. La realidad es que usted, en dos años, 
como gestora pública y responsable, ha descendido en 
un departamento eminentemente... Que es lo que está 
diciendo el presidente del Gobierno: no vamos a tocar 
los asuntos sociales, las políticas sociales... Un 13% 
de reducción en dos años. Y eso se dice pronto, pero, 
tratándose de asuntos sociales, tiene su aquel. Y yo se 
lo voy a tratar de demostrar con cifras en determinadas 
partidas muy significativas.
 Para empezar, no es cierto, como digo, que los re-
cortes no afecten a las políticas sociales. Ustedes se 
empeñan... Ustedes dicen: estamos en crisis económi-
ca, hay que hacer recortes. Bueno, pero no añadan 
esa coda de que: no, no, pero salvo en políticas socia-
les. Yo digo: en políticas sociales también, en políticas 
sociales también hay reducción. Y yo creo que vienen 
a coronar una tendencia que no es nueva en la legisla-
tura, como le trataré de demostrar.
 Mire, las transferencias de capital (capítulo VII) a 
los organismos autónomos que dependen del depar-
tamento (el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el 
Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés 
de la Juventud) han pasado de 22,9, casi veintitrés mi-
llones de euros, el año de la Expo, en el primer presu-
puesto que usted defendió aquí en esta legislatura, el 
presupuesto del año 2008, que lo defendió en 2007, 
han pasado de casi veintitrés millones de euros a 4,4 
millones de euros. Y eso es una reducción que viene 
progresiva a lo largo de la legislatura. Estamos hablan-
do de los tres organismos autónomos que dependen 
del departamento. En el año 2009 hubo una reduc-
ción del 25,5. Sobre esa reducción, en el año 2010 se 
redujo un 45,6% más. Y para este año 2011, es decir, 
lo que estamos debatiendo para el año próximo, una 
reducción sobre la reducción reducida del año anterior 
del 52,2% más.
 Y vamos por bloques, si quiere. Yo también voy a 
seguir los bloques.
 Cooperación al desarrollo, el programa 13.41. Hay 
un descenso de..., el año 2010, once coma trescientos 
cuarenta y tantos mil euros a 8,36: prácticamente tres 
millones de euros, una reducción del 26, pero el 26% 
sobre ese poco, es decir, tres millones de euros en coo-
peración al desarrollo son muchos millones, es mucho 
dinero.
 Apoyo a la inmigración, programa 32.41. Hay un 
descenso de 2,2 millones de euros, de casi el 40%, 
desde el presupuesto que usted nos presentó hace dos 
años al que tenemos ahora. El 40% de apoyo a la inmi-
gración. Y estoy citando aspectos sensibles que debe-
rían ser o que yo creo que usted trata al menos en los 
medios de comunicación de que sean buques insignia 
de su departamento, es decir, el escaparate por exce-
lencia de determinadas políticas de su departamento.
 Sigamos. Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
sección 53. En dos años ha habido una reducción 
de más de cuarenta millones de euros. Pero veamos 
en concreto en qué —de trescientos cuarenta y dos a 
trescientos dos millones, cuarenta millones de euros—. 
Ayuda a domicilio a personas dependientes, descenso 
del 9,5%. Pensiones de ancianos enfermos, descenso 
de las dos referencias, de las dos partidas que hay, en 
una del 10%, en la otra del 33,3%. Y le digo, para que 
vea que no digo todo negativo: es cierto que el ingreso 

aragonés de inserción se mantiene. Lo digo para que 
se vea que todo lo que estoy diciendo también es cier-
to. Es cierto que se mantiene el ingreso aragonés de 
inserción, pero también son ciertas todas estas reduc-
ciones. Instituto Aragonés de la Mujer, sección 54. El 
programa 32.32, de promoción de la mujer, desciende 
nada más y nada menos, en capítulo VI y en VII, el 
85% en capítulo VI y el 56% en capítulo VII respecto 
al año 2010. Instituto Aragonés de la Juventud, sección 
55. El programa 32.31, de promoción de la juventud, 
también en esos dos capítulos, que son de los que es-
tamos diciendo que se tiene que notar una línea de 
apoyo de promoción de la juventud respecto al año 
pasado, reducción del 50% en el capítulo VI y del cien 
por cien en el capítulo VII, que ha quedado reducido a 
la mitad justamente, claro.
 Pero lo peor parado dentro de las líneas de actua-
ción —y permítame esta inclinación que tengo, porque 
lo voy a tratar de argumentar en los departamentos en 
los que yo puedo intervenir en nombre de mi grupo 
parlamentario y, desde luego, en el debate general—, 
lo peor parado dentro de las líneas de actuación —se 
lo dije al señor consejero de Política Territorial y hoy 
se lo digo a usted—, respecto al año 2010, lo peor 
parado es el Fondo Local. Es decir, lo peor parado... 
Si hemos hablado de inmigrantes, si hemos hablado 
de cooperación al desarrollo, de atención a los paí-
ses más desfavorecidos, el otro ámbito desfavorecido 
en Aragón donde los haya es el medio rural, pues es 
el que se lleva la palma en esta línea de que, desde 
luego, no se puede decir que estamos ni vertebran-
do el territorio, ni igualando el medio rural... No, el 
medio rural aragonés es el que, por excelencia, sale 
más tocado en este departamento, que ve reducido en 
las transferencias a entidades locales el 37,24% de su 
departamento, en ayudas a familias en zonas rurales 
(programa 31.33), que desaparecen... Ahí no hay nin-
guna reducción, ni de porcentaje ni de... Desaparecen, 
nunca hubo ayudas a familias en zonas rurales, no las 
hay, ha desaparecido por completo el programa. Ayu-
das a familias en zonas rurales. No necesitan ayudas; 
en zonas rurales, las familias no necesitan ayudas. 
Desaparece el programa. Subvenciones del programa 
de acogida e integración de inmigrantes en el ámbito 
rural, programa 32.41, se reducen la cuarta parte, el 
25%. Vamos al IASS, Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. Ya he citado las referencias de ayudas a do-
micilio para personas dependientes. Ha decaído en es-
te ámbito de Fondo Local de cuarenta millones que era 
la partida en el año 2009 a 17,4 en 2010 y a 9,9 en 
2011, en el presupuesto que estamos tratando para el 
año electoral por excelencia. De cuarenta —hace dos 
años, digo— a 17,4 y este a 9,9. Ayudas a domicilio 
para personas dependientes en ámbito rural. Ya está 
todo dicho con decir eso. Es decir, una reducción del 
75% en dos años y del 43% del año pasado, de lo 
que debatíamos hace un año, a este. O lo mismo en 
el Instituto Aragonés de la Juventud. La verdad es que 
cada vez quedan menos jóvenes en el medio rural, pe-
ro, cuando vean esto, pues es que... O sea, reducción 
en Fondo Local para juventud, en ese programa de 
promoción, del 84% en dos años, 84%, y, respecto al 
año pasado, del 81,2%.
 Yo, señora consejera, yo entendería que dijeran eso 
que dice tan bien el señor Larraz y el señor Iglesias, pe-
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ríodo de máxima, extrema dificultad, eso que tan bien 
aprendido tienen para decirlo eufemísticamente ante 
los medios, para que pegue mejor en el escaparate 
electoral, en el escaparate de los medios...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... —acabo 
ya, señor presidente—, hasta ahí estaríamos todos de 
acuerdo. Pero lo que no entiendo es que encima se 
empeñen en negar la evidencia y en decir que lo social 
no se toca. Pues mire si se toca, y de qué manera se 
toca. Se empezó a tocar el año pasado, y este año ya 
es la repanocha. Este año es la repanocha.
 Yo lo que quiero decirle en nombre de mi grupo 
parlamentario es que no es posible seguir manteniendo 
que las políticas sociales, después de lo que dijo el 
año pasado, que hoy venga otra vez... —no me refiero 
a usted; digo en lo que significa—, el mismo discurso 
fotocopiado o hecho como la ovejita Dolly de que es 
lo mismo, no pasa nada. No, sí que pasa. ¿Hay perío-
do de crisis? Es cierto. Pero no digan encima que con 
menos de lo que había el año pasado y con bastante 
menos de lo que había hace dos años..., usted venga 
otra vez a decir que no pasa nada, que las políticas 
sociales van a seguir igual, que es un presupuesto mar-
cadamente social, hay dicho usted, que el sistema de 
protección social va a ser el adecuado... Ahí está la 
trampa: adecuado, ¿a qué? ¿Adecuado con todo eso? 
Y, sobre todo, no puede usted decir que garantiza lle-
gar a todos los ciudadanos necesitados. Si en los pe-
ríodos de vacas gordas, no se ha llegado a todos los 
ciudadanos necesitados, ¿cómo se puede decir que se 
va a llegar este año 2010, con el presupuesto de 2010, 
y menos todavía en 2011, señor consejera? Yo lo que 
le pido es... Yo creo que la ciudadanía también agra-
dece…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... —acabo ya 
del todo—, también agradece sinceridad. Lo que pasa 
es que a usted le han dicho que tiene que decir que 
este es un presupuesto social, y usted lo dice, y lo dice 
el señor consejero de Economía, lo dice el presidente 
del Gobierno, lo dicen todos. Pero eso sí que hasta 
ahí no se lo puedo admitir. Y, desde luego, mi gru-
po parlamentario no lo va a admitir. Es cierto —ya 
le adelanto— que no es fácil hacer enmiendas a este 
presupuesto y vamos a tener dificultades para hacer-
las. ¿Sabe por qué? Porque no hay dinero del cual 
hacer enmiendas. Las tendremos que hacer de donde 
podamos, pero lo que significa, pero lo que significa... 
[La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ se manifiesta sin 
micrófono en términos ininteligibles.] Sí, como es la ma-
dre del cordero, señora Ortiz, lo que estoy tratando de 
decir es... —sí, la madre del cordero es la oveja—, por 
eso trato de decirle que no es cierto el discurso de que 
se mantiene todo igual. Eso no es verdad, señora con-
sejera, y en esa línea es en la que vamos a mantener 
nuestras posiciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Bernal.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Para ello tiene la palabra su portavoz.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Señora consejera y equipo que le acompaña, bien-
venida en nombre de mi grupo, del Partido Aragonés, 
a esta comisión y agradecerle el detalle, el detalle ex-
haustivo, de las actuaciones previstas a realizar con el 
presupuesto de su departamento, un presupuesto que, 
como usted muy bien ha indicado, se engloba dentro 
del presupuesto general del Gobierno de Aragón, un 
presupuesto que disminuye el 7,46%. Un presupuesto 
que está muy condicionado por las decisiones de polí-
tica económica adoptadas a nivel de la Unión Europea 
y, por tanto, también en nuestro país, y también Ara-
gón, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del 
compromiso de reducción del déficit público de una 
forma paulatina estos años hasta llegar a 2013 con 
un 3% del conjunto de las administraciones públicas. Y 
por ello hay una importante reducción y un ajuste eco-
nómico, con una política de austeridad que ya comen-
zó en el año 2010, en el presupuesto de este año. Y 
claro que hay una disminución en todos y cada uno de 
los departamentos del Gobierno de Aragón, y también 
en los departamentos de política social. Claro que sí, 
claro. Yo lo he dicho en todas mis intervenciones, y es 
que están aquí. Pero, evidentemente, esa disminución 
del gasto social afecta fundamentalmente al capítulo I, 
en aplicación de la Ley 5/2010; en algunos casos al 
capítulo VI, fundamentalmente en algunos departamen-
tos, pero no afecta, no afecta —y lo vuelvo a repetir—, 
no afecta al nivel de prestaciones sociales, no afecta 
al nivel de prestaciones educativas, sanitarias y de ser-
vicios sociales, no afecta; es más: la propia consejera 
ha dicho que se incrementan las partidas dirigidas a la 
prestación de servicios en atención a la dependencia, 
porque se incluyen más dependientes para el próximo 
ejercicio 2011, y también se incrementan las partidas 
dirigidas, la dotación de recursos dirigidos a las fami-
lias con mayores dificultades, que yo creo que esa es 
una de las líneas prioritarias de actuación, que usted 
ha definido en su departamento, que disminuye un 6%, 
pero, como usted comprobará, no disminuye en el nivel 
de prestaciones, dirigidas fundamentalmente a las fa-
milias, a garantizar la prestación de servicios y a mejo-
rar la atención en la calidad. Yo creo que esta cuestión 
tiene que quedar suficientemente clara, y, si no es así, 
yo creo que, evidentemente, nadie hemos entendido 
nada. Pero el proyecto de presupuestos se tiene que 
enmarcar dentro de la coyuntura económica, dentro 
de los compromisos adquiridos de reducción del déficit 
público. Y claro que hay un ajuste en las partidas y 
claro que hay una redefinición de objetivos y de prio-
ridades, por este y por todos lo departamentos, pe-
ro, evidentemente, el nivel de calidad en la prestación 
de los gastos sociales no disminuye, no disminuye, no 
disminuye. Incrementa el peso, incrementa el peso del 
departamento, pero, en fin, yo creo que hay que dejar 
claras estas cuestiones.
 Por lo tanto, su presupuesto yo creo que lo ha ex-
plicado de una forma muy clara y muy correcta. Se 
garantiza que los ciudadanos van a seguir percibiendo 
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las prestaciones y los servicios básicos, y fundamen-
tal y prioritariamente aquellas familias que están en 
situación de desempleo, en situación de exclusividad 
o en riesgo de exclusión, a través de las prestaciones 
económicas que usted ha comentado. Y ha desgrana-
do cómo queda el presupuesto de su departamento en 
relación con la clasificación económica. 
 El capítulo I decrece el mayor porcentaje. En el ca-
pítulo II prácticamente hay un ajuste importante; tan so-
lo se reduce un 0,2%, y aquí está el gasto de la acción 
concertada (más de sesenta y seis millones de euros 
para acción concertada). En el capítulo IV disminuye 
lo que son las transferencias corrientes. Es la mayor 
partida, la partida más cuantiosa de su presupuesto, y 
por la propia aplicación del sistema de atención a la 
dependencia, que conlleva el pago por atrasos, que 
vean que los gastos se aminoren. Y los capítulos VI y 
IV es verdad que decrecen, aunque también es verdad 
que usted nos ha dicho que es previsible que, a través 
de financiación extrapresupuestaria, se puedan incre-
mentar las partidas destinadas a estos capítulos.
 No voy a desgranar cada una de las actuaciones, 
que usted lo ha hecho de una forma muy clara y prio-
ritaria, de las actuaciones de las distintas direcciones 
generales e institutos, pero sí que, evidentemente, la 
acción de su departamento, de Servicios Sociales y 
Familia, va a ir dirigida principalmente al desarrollo 
de la Ley de servicios sociales de Aragón, con esa 
aprobación del catálogo de servicios sociales, y tam-
bién, por supuesto, a la aplicación y al desarrollo de la 
Ley de autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, que ha dicho una cosa 
muy importante: que la crisis económica no ha sido 
obstáculo para posibilitar la aplicación de la Ley de 
dependencia, sino que se ha visto incrementado, y así 
lo ha dicho usted, y así ha venido incrementándose el 
presupuesto.
 Hay que decir algo, y yo creo que hay que decirlo. 
Señor Bernal, en el año 2009, la función «Prestacio-
nes asistenciales y servicios sociales» se incrementó un 
42,10%. Usted ha hecho referencia a 2010 y 2011, 
que claro que hay disminuciones, pero en el año 2009 
hubo un incremento muy importante en el Departamen-
to de Servicios Sociales, que ha ido incrementado ese 
presupuesto a lo largo de la legislatura en un 50%, 
como usted ha dicho.
 Por lo tanto, yo creo que a pesar de ese ajuste va 
a seguir priorizando lo que es la atención a las perso-
nas y a las familias en materia de servicios sociales, 
y fundamentalmente a aquellas que puedan ser más 
vulnerables.
 Nosotros... Nada más. Apoyamos las cifras eco-
nómicas del departamento. Yo estoy segura de que a 
usted le hubiese gustado que, evidentemente, las cifras 
fuesen superiores o como eran en tiempos de bonanza 
económica, que han permitido mantener, más o menos, 
mantener..., es verdad, con esas pequeños ajustes en 
estos dos años, pero yo creo que permiten mantener el 
nivel de prestaciones en materia de servicios sociales 
y, sobre todo, avanzar en la Ley de servicios sociales, 
aprobada en el año 2009, y también en la Ley de de-
pendencia, que ha sido un revulsivo muy importante en 
lo que es la atención en el cuarto pilar del Estado de 
bienestar.

 Por lo tanto, apoyo a las cifras, y, por supuesto, 
nos tiene a su disposición para la mejor ejecución del 
presupuesto.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora De Salas.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para 
ello tiene la palabra su portavoz. Cuando quiera, seño-
ra Fierro.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenida, señora consejera. Bienvenidos también 
todos los colaboradores de su equipo que le acompa-
ñan en esta tarde a presentar este presupuesto para el 
Departamento de Servicios Sociales y Familia para el 
año 2011.
 Presenta hoy el presupuesto de su departamento, 
y con muchas de las cifras podríamos pensar que se 
trata de un presupuesto para seis meses, que previsi-
blemente es lo que les queda de gobernar.
 Le decía el 23 de noviembre del pasado año, co-
mo recordaba el señor Bernal hace justo hoy un año, 
que el presupuesto para el año 2010 llegaba tarde, 
mal y escaso. Para el 2011 no le digo lo mismo; sí en 
cuanto lo de tarde y mal, pero no puedo decirle que 
solo escaso. Creo que es absolutamente insuficiente y, 
además, ineficaz para remediar la ya crónica y crítica 
situación social que muchas personas están atravesan-
do en nuestra tierra, en buena medida como conse-
cuencia de las desacertadas políticas socialistas en te-
mas sociales. Porque la verdad es que, aun cuando tan 
solo ha pasado un año, la situación económica y so-
cial ha sufrido un detrimento considerable. Conforme 
nos adentramos en el túnel de la crisis, lejos de ver la 
luz, podemos observar con una mayor perspectiva los 
daños, las preocupaciones y el sufrimiento de muchos 
ciudadanos que en su actual situación personal y labo-
ral no pueden llevar una vida digna, como querrían. 
Le reitero que de nuevo ha llegado tarde. El proyecto 
de ley de presupuestos ha sido presentado fuera de 
plazo, del plazo previsto en nuestro Estatuto de Auto-
nomía, del plazo previsto en la Ley de hacienda de la 
comunidad autónoma. Parece como si el cumplimiento 
de las leyes fuera una obligación de los ciudadanos de 
la cual ustedes estuvieran eximidos. Pero además han 
tenido la descortesía, que ya va siendo una costumbre, 
de filtrar su contenido a los medios de comunicación 
incluso antes de ser aprobado por el propio Gobierno. 
De nuevo, el Parlamento ha pasado a ser el último en 
conocer este importante documento. Esta desconside-
ración hacia el Parlamento y esta falta de rigor legal 
son las cartas de presentación de este proyecto de ley 
de presupuestos, absolutamente restrictivo en cuanto a 
las inversiones.
 La disminución presupuestaria global, de toda la co-
munidad autónoma, del presupuesto para el ejercicio 
2011, es de un 7,46%, y no se efectúa por coherencia, 
ni mucho menos por austeridad, como todos ustedes 
están predicando, sino motivada por la reducción de 
ingresos que sufren las arcas de la comunidad autóno-
ma y por el despilfarro efectuado en ejercicios anterio-
res, lo que les ha obligado irremediablemente a ello. 
Han creado una Administración sobredimensionada 
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que ahora no pueden mantener sin recortar inversiones 
y servicios a los ciudadanos. Cualquier cosa antes que 
desmontar la red clientelar que han creado. Pero qui-
zá era ingenuo pensar que, al menos por sensibilidad 
social, en el proyecto de presupuestos para 2011 se 
habría priorizado el gasto en servicios sociales y qué 
menos que hubiesen mantenido las cifras del presente 
ejercicio, en el que su departamento, y en un principio, 
perdió la friolera de veinticuatro millones setecientos 
mil euros. Pero craso error: para el futuro ejercicio, el 
decremento es aún más, de veintiún millones cuatro-
cientos mil euros. En dos años, el presupuesto de su 
departamento se va a reducir, pues, en cuarenta y seis 
millones de euros, en los años de mayor crudeza de la 
crisis, en momentos en los que ustedes anuncian desde 
todas las tribunas que las políticas sociales no van a 
ser recortadas. Pero dime de qué presumes y te diré 
de qué careces. Una vez más, la realidad desmiente 
sus palabras. La apuesta por la política social consiste, 
sencillamente, en mantener el gasto social.
 Señora consejera, en la atención social hay unas 
importantes posibilidades de crear empleo, la mejor de 
las políticas sociales, y ustedes no las están sabiendo 
desarrollar. Al mismo tiempo, he de decirle que una 
parte importante de la economía sumergida en nuestra 
comunidad autónoma también se desarrolla en el ám-
bito de la atención social; por ello deberían realizar 
acciones encaminadas a la máxima optimización de 
los recursos de empleo, empleo de calidad en el ámbi-
to de lo social, y a vigilar y controlar esas actividades 
clandestinas. Legalizadas estas, serían sin duda una 
importante fuente de ingresos para las exhaustas ar-
cas de la comunidad autónoma. La única apuesta del 
Gobierno por la creación de empleo que en realidad 
es incremento de recursos está en el capítulo IV del 
presupuesto del Departamento de Economía respecto 
del Inaem para el pago de cursos a los desempleados. 
El incremento de un 6,45% en el Inaem destinado a 
formación supone que el Gobierno sabe que va a con-
tinuar el elevado índice de parados, a los que tratará 
de tener haciendo cursos, desapareciendo así de las 
listas del paro y minorando el cómputo de estas cifras. 
Esto no es política social.
 Por segundo año consecutivo, en el presupuesto de 
su departamento se plantea una reducción, concreta-
mente, de un 6,28%. Y, si los presupuestos para 2010, 
que tuvieron un recorte al final de más de un 7%, ha-
bida cuenta de modificaciones presupuestarias que 
se utilizaron para gastos centralizados del Gobierno, 
como sufragar una reciente campaña de propaganda 
institucional con un evidente propósito preelectoral, 
han sido insuficientes, los de este año, que tienen un 
recorte de un 6,28%, lo serán en mayor medida. Eso 
es más política antisocial.
 Es falso, pues, que se estén garantizando los dere-
chos sociales básicos de los ciudadanos. Es falso que 
se vayan a mantener las prestaciones sociales, cuyo 
catálogo, por cierto, le recuerdo que lleva un consi-
derable retraso en su realización y puesta a punto. Es 
falso que se vaya a mantener el nivel de bienestar de 
los ciudadanos.
 El sistema de servicios sociales está en parte de-
sarrollado por el sector empresarial y en parte por el 
sector social. A estas entidades les han recortado las 
subvenciones en el presente ejercicio entre un 20 y un 

60% según los casos, y todas denuncian que así no 
pueden continuar, pues, aunque sus directivas no perci-
ben sueldos, también tienen trabajadores a los que hay 
que pagar nóminas, locales y gastos corrientes que 
deben pagar. Algunas se plantean cerrar, y, si así lo 
hicieran, el Gobierno será incapaz de suplir esta labor 
por falta de medios y dotación presupuestaria. El Go-
bierno no está en condiciones de sustituir la impagable 
labor de los voluntarios y de sus entidades de atención 
social. Con este presupuesto, los servicios sociales son 
víctimas de los recortes y ajustes presupuestarios —no 
me lo niegue—. Ahorrar en gasto público nunca puede 
fundamentarse en las ayudas a entidades y organiza-
ciones que voluntariamente asumen responsabilidades 
con personas y colectivos para los que representan su 
última esperanza. Son la parte más desamparada y 
débil de la sociedad, y les están dejando ustedes sin 
sus últimos recursos.
 Persisten ustedes en defender este proyecto de ley 
de presupuestos para el año 2011 buscando la causa 
de la crisis en la situación económica nacional, en la 
situación de los mercados internacionales, en el creci-
miento de la comunidad autónoma en los últimos años, 
pero no renuncian a reducir el gasto público super-
fluo de las dimensiones excesivas de esta Administra-
ción. ¿Quién nos ha conducido a esta situación? ¿Qué 
políticas se han desarrollado para encontrarnos así? 
¿Quién se hace responsable?
 En el capítulo I —usted ya lo ha dicho— se propone 
una rebaja presupuestaria de un 4,42% con respecto 
al año anterior. Es la rebaja salarial a los funcionarios. 
¿Y la reducción del número de asesores? No. El recorte 
salarial de los empleados públicos, algo con lo que 
no estábamos de acuerdo desde el Partido Popular, y 
además siempre hemos criticado que no se haya apli-
cado a todo el sector público por igual, sigue siendo 
una preocupación importante, y el rumor, que muchas 
veces es la antesala de la noticia, ya anticipa que pue-
de haber una nueva reducción salarial en el próximo 
ejercicio.
 En el capítulo II me ha llamado la atención que ha 
aumentado la partida de reuniones y conferencias en 
treinta y cinco mil euros. Suponemos que ello vendrá 
derivado de las actuaciones de participación ciuda-
dana. ¿Cómo es posible, señora consejera, que el 
ejercicio de la participación ciudadana, tal y como lo 
está desarrollando su Gobierno, esté produciendo más 
gasto y más dilación en la actividad de la Administra-
ción? Como ejemplo claro, la Ley de servicios sociales. 
Su lento desarrollo está produciendo un parón en la 
inversión en infraestructuras sociales, que, además de 
ser un recurso social necesario, suponen también una 
fuente generadora de empleo y, por tanto, de rique-
za. Pero, vista la casi nula previsión de inversión de 
su departamento, el proceso de participación ciuda-
dana está resultando una buena excusa, aunque nos 
hable hoy de que va a venir extrapresupuestariamente 
alguna fuente de ingresos, pienso que por herencias 
dejadas a la DGA; ya me dirá usted si es que conoce 
otras.
 Me refiero también a la inversión, habida cuenta 
de que, en el capítulo IV, la disminución presupuestaria 
prevista va a suponer, entre otras cosas, que el IASS 
vea recortado su presupuesto en más de dieciséis mi-
llones y medio de euros, reducidos principalmente del 
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capítulo IV (nueve millones de euros) y del capítulo VI 
(un millón y medio de euros), y que, en el capítulo VII, 
las transferencias de capital a corporaciones locales 
van a pasar nada menos que de un millón doscientos 
mil euros a cien mil euros, y las destinadas a familias e 
instituciones sin fines de lucro, de un millón ochocientos 
mil euros a doscientos cincuenta mil euros. Es decir, 
de un presupuesto en capítulo VII del IASS para 2010 
de tres millones ciento cuarenta euros, para 2011, lo 
presupuestado es de trescientos cincuenta mil euros. 
Todas aquellas personas y colectivos cuya actividad 
social depende de esas subvenciones van a tener que 
cesar o recortar sus programas y, lo que es más grave, 
sus tratamientos.
 Querría resaltar que en la previsión presupuestaria 
para el Instituto Aragonés de la Mujer desaparece por 
completo la partida destinada a corporaciones loca-
les, fijada en el pasado año en veinte mil euros. ¿Por 
qué? Hablando del IAM, y en lo que puede quedar 
un presupuesto: vuelvo a recordar aquí la retirada de 
ciento veinte mil euros, un tercio de su presupuesto, en 
la partida destinada a las casas de acogida —en el 
presupuesto de este año—, dinero que pasó a finan-
ciar gastos de gestión centralizada del Gobierno. Este 
año se ha vuelto a presupuestar lo mismo, trescientos 
cincuenta y nueve mil euros, y espero que en su integri-
dad se destinen para lo que están, para las casas de 
acogida, y no para los gastos del Gobierno.
 Por lo que se refiere a las transferencias de capital, 
el capítulo VII de su departamento sufre un decremento 
de un 38,79%, pues se reduce nada menos que siete 
millones ochocientos mil euros.
 Señora consejera, algunos datos escalofriantes: en 
la Dirección General de Familia desaparece el capítulo 
VII entero y se produce un recorte de once mil doscien-
tos cincuenta euros en las transferencias a familias e 
instituciones sin fines de lucro. A esas familias a las que 
usted se refería en la comparecencia del pasado año y 
donde nos decía que con aquellos presupuestos se iba 
a reactivar la economía y que se mantendría el nivel 
de gasto. Y ni lo uno ni lo otro. Es más: recientemente 
conocíamos la noticia de la subida del IVA, propiciada 
por ustedes, y en lo que mi partido tampoco estaba 
de acuerdo, lo que ha hecho que el consumo de los 
hogares cayese entre junio y septiembre el 1,1% con 
respecto al trimestre anterior, después de...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señora Fierro.

 La señora diputada FIERRO GASCA: ... —voy con-
cluyendo, señor presidente—, después de tres trimes-
tres en los que este gasto se había recuperado. Y es 
más: el empleo también se ha reducido en 1,7.
 Estas son sus medidas mágicas, que, siendo bene-
volente, quiero pensar que están produciendo efectos 
no deseados: no generan riqueza y crean pobreza, 
y, por lo tanto, no mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos.
 La Dirección General de la Dependencia se que-
da de adorno; una dirección general reducida en este 
año a capítulo I y capítulo II, dedicada a planificar o 
programar cursos, no tiene razón de ser. Eso se podría 
hacer a un menor coste desde la Secretaría General 
Técnica o por el propia IASS. La cuestión es que des-

aparecen también setenta mil euros en transferencias a 
familias y a instituciones sin ánimo de lucro. Como ven, 
señorías, los perjudicados siempre son los mismos.
 ¿Qué me dice de su Secretaría General Técnica, 
que en el presente ejercicio, en capítulo VI, tenía un 
presupuesto de inversión real de treinta y cinco mil eu-
ros y se ha quedado en la irrisoria cifra de seis mil?
 Por lo que respecta a la Dirección General de Inmi-
gración y Cooperación al Desarrollo, la reducción en 
los fondos destinados a la cooperación al desarrollo 
afecta tanto a la consecución del 0,7, en lo que Aragón 
está ciertamente alejada de otras comunidades autóno-
mas, como a la viabilidad de los proyectos financiados 
fundamentalmente con esos fondos. La inseguridad, 
puesto que en los dos últimos años este programa está 
siendo reducido de forma dramática, afecta fundamen-
talmente a la financiación con carácter plurianual que 
piden las organizaciones aragonesas para garantizar 
la viabilidad de los proyectos. Ya en 2010 el presu-
puesto del programa «Apoyo a la inmigración» se re-
dujo en un 33% y, además, también se produjo una 
fuerte reducción de ingresos procedentes del Estado.
 Las transferencias corrientes ya sufrieron un serio 
recorte en los presupuestos...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Fie-
rro, vaya concluyendo.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Termino, presi-
dente. Un segundo, por favor.
 Las transferencias corrientes ya sufrieron un serio 
recorte en los presupuestos de 2010, siendo los gran-
des perjudicados los ayuntamientos y comarcas que 
financiaban las acciones destinadas a la inmigración a 
través de este programa.
 Y, si hablamos de juventud, los errores persisten, sa-
biendo que el 82% de lo que se destina es para gasto 
corriente y capítulo I; queda un millón para acciones 
reales. Así pues, la actividad real del IAJ, un millón de 
euros, es una cifra que nos parece muy escasa para las 
acciones que tiene que desarrollar y para mantener las 
asociaciones juveniles.
 Con este presupuesto, señora consejera, solo se 
pueden cosechar críticas y preocupaciones de mu-
chos que, como nosotros, piensan que el Estado del 
bienestar está sufriendo graves retrocesos en todos los 
ámbitos. Ni se eliminan cargos innecesarios ni gastos 
protocolarios, ni se distribuyen equitativamente los re-
cursos, y los recortes sociales son injustificables. Todo 
el proyecto de ley de presupuestos para 2011 y el tra-
tamiento a su departamento es una clara muestra de 
que sigue faltando en el Gobierno de Aragón sensi-
bilidad social, y, por ello, no se han preocupado de 
que la Administración se pusiera las pilas en los servi-
cios sociales, que son prioritarios en época de crisis. 
Este planteamiento presupuestario solo producirá que 
las consecuencias de la crisis se prolonguen más en el 
tiempo. Así es, señorías, aunque a algunos de ustedes 
no les parezca.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Es el turno 
del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la 
palabra su portavoz señora Palacín. Cuando quiera.
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 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Señora consejera de Servicios Sociales y Familia, 
bienvenida a esta comisión en nombre del Grupo So-
cialista. Agradecerle también la explicación detallada 
y clara que de los presupuestos de su departamento 
para el año 2011 nos acaba de dar.
 Señora Fierro, demoledor, demoledor lo que usted 
nos acaba de leer. [Murmullos por parte de los dipu-
tados del G.P. Popular]. Estas desacertadas, despilfa-
rradoras y clientelares políticas socialistas en servicios 
sociales, estas, las de la comunidad autónoma y las 
del Estado, estas —vuelvo a repetir— desacertadas, 
despilfarradoras y clientelares políticas socialistas son 
las que han dado derechos a los ciudadanos y —per-
mítame la expresión— no caridad.
 Estos presupuestos de su departamento son una 
parte de los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma. Pero no solo son una parte: son, junto con 
Sanidad, Educación y Empleo, la piedra angular sobre 
la que gira la esencia política de este Gobierno. Me 
voy a explicar. Este Gobierno ha hecho de las políticas 
sociales dirigidas al ciudadano su principal objetivo. 
Esto es así diga lo que diga la oposición. Y digo esto 
porque estamos ya acostumbrados en esta Comisión 
de Economía a oír que estos son unos malos y pobres 
presupuestos. Esto, que por muchas veces que se siga 
diciendo por parte de la oposición no tiene por qué 
ser verdad... Estos son unos presupuestos restrictivos 
y austeros, eso sí, en un momento de dificultad econó-
mica máxima —lo sabemos todos—, en una situación 
de crisis económica. Y, teniendo todo esto en cuenta y 
sabiendo como sabe el Gobierno de Aragón la situa-
ción por la que están pasando muchos ciudadanos, ha 
decidido que sean estos y los anteriores presupuestos 
los que garanticen la calidad en la prestación de los 
servicios públicos del Estado del bienestar y, en el pla-
zo más rápido posible, recuperar el ritmo de crecimien-
to de nuestra economía y, sobre todo, su capacidad de 
generar empleo.
 Lo ha dicho la consejera en su intervención: el 64% 
del conjunto del presupuesto, el que es, el 64% del 
presupuesto que tenemos se dedica a políticas socia-
les. ¿Que es poco? ¿Que es insuficiente? Por supuesto. 
Cuando quieran, nos pondremos a debatir no de las 
partidas de este presupuesto de 2011 respecto a las 
partidas del presupuesto de 2010, no; haremos algo 
más: pondremos encima de la mesa la comunidad au-
tónoma que ustedes quieran gobernada por el Partido 
Popular —vuelvo a repetir—, la comunidad que ustedes 
quieran, y hablaremos de infancia, de dependencia, 
de juventud, de inmigración; una por una repasare-
mos las partidas presupuestarias que esos gobiernos 
dedican a todas y cada una de las políticas sociales, 
y en otro pondremos las políticas de este Gobierno, 
socialista, despilfarrador, clientelar, las que llevan ha-
ciendo esta consejería... [rumores] —les he escuchado 
con muchísima atención; solo pido lo mismo—, las que 
llevan haciendo esta consejería y su equipo al frente 
de este departamento en los últimos años. Les repito: 
la que quieran. Las compararemos; compararemos los 
resultados. Es posible que se puedan sorprender.
 Señora consejera, los ciudadanos, y sobre todo los 
más vulnerables, han sido una constante en la política 
de los socialistas, y no debemos esconderlo al decirlo 

y no debemos avergonzarnos al decirlo, pero no como 
una política —permítame de nuevo la expresión— de 
caridad. Los socialistas entendemos entre nuestro siste-
ma de valores que lo que hay que tener son derechos 
y un sistema de protección social que garantice un ma-
yor grado de cohesión social. Buena prueba de ello 
son la Ley de dependencia y la Ley de los servicios 
sociales, donde se reconocen derechos. En esta Co-
munidad de Aragón, en esta en la que, por supuesto, 
todo no se está haciendo bien, esta está por encima de 
la media estatal. Esto también lo sabe la oposición y 
lo saben, sobre todo, los ciudadanos, que valoran muy 
positivamente lo que se está haciendo. ¿Que podemos 
mejorarlo? Por supuesto. Pero no solo que podemos 
mejorarlo: es que debemos mejorar, en más calidad, 
en mejores servicios y en más ampliación de derechos 
para que la brecha social sea cada vez menor.
 Señora consejera, para terminar, la situación eco-
nómica es complicada, se prevé complicada en el 
próximo 2011, pero los ciudadanos serán para este 
Gobierno también en 2011 el principal objetivo que tie-
ne el Gobierno, aunque diga lo contrario la oposición. 
Las políticas sociales, educativas y de empleo, que son 
el 64% del total de este presupuesto..., será con esas 
políticas con las que este Gobierno trabajará para con-
tribuir a salir de la crisis, crear empleo e intentar que 
la brecha social que sigue separando a los más ricos 
de los que menos tienen, con políticas progresistas, sea 
cada vez menor.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora portavoz.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones plantea-
das por los distintos portavoces tiene la palabra la se-
ñora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí. Gracias, señor presidente.
 Gracias a todas y a todos los portavoces que han 
intervenido por sus intervenciones. Voy a intentar dar 
respuesta a algunas de las cuestiones que han plantea-
do. Yo creo que ha habido dos grandes bloques: por 
un lado, la dependencia; por otro lado, las personas 
con dificultades, y qué es lo que estamos haciendo y 
cómo digo que vamos a garantizar esa atención a pe-
sar de esa minoración en el presupuesto.
 Pues, evidentemente... Señor Bernal, usted decía 
que el año pasado dije lo mismo, y al año que viene di-
ré lo mismo. Bueno, pues me gustaría estar al año que 
viene para poder decirle quizá «un poco mejor». Pero 
lo que yo dije el año pasado y lo que digo este, yo 
creo que lo que digo, esto se sustenta en lo que hemos 
hecho y en la ejecución del presupuesto de este año 
2010. Y lo cierto es que hemos atendido a todas las 
personas que han llegado a los servicios sociales. Les 
hemos atendido. Por lo tanto, esas cantidades iniciales 
que teníamos en el presupuesto del diez en unos casos 
las hemos ampliado, porque hay créditos ampliables, 
y, por lo tanto, si una persona requiere de una pres-
tación y tiene derecho a esa prestación, el Gobierno 
está obligado a darle la prestación, y usted sabe que 
son créditos ampliables. Es decir, hemos atendido a 
esas personas. Por lo tanto, si este año tengo en el 
presupuesto inicial esa misma cantidad de dinero en 
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el Ingreso Aragonés de Inserción, que la hemos subi-
do bastante en relación con cuando empezamos la 
legislatura, por supuesto, porque estamos viviendo los 
peores años de la crisis, creo yo, el año pasado y es-
te... Espero, parece ser que vamos a remontar o que 
al menos va a ir a mejor. Por lo tanto, la previsión en 
este caso para el año que viene ahí está presupues-
tariamente, pero, si requerimos de más presupuesto, 
evidentemente, esas personas más vulnerables tendrán 
la prestación a la que tienen derecho. Y no es porque 
lo diga, sino porque así lo hemos hecho a lo largo de 
este año. Por lo tanto, pues no sé si usted quiere confiar 
en lo que le digo o no, pero así es lo que ha ocurrido. 
Hemos atendido.
 En relación con la dependencia, y ahí entraba fun-
damentalmente el señor Barrena... Por un lado, dice 
usted: claro, atienden, lo llevan bien, están gestionan-
do bien, pero todavía están atendiendo al 84%. La 
verdad es que el cien por cien es casi imposible, yo 
diría que imposible. Sí, porque las personas solicitan, 
y hay seis meses de plazo para poder llegar a hacer 
en un primer momento la valoración y, una vez que 
se hace la valoración y se emite la resolución con el 
grado y el nivel de dependencia, entran los servicios 
sociales locales, los de los ayuntamientos y comarcas, 
a hacer el programa individual de atención. Mientras 
se lleva a cabo ese proceso, mes a mes, las perso-
nas que piensan que tienen derecho a esa prestación 
siguen presentado solicitudes. Por lo tanto, es, como 
digo, imposible estar en el cien por cien. Yo creo que 
estamos —no creo yo, es que es así— en un porcentaje 
bastante alto en relación, como le decía, con las perso-
nas que tienen derecho a recibir esa prestación y con 
las que ya tienen esa prestación o ese servicio. Y luego 
también se preguntaba y quería que yo le explicara có-
mo vamos a ser capaces de atender a más personas, 
porque entra un nuevo grado en el año 2011, con una 
bajada en la partida presupuestaria de prestaciones 
económicas. Bueno, pues por dos motivos —no sé si lo 
he dicho en la primera parte de mi intervención—. En 
primer lugar, porque el grado uno, es decir, los depen-
dientes moderados, fundamentalmente, van a disponer 
de una cartera de servicios más que de prestaciones 
económicas, y, por lo tanto, en esta partida de presta-
ciones económicas no se comprende el posible gasto 
dirigido a servicios hacia esas personas. Y en segundo 
lugar porque —eso sí que creo que lo he dicho en mi 
primera intervención—, todo lo que hemos avanzado 
en este año en cuanto a retrasos y pagar y a dar la 
prestación y los servicios a las personas que veníamos 
manteniendo durante meses, eso lo tenemos ya avan-
zado, y, por lo tanto, partimos de mejor situación en 
relación con lo que tenemos que pagar a partir de 
ahora a las personas que tenemos esperando. Es decir, 
hemos avanzado en la tramitación, hemos acelerado 
los plazos, y, por lo tanto, en esa línea necesitamos 
menos dinero. Esas son las dos cuestiones que yo creo 
que le tengo que plantear.
 Decía también el señor Bernal que hablo de ade-
cuado como adjetivo y que a qué es adecuado. Evi-
dentemente, el presupuesto es adecuado a las necesi-
dades, es adecuado a las necesidades de las personas 
dependientes que tienen derecho a recibir una pres-
tación o un servicio, de las personas en riesgo de ex-
clusión que, si cumplen los requisitos, tienen derecho 

a recibir una prestación económica. Y usted ha men-
cionado el ingreso aragonés de inserción, pero no ha 
mencionado que en las ayudas de integración familiar 
hemos subido, hemos subido en otras prestaciones eco-
nómicas para atender a las personas más vulnerables.
 En dependencia, el dato en relación con lo que les 
decía antes de los créditos ampliables: este año 2010 
teníamos un presupuesto en la partida de prestacio-
nes económicas de noventa y un millones y medio y, 
cuando acabe el año, vamos a pasar de los ciento 
diez millones gastados en atender a las personas de-
pendientes. Por lo tanto, es ahí donde estamos hablan-
do de que las personas que tienen derecho reciben la 
prestación o el servicio.
 No sé si había alguna cuestión más... Bueno, sí, al 
señor Bernal sí que le quería decir que sí que recono-
cemos, no estamos diciendo que tengamos más presu-
puesto, más dinero que el año pasado. Evidentemente, 
hay un 6% menos. Yo no estoy diciendo que no sea así. 
Lo que estoy diciendo es que priorizamos y que, por 
supuesto, entramos dentro de las reducciones que ha 
habido en todo el Gobierno; no en todo el Gobierno 
de Aragón en todos los departamentos: en todos los 
gobiernos de todas las comunidades autónomas y en 
todos los gobiernos de todos los países que conforman 
la Unión Europea. Yo no sé si —no se trata ahora de 
entrar en un debate— de la crisis las causas son unas 
o son otras, pero eso es evidente. Eso es evidente. Te-
nemos que cumplir con unos compromisos de déficit; 
también hay menos ingresos, la actividad económica 
no es la misma que hace unos años, y, por lo tanto, lo 
que tenemos que hacer es priorizar. Y es lo que hici-
mos el año pasado —por lo menos así lo dijimos— en 
el Departamento de Servicios Sociales y Familia, y es 
lo que hacemos este año. Priorizar siempre en la línea 
de atender a las personas que lo necesitan. Y, por su-
puesto, si tenemos que reducir el capítulo II en reunio-
nes y conferencias, que yo creo que, por algo que ha 
dicho la señora Fierro, no ha debido de entender bien 
la partida, porque ahí hemos ajustado absolutamente 
todo lo que hemos podido, porque priorizamos en la 
atención a las personas...
 En relación con la intervención de la portavoz del 
Partido Popular, yo creo también que tiene una confu-
sión en cuanto a la reducción de dinero a las familias. 
El señor Bernal también ha hablado de la partida pre-
supuestaria dirigida a las familias del medio rural. Yo, 
ahora mismo, no sé si estamos en el mismo programa o 
no, pero lo que sí tengo que decirle es que en todas las 
direcciones generales de este departamento, a lo largo 
de esta legislatura, se ha hecho un esfuerzo muy impor-
tante por acercar los servicios al medio rural y, eviden-
temente, a las familias y a los ciudadanos y ciudadanas 
que viven en el medio rural, y lo he explicado, desde 
el Instituto Aragonés de la Mujer, con los servicios de 
información y la atención a las víctimas, a las mujeres 
víctimas de violencia; desde la Dirección General de 
Familia, con los programas de conciliación de la vida 
laboral y familiar, atendiendo precisamente a aquellas 
familias que no tienen la misma facilidad que en el 
medio urbano para poder tener a sus hijos cuando no 
tienen ese servicio en las localidades pequeñas; cómo 
desde la Dirección General de Inmigración, precisa-
mente con esos protocolos también y esa coordinación 
con los ayuntamientos..., para dar respuesta y asesorar 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 200. 23 De noviembre De 2010 4549

en esos planes comarcales de convivencia intercultural; 
y, por supuesto, con todos los programas que se llevan 
a cabo... Lo digo por el volumen, la importancia que 
tiene el Instituto de Servicios Sociales y Familia, donde 
las prestaciones, tanto a las personas más vulnerables, 
a las personas en riesgo de exclusión, por supuesto 
que son —solo faltaría, ¿no?— las mismas en la ciu-
dad que en el pueblo más recóndito de la comunidad 
autónoma, porque nosotros dirigimos la atención y las 
prestaciones sociales a las personas, a los ciudadanos 
y a las ciudadanas, no al lugar donde habitan. Por lo 
tanto, llegan a todo el territorio. Y eso sí que lo quie-
ro repetir porque creo que se ha hecho un importante 
esfuerzo en esta legislatura por acercar los servicios 
sociales al medio rural. Ha sido así, y ahí están todos 
nuestros programas y nuestras actuaciones.
 Y, en cuanto a la señora Fierro, yo me he apunta-
do aquí algunas de las cuestiones que usted ha dicho. 
Algunas no tienen que ver solo conmigo. Yo, desde 
luego, no he sido descortés ni he filtrado nada a los 
medios de comunicación, con lo cual ahí no le voy a 
poder responder.
 En relación con otras de las cuestiones que usted 
ha planteado aquí, parece que se está refiriendo más 
al debate del presupuesto para este año 2010 que al 
presupuesto para 2011, porque me vuelve a repetir que 
hemos recortado las subvenciones a entidades. Ha di-
cho «en el presente ejercicio», pero, claro, si estamos 
hablando de qué vamos a hacer en 2001, reconózca-
me, al menos, que para 2011 no recortamos las sub-
venciones a las entidades, porque, evidentemente, ese 
ha sido también un esfuerzo importante en la confor-
mación del presupuesto de este departamento, el que 
las entidades sociales pudieran mantener para hacer 
sus actividades con ese presupuesto. Por lo tanto, está 
usted hablando de 2010, o sea, como si estuviéramos 
precisamente hace un año, como decía el señor Ber-
nal, en lugar del año que viene hace un año, hablando 
del presupuesto de este año 2010, porque luego ha 
hablado también de otras cuestiones, hablando tam-
bién del presupuesto de este año 2010, se ha referido 
escasamente a la propuesta de actuaciones que tene-
mos para el año 2011. 
 En relación con el dinero a las familias, ya le he 
contestado; en relación con las entidades sociales, 
también. En cuanto al catálogo de servicios sociales, 
dice usted que lleva retraso. Bueno, nosotros lo tene-
mos trabajado ya en el departamento, está ya finaliza-
do; lo empezamos a la semana siguiente de aprobarse 
la Ley de servicios sociales. Lo hemos hecho con un 
amplio proceso de participación, donde, evidentemen-
te, no subvencionamos a la Dirección General de Parti-
cipación Ciudadana; nosotros trabajamos con nuestros 
medios, y desde la Dirección General de Participación 
Ciudadana se apoyan técnicamente todos los procesos 
de participación que hemos llevado a cabo en el de-
partamento. Y, por lo tanto, la tramitación está a punto 
de finalizar, pero, desde luego, no hemos descansado 
ni una semana para tener dispuesto este catálogo de 
servicios y prestaciones.
 Y yo creo que, ya por no alargarme mucho más, sí 
que respondería también un poco al conjunto de los 
grupos de la oposición cuando se han referido funda-
mentalmente al descenso en el presupuesto de este de-
partamento de los años 2010 y 2011, porque creo que 

eso es injusto. Yo no hablo solo de este año ni del año 
pasado; creo que hay que mirar el conjunto de la legis-
latura, porque lo que he explicado en mi primera inter-
vención, que el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia ha consolidado en casi un 50% su presupuesto, 
es porque se tienen en cuenta la subida importante que 
hubo en el año 2008 y la subida importantísima que 
hubo en el año 2009. El descenso pequeño, menos 
que otros departamentos, del año pasado y de este, 
desde luego, lo que da en el conjunto de la legislatura 
es un ascenso muy importante de las partidas presu-
puestarias dedicadas a los servicios sociales y a este 
departamento, y eso tiene que quedar claro.
 Y disculpe, señora Fierro, porque se me había olvi-
dado que usted ha vuelto a aludir a un tema que me 
lo he apuntado para contestarle claramente y darle la 
respuesta espero que también muy clara, porque me 
lo ha planteado en más de una ocasión, y está usted 
equivocada. Se refiere a la baja presupuestaria del 
Instituto Aragonés de la Mujer de ciento doce mil euros 
para casas de acogida. Pero usted también vio —yo 
creo que lo vio— que posteriormente hubo otra mo-
dificación de generación de crédito por un valor de 
doscientos veinte mil euros, de los cuales a las casas 
de acogida destinamos ciento veinticuatro mil. Por lo 
tanto, no se ha reducido esa partida; ha subido, se 
aumentó la partida, no descendió. Y, por lo tanto, no 
puede acusarnos de haber reducido la financiación de-
dicada a estos recursos, porque, además, a lo largo de 
esta legislatura y desde que yo soy responsable de este 
departamento, hemos creado el centro de emergencia 
de Huesca, el de Teruel y hemos puesto en marcha uno 
nuevo más en la ciudad de Zaragoza. Si no hubiéra-
mos dispuesto de esa partida presupuestaria, hubiera 
sido muy difícil poner en marcha estos nuevos recursos, 
que es lo que hemos hecho. Espero haberle aclara-
do la cuestión, porque en la anterior intervención, no 
recuerdo si en una interpelación, usted también sacó 
esta cuestión, y espero habérselo aclarado para de-
cirle que se debe precisamente al Fondo de Violencia, 
es una modificación presupuestaria que, cuando viene 
el Fondo de Violencia del Ministerio de Igualdad, nos 
obliga a dar de baja en el presupuesto ordinario aque-
llas cantidades que van a ser atendidas con ese nuevo 
crédito. Pero no es cierto que no se esté destinando ese 
dinero a las casas de acogida.
 Así que, señorías, yo creo que, en definitiva, y resu-
miendo brevemente el presupuesto para el año que vie-
ne, los objetivos políticos de este departamento para el 
año 2011, yo creo que dentro del contexto de crisis —y, 
por supuesto, eso no lo podemos olvidar, porque ahí 
estamos, como el resto de los departamentos— damos 
un paso importante en la consolidación del sistema pú-
blico de servicios sociales, de atender los derechos de 
los ciudadanos. Y quiero, para terminar, resaltar las 
prioridades —quizá antes he mencionado, pero para 
finalizar— en lo que es la provisión de servicios, aten-
demos a las personas con más servicios, y eso crea 
empleo también, contestando un poco al señor Barre-
na; no sé si mucho, no tanto como nos gustaría a todos, 
pero en este sector se está creando empleo y es un 
sector con mucho futuro de creación de empleo, los 
servicios sociales. El refuerzo a las ayudas a las fami-
lias con escasos recursos. Como novedad, la atención 
a los dependientes moderados para el año que viene. 
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Todo el trabajo que nos queda por hacer en relación 
con la promoción de la autonomía personal, con la pre-
vención de la dependencia. Ahí están los programas 
de atención temprana, que son muy importantes, que 
acercan el servicio al territorio y que han sufrido una 
importante subida. Y están todas las políticas de enveje-
cimiento activo. Vamos a continuar colaborando con el 
tercer sector, con todas las entidades sociales, que son 
parte fundamental de la gestión de los servicios socia-
les. Y yo creo que, pese a la crisis, seguimos avanzando 
en esa consolidación del sistema de servicios sociales, 
y con eso contribuimos a que Aragón sea una sociedad 
más cohesionada. Esa es nuestra pretensión y eso es lo 
que hemos querido reflejar en las cuentas presupuesta-
rias para el año que viene en servicios sociales.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Gracias, se-
ñora consejera.
 Le ruego que permanezca unos instantes con noso-
tros.
 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción del acta, si procede, de la sesión anterior.

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

 Quedaría aprobada por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión. [A las dieciocho horas y veinti-
séis minutos.]
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