
Orden del día

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

 2) Comparecencia del Consejero de Servicios Socia-
les y Familia para informar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para 2007 en lo concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Antonio Bruned Laso, asistido por el 
vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. D. Francisco 
Catalá Pardo. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Carmen 
Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Servi-
cios Sociales y Familia, Excmo. Sr. D. Miguel Ferrer 
Górriz.
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 El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tar-
des, señoras y señores diputados. Iniciamos la sesión 
de la comisión de Economía y Presupuestos [a las die-
ciséis horas y cuarenta minutos].
 El punto número uno, como es habitual, lo dejamos 
para el fi nal, e iniciamos la tramitación del punto nú-
mero dos, la comparecencia del consejero de Servicios 
Sociales y Familia al objeto de informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2007 en lo concerniente a 
su departamento.
 Bienvenido, señor Ferrer, a esta comisión de Eco-
nomía para la presentación del presupuesto de la 
comunidad autónoma en lo relativo a su departamen-
to. Es el primer año que está en esta comparecencia. 
Se le indica que el Reglamento le da un tiempo de 
unos veinte minutos, que aplicamos con fl exibilidad 
—no se preocupe por que pase el tiempo—, y des-
pués vendrá la intervención de los diferentes portavo-
ces y su respuesta.
 Por lo tanto, tiene usted la palabra para esa prime-
ra intervención.

Comparecencia del consejero de 
Servicios Sociales y Familia para 
informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el año 2007 en lo concer-
niente a su departamento.

 El señor consejero de Servicios Sociales y Familia 
(FERRER GÓRRIZ): Muchas gracias, señor presidente. 
Señorías.
 Ante todo, muy buenas tardes a todos.
 Comparezco por primer año (que es el cuarto con 
la denominación actual del departamento) ante esta 
comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de 
Aragón para exponer con detalle a sus señorías el 
proyecto de presupuestos del departamento de Servi-
cios Sociales y Familia, que ya incorpora, por primera 
vez también, la dirección general de Dependencia 
(creada por Decreto 19/2006, de 24 de enero, del 
Gobierno de Aragón) y de los organismos autónomos 
a él adscritos (Instituto Aragonés de la Mujer, Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales e Instituto Aragonés de 
la Juventud) para el próximo año 2007.
 Cuarto presupuesto, por tanto, en la presente legis-
latura del gobierno de coalición del Partido Socialista 
y el Partido Aragonés, que permite comprobar nueva-
mente la apuesta decidida y clara que desde este 
gobierno se está haciendo por el fortalecimiento de las 
políticas sociales. Y no es casualidad que, en estos 
cuatro años, el presupuesto total consolidado del de-
partamento de Servicios Sociales y Familia haya creci-
do siempre por encima del incremento medio de la 
comunidad autónoma.
 A continuación, les voy a exponer las cifras de pre-
supuesto del año 2007, haciéndolo de una manera 
global de todo el departamento, y después deteniéndo-
me —digamos— departamento por departamento.
 En primer lugar, diré que la cifra total del presu-
puesto asciende a la cantidad de 223.235.962,25 
euros, lo cual representa un incremento cuantitativo del 
16,78% respecto al presupuesto del año 2006, y supe-

rior, por lo tanto, como ya he indicado, al crecimiento 
global del presupuesto de la administración de la co-
munidad autónoma, fi jado en el 7,5%.
 También decir que, en el período de los cuatro años 
de esta legislatura, se ha pasado de un presupuesto 
consolidado del departamento de Servicios Sociales y 
Familia que en el año 2003 ascendía a algo más de 
ciento cuarenta y un millones de euros a una previsión 
para 2007 de algo más de doscientos veintitrés millo-
nes de euros. Esto supone que se han incrementado las 
partidas económicas para las políticas de servicios 
sociales, juventud, familia e igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres y la formulación de pro-
gramas dirigidos a personas en situación de depen-
dencia en más de 82,11 millones de euros, lo cual 
supone un aumento relativo de más del 58% en sola-
mente cuatro años.
 Quiero destacar como novedoso en este presupues-
to que hay una cantidad de 1.599.555 euros con la 
que se ha dotado, dentro de la sección 20, el programa 
31.34, de «atención a la dependencia», y un millón y 
medio de euros que se destinan a fi nanciar los servicios 
necesarios para evaluar las situaciones de dependencia 
incluidas en la sección 53, progra ma 31.32, de «Ges-
tión y desarrollo de la acción social».
 A esta importante cantidad habría que añadir, ade-
más, el dinero transferido a las comarcas, de los años 
2002 a 2004, en virtud del novedoso proceso de 
transferencia de funciones y servicios en materias de 
acción social, que ha ascendido a veinticuatro millones 
de euros. Y también que, en términos absolutos, el 
presupuesto consolidado del departamento de Servi-
cios Sociales y Familia para este año 2007 se incre-
menta en treinta y dos millones de euros con respecto 
al presupuesto inicial de 2006, que se elevaba a 
191.160.151 euros, lo que representa, como ya he 
señalado, un incremento relativo del 16,78%.
 De la cifra total de los doscientos veintitrés millones, 
se destinan a la secretaría general técnica cuatro millo-
nes quinientos cuarenta y seis mil; a la dirección gene-
ral de Familia, dos millones trescientos sesenta y seis 
mil; a la dirección general de Atención a la Dependen-
cia, un millón quinientos noventa y ocho mil; al Instituto 
Aragonés de la Mujer, tres millones setecientos ochen-
ta y ocho mil; al Instituto Aragonés de la Juventud, 
nueve millones seiscientos siete mil, y al Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, doscientos un millones tres-
cientos veintiocho mil euros.
 A la vista de la naturaleza económica de los gas-
tos del departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia, por capítulos, tiene el siguiente desglose: en ca-
pítulo I (gastos de personal), el 36,31%; capítulo II 
(gastos corrientes), 39,58%; capítulo IV (transferen-
cias corrientes), 14,54% (el total de operaciones 
corrientes supondría el 90,43%); capítulo VI (inver-
siones reales), el 4,49%; transferencias de capital, 
5,01%,; y activos fi nancieros, el 0,07%. Total de 
operaciones de capital, el 9,57%.
 Respecto al ejercicio 2006, y partiendo de esta 
clasifi cación económica, me gustaría decir algunos de 
los cambios producidos que refl ejan algunas tenden-
cias signifi cativas.
 Por un lado, continúa la tendencia de ejercicios 
anteriores de mantener la importancia relativa de gas-
tos por operaciones corrientes de capítulos I, II y IV del 
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presupuesto, debido al signifi cativo aumento del capí-
tulo II y al mantenimiento del capítulo IV.
 Por el contrario, el peso relativo del capítulo I (gas-
tos de personal) continúa reduciéndose (3,16 puntos 
con respecto al presupuesto de 2006), y ello a pesar 
de los incrementos salariales aprobados por el 
Gobierno de Aragón para este año 2006.
 Por otro lado, aumenta el peso relativo de los gas-
tos por operaciones de capital en 0,83 puntos respecto 
al ejercicio 2006, por el aumento del capítulo de trans-
ferencias de capital, algo que después detallaré al ha-
blar del presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales.
 Por capítulos de gasto, el desglose del citado incre-
mento presupuestario de treinta y dos millones con 
respecto a 2006 es el siguiente: el capítulo I se eleva 
la cantidad de 81.000.000,50 euros, por lo que crece 
un 7,42%; el capítulo II (gastos de bienes corrientes y 
servicios) asciende a 88.351.608 euros, lo cual supo-
ne un incremento del 26,60%; el capítulo IV (transfe-
rencias corrientes) se incrementa también un 11,50% 
con respecto a 2006, hasta un total de 32.451.000, 
con un aumento de 3.346.000. Por lo tanto, la suma 
de los gastos para operaciones corrientes (capítulos I, 
II y IV) acapara la práctica totalidad (el 85,40%) del 
incremento del presupuesto consolidado del presupues-
to al experimentar una subida de 27.391.000 euros. 
El capítulo VI (inversiones reales) decrece un 21,41% 
con respecto a 2006, con una disminución de 
2.700.000 euros, si bien este decrecimiento —lo mati-
zaré notablemente al referirme al análisis del presu-
puesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales— se 
debe a las obras del plan metrópoli desarrollado en 
Zaragoza, y así, el total de inversiones directas para el 
próximo año se eleva a 10.030.000 euros; el capítu-
lo VII (transferencias de capital) experimenta un incre-
mento de 7.241.000, lo que supone una subida del 
184% con respecto a 2006, alcanzando para el próxi-
mo ejercicio la suma total de 11.176.000 euros; fi nal-
mente, indicar que se dota al capítulo VIII (activos fi -
nancieros) por primera vez con 175.000 euros para 
poder atender el desembolso del 50% del capital so-
cial de la empresa gestora de valoración de la depen-
dencia. En todo caso, la suma de los gastos por opera-
ciones de capital (VI, VII y VIII) experimenta un 
incremento por importe de 4.684.000 euros con res-
pecto al presupuesto del año 2006.
 Y una vez expuestos los datos globales de todo el 
departamento por capítulos, me gustaría detenerme un 
poco en lo que son los gastos por cada uno de los de-
partamentos.
 Así, empezaríamos con la secretaría general técni-
ca, la cual sufre un importante aumento del 27,46%, 
debido, fundamentalmente, a la aplicación de las retri-
buciones aprobadas y en vigor, así como a la creación 
de nuevos puestos de trabajo, cuya necesidad viene 
dada por las nuevas competencias que se atribuyen a 
la secretaría general técnica por el Decreto 19/2006, 
en relación con la autorización y acreditación de los 
centros y servicios sociales, así como las funciones 
inspectoras de control de calidad de los mismos.
 Asimismo, en el capítulo IV (transferencias corrien-
tes) se prevé un total de 365.000 euros, en parte cofi -
nanciado con fondos Feder, para estudios y trabajos 
de planifi cación de servicios sociales, que se pretende 

afi anzar con la colaboración con entidades sin ánimo 
de lucro especializadas en el sector de servicios socia-
les, que pueden aportar su experiencia a las tareas de 
planifi cación que tiene encomendadas, colaboración 
que se inició en el año 2006 consignándose por prime-
ra vez dotación presupuestaria en este capítulo. De ahí 
que, para el ejercicio 2007, se produzca un incremen-
to elevado (un 422%), dado también el proceso de 
creación de una empresa pública, que se ha estimado 
incluir una partida presupuestaria para efectuar trans-
ferencias corrientes a la citada entidad.
 En todo caso, dentro de la secretaría general técni-
ca del departamento fi guran los programas puente de 
prestaciones y asistenciales a servicios sociales, tanto 
al IASS como a promoción de juventud y también a 
promoción de la mujer.
 Con respecto a la dirección general de Familia, que 
gestiona el programa 313, denominado «Política inte-
gral de apoyo a la familia», se incrementa, respecto 
del ejercicio de 2006, un 11%. Como ya he explica-
do, las políticas de apoyo a las familias tienen un ca-
rácter eminentemente transversal a través de todos los 
departamentos, incluyéndose prácticamente medidas 
en todos los departamentos del Gobierno de Aragón.
 Pero solamente en lo que es la dirección general de 
Familia, los capítulos II y IV del presupuesto aumentan 
un 14,71% y un 24,2%, Y aquí se debe a los siguien-
tes programas: difusión del plan integral de apoyo a 
las familias; edición de unidades didácticas sobre me-
diación familiar; impulso del programa «Carné fami-
liar»; potenciación del gabinete de orientación y me-
diación familiar, que presta sus servicios en las 
ciudades de Alcañiz, Huesca, Teruel y Zaragoza; ree-
dición de la Guía de recursos para las familias; cele-
bración del día internacional de las familias, y feria 
infantil de Navidad.
 El capítulo IV (transferencias corrientes) aumenta un 
24,02% y se dedica a ayudas por partos múltiples, 
puntos de encuentro de familias en situación de confl ic-
to de pareja (425.000 euros), subvenciones y ayudas 
a empresas para conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, aplicación del plan integral de apoyo a las 
familias de Aragón, programa de casas-canguro, va-
caciones en familia, termalismo urbano, colonias urba-
nas y convenio con la Universidad de Zaragoza para 
la mediación familiar. 
 Y está prevista también en el año 2007 la presenta-
ción al parlamento aragonés del proyecto de ley de 
mediación familiar de Aragón, que tendrá por objeto 
regular la orientación y mediación familiar en nuestra 
comunidad autónoma, dirigida a intentar facilitar la 
solución de confl ictos derivados tanto de la ruptura de 
pareja como de cualquier otra situación de desencuen-
tro de carácter familiar, incluyéndose una normativa 
general sobre el contenido, alcance y procedimiento 
de la mediación familiar, así como los requisitos de ti-
tulación, formación y experiencia de los profesionales 
dedicados a impartirla.
 Está prevista también para el año 2007 la tramita-
ción del decreto de puntos de encuentro familiar de 
Aragón, que se redacta al amparo de la Ley 12/2001 
y que fi ja entre sus principios la protección y asistencia 
a la familia para que pueda asumir perfectamente sus 
responsabilidades con respecto a menores.
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 Con respecto a la dirección general de Dependen-
cia, que gestiona el programa 313.4, aunque ya du-
rante el año 2006 contó con una dotación presu-
puestaria de 606.507 euros procedentes de la 
corres pondiente modifi cación presupuestaria que, des-
de la sección 30, se realizó por primera vez, que se 
publica el Decreto 19/2006, de 24 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se modifi ca el Decreto 
252/2003, de 30 de septiembre, que aprueba la es-
tructura orgánica del departamento de Servicios Socia-
les y Familia, por el que se crea la dirección general de 
Atención a la Dependencia.
 Considerando el presupuesto de 606.507 euros 
con el que se dotó la dirección general, alcanza en 
este año un crecimiento, aproximadamente, del 163% 
y alcanza una cuantía de 1.598.557 euros, represen-
tando un incremento absoluto de 992.000 euros.
 Como objetivos a desarrollar en el ejercicio 2007 
por la dirección general de Atención a la Dependen-
cia, se han fi jado los seis siguientes: informar a toda la 
población aragonesa, y especialmente a los colectivos 
específi cos y su entorno, sobre los diferentes aspectos 
de la ley de promoción de autonomía personal y de 
atención a personas en situación de dependencia; po-
ner en marcha los procesos de valoración de la depen-
dencia a través de los diferentes equipos distribuidos 
en nuestro territorio y completar la formación del perso-
nal que forma parte de dichos equipos; desarrollar y 
profundizar la coordinación interinstitucional entre los 
distintos departamentos del Gobierno de Aragón y con 
otras administraciones con el fi n de desarrollar los pla-
nes de prevención de la dependencia y de atención 
temprana; desarrollar el proceso normativo y de ges-
tión de la tarjeta aragonesa de la discapacidad, como 
instrumento de prestación de servicios a las personas 
con discapacidad o en situación de dependencia y su 
entorno familiar; colaborar con asociaciones relacio-
nadas con la discapacidad en la puesta en marcha de 
programas y acciones del plan de prevención de la 
dependencia e inicio del desarrollo del programa de 
promoción de autonomía personal dentro del nivel 
adicional de protección que establece cada comuni-
dad autónoma.
 Por capítulos, el capítulo I del presupuesto de la di-
rección general crece un 265,15%, debido, fundamen-
talmente, a la creación de nuevas plazas que constitui-
rán el núcleo base de los equipos de valoración de la 
dependencia.
 El capítulo II crece un 59,97% por la previsión del 
desarrollo de la campaña de información, con medios 
de comunicación y elaboración de materiales propios 
que lleguen a toda la población aragonesa, sobre la 
ley de promoción de la autonomía personal y atención 
a personas en situación de dependencia; por la puesta 
en marcha de la tarjeta de la discapacidad, que su-
pondrá gastos para difusión y dotación de infraestruc-
tura para hacerla operativa; además, se va a hacer un 
esfuerzo importante en la formación de los profesiona-
les que serán los responsables de los equipos de valo-
ración de la dependencia.
 Con respecto al capítulo IV, indicar que se trata 
por primera vez con doscientos mil euros y cuyas 
actuaciones previstas se agrupan en dos proyectos 
principales: programa de formación de cuidadores y 
de personas con niveles ligeros de dependencia que 

permitan prolongar esta situación y también ampliar 
su nivel de independencia mediante la puesta en mar-
cha de actuaciones de ayuda por parte de asociacio-
nes y programas de voluntariado y elaboración y de-
sarrollo de un plan coordinado de prevención de la 
dependencia.
 Con respecto al Instituto Aragonés de la Mujer, in-
cluido en el programa 323.2 (promoción de la mujer), 
asciende el presupuesto a 3.788.694 euros, que supo-
nen un incremento absoluto de 838.000 euros con 
respecto al presupuesto de 2006, esto es, experimenta 
un aumento del 28,43%, lo que, unido a los anteriores 
ejercicios, supone un crecimiento relativo del 62,26% 
en solo cuatro años. Y querría destacar que principal-
mente este aumento viene derivado del proyecto de ley 
de prevención y protección integral a las mujeres vícti-
mas de violencia en Aragón, cuyo texto acaba de ser 
remitido al Gobierno de Aragón para que se pueda 
presentar en esta cámara dicho proyecto.
 Aprobada también por las Cortes Generales la ley 
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género, la 
ley aragonesa ampliará el ámbito de protección y asis-
tencia a las mujeres más allá del concepto legal de 
violencia de género que se establece en la ley orgáni-
ca 1/2004, y pretende otorgar una protección más 
completa y general frente a cualquier tipo de violencia 
de la que es o puede ser víctima una mujer, potencian-
do los servicios y programas que ya existían y poniendo 
en marcha nuevas actuaciones que implican a los po-
deres públicos y a la sociedad en un compromiso soli-
dario.
 El capítulo I del presupuesto del Instituto crece un 
18,59%, en previsión de la próxima aprobación de 
esta ley de prevención de erradicación de la violencia, 
ley en la que se establece la creación de un servicio de 
atención integral a las mujeres.
 En el capítulo II, el presupuesto crece un 77,87% 
con respecto al año 2006 y se pueden destacar como 
actuaciones, que se contemplarán también en las medi-
das recogidas en el plan de atención integral a las 
mujeres víctimas de la violencia: Arrendamiento de 
inmuebles destinados a centros de acogida a mujeres 
víctimas de violencia, mantenimiento de la red de vi-
viendas tuteladas, campañas de información y sensibi-
lización en materias de prevención y erradicación, 
mejora y potenciación de las distintas asesorías contra-
tadas por el Instituto Aragonés de la Mujer, tanto labo-
ral como jurídica, psicológica, empresarial, etcétera.
 Hay que tener en cuenta, además, que en las actua-
ciones que se derivaron de la coordinación de las 
órdenes de protección, en funcionamiento desde sep-
tiembre de 2005, esto se fi nanció con el fondo 
regulado por la ley orgánica 1/2004, pero, como se 
atribuye a las comunidades autónomas la competencia 
sobre la prestación de este servicio, ha de ser recono-
cida, naturalmente, en este presupuesto de 2007. 
También se han incluido en este ejercicio los convenios 
con la federación de mujeres para la democracia para 
la gestión de la casa de acogida de Zaragoza, y con 
el colegio de trabajadores sociales para la prestación 
de servicios de guardia, de atención social, que en 
ejercicios anteriores han computado en el capítulo IV.
 Con respecto al capítulo IV, las actuaciones previs-
tas en el artículo 6 serían, fundamentalmente, los con-
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venios con organismos públicos tales como: Universi-
dad de Zaragoza, para la realización de la revista 
jurídica Aequalitas; actividades con el SIEM, Voces y 
espacios femeninos; culturales con barrios y asociacio-
nes; convenios con corporaciones locales para el fun-
cionamiento de los centros comarcales de información 
y servicio a las mujeres; convenios con asociaciones 
sin ánimo de lucro que se suscriben con los agentes 
sociales y, por otro lado, los que se fi rmen con las enti-
dades que ejecutarán parte de las actuaciones de los 
programas Equal; subvenciones a instituciones sin áni-
mo de lucro en convocatoria de subvenciones a asocia-
ciones de mujeres con la fi nalidad de fomentar el aso-
ciacionismo; y también se ha previsto una dotación de 
sesenta mil euros destinada a ayudas económicas, re-
guladas en el artículo 27 de la ley orgánica 1/2004, 
que establece el derecho de las mujeres víctimas de la 
violencia de género para las que queda acreditada 
insufi ciencia de recursos y unas especiales difi cultades 
para obtener un empleo recibir una ayuda económica 
con el fi n de facilitar su inclusión social. 
 En lo relativo al capítulo VII, se ha dotado con cin-
cuenta mil euros también y se pretende hacer transfe-
rencias a corporaciones locales, veinte mil euros, para 
convenios con los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca 
y Teruel para la gestión de los dispositivos de telealar-
ma a mujeres víctimas de violencia, así como a las 
dipu taciones de Huesca y Teruel, y subvenciones a fa-
milias e instituciones sin ánimo de lucro a través de 
convocatoria anual para equipamientos de las asocia-
ciones de mujeres. 
 Con respecto al Instituto Aragonés de la Juventud, 
presenta una subida para el año 2007 del 28,35%, y, 
si tomamos como referencia también el presupuesto del 
año 2004, en solo tres años el presupuesto del Instituto 
Aragonés de la Juventud se ha incrementado en un 
78,76%.
 No debemos olvidar también el dinero transferido a 
las comarcas correspondiente a la cuantía estimada en 
su día por los servicios y funciones transferidos a las 
comarcas en materia de juventud, sin perjuicio del ca-
rácter incondicionado no fi nalista de los fondos recibi-
dos por esto. 
 El capítulo I, «Gastos de personal», crece un 
10,85%, debido, fundamentalmente, a la nueva consi-
deración del Instituto Aragonés de la Juventud como 
organismo autónomo, que obliga a asumir nuevas ta-
reas no solo en el campo de la gestión de personal, 
sino también en el campo de las tasas y funciones de 
gestión económica, lo que hace plantear también una 
nueva estructura orgánica que contemple estas nuevas 
funciones y el incremento cada vez mayor de la utiliza-
ción de la residencia juvenil «Luis Buñuel» como alber-
gue y residencia, y de la residencia juvenil «Baltasar 
Gracián» para conseguir una mejor distribución de 
turnos de trabajo. 
 El capítulo II, «Gastos en bienes y servicios», 
asciende a dos millones seiscientos noventa y dos mil 
para el año 2007, con un incremento relativo del 
39,01%, debido, fundamentalmente, al incremento de 
actividades de verano y también al aumento de partici-
pantes. 
 En el capítulo IV, «Transferencias corrientes», se 
incrementa un 35,43%, con un incremento absoluto de 
doscientos cincuenta mil euros, incluyendo en este ca-

pítulo los créditos necesarios para fi nanciar subvencio-
nes al Consejo de la Juventud, asociaciones, escuelas 
de tiempo libre, y también ayudas destinadas a jóve-
nes creadores, así como a los proyectos Equal.
 El capítulo VI, «Inversiones reales», sufre un incre-
mento del 204%. Este incremento obedece a la necesa-
ria y, en algunos casos, urgente remodelación de de-
terminadas instalaciones. Destacaría las obras a 
realizar en la residencia juvenil «Baltasar Gracián», la 
adaptación del Instituto Aragonés de la Juventud a 
la normativa vigente en materia de incendios, e inver-
siones en renovaciones del albergue de Villanúa, san-
tuario de Misericordia en Borja, «Rosa Bríos» en Alba-
rracín, «Baltasar Gracián» en Zaragoza, «Quinta Vista 
Alegre» de El Pueyo de Jaca y el Centro Social de 
Teruel.
 Con respecto al Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, asciende la cantidad a doscientos un millones 
trescientos veintiocho mil euros, lo que supone un incre-
mento neto del 15,03% con respecto al presupuesto de 
2006. A dicha cantidad habría que añadir el importe 
previsto para la construcción y equipamiento de la re-
sidencia para personas mayores «Elías Martínez San-
tiago», en el barrio zaragozano de Torrero, con una 
capacidad para doscientas cincuenta personas, ade-
más de un centro de día y hogar para mayores. Tam-
bién habría que añadir las cantidades correspondien-
tes, en el capítulo de transferencias a comarcas, de los 
fondos de cohesión comarcal, por importe de cinco 
millones y medio de euros, aproximadamente, que no 
fi guran en el presupuesto del departamento, sino que 
fi guran en el de cohesión comarcal. 
 Por otro lado, en el año 2004, primero que ya no 
se vio afectado por el proceso de transferencias de 
funciones y servicios a comarcas en materia de acción 
social, el presupuesto se elevó a ciento treinta y siete 
millones doscientos setenta y tres mil porque el incre-
mento del presupuesto en solo tres años, sin incluir el 
importe de Torrero, es de sesenta y cuatro millones 
cincuenta y cinco mil euros, lo que supone una subida 
del 46,66%.
 También me gustaría hacerles notar que la aplica-
ción del plan metrópoli va a suponer la adaptación de 
seiscientas treinta y una plazas más las plazas que fi -
guran en la residencia de las esquinas del Psiquiátrico, 
y ciento veinte plazas en centro de día, lo cual supone 
un aumento importante de dotación, sobre todo de 
plazas residenciales en la ciudad de Zaragoza, que es 
donde más necesidades hay. Únicamente, de este plan 
metrópoli quedaría por avanzar la construcción en el 
barrio Oliver de la residencia, que estamos a la espera 
de que el Ayuntamiento de Zaragoza proceda a unas 
modifi caciones urbanísticas para poder defi nir con 
exactitud dónde ubicar la parcela y poder proceder, 
como en el ámbito del Actur y de Utebo, a proce-
der, también a su contratación. 
 En este momento hay que decir que se ha enviado 
al Boletín Ofi cial de Aragón también el estudio del 
plan de explotación y reglamento de régimen interior 
del contrato de concesión de obra pública para la 
construcción de las residencias del Actur y Utebo al 
objeto de someterlo a información pública y, una vez 
recogidas las alegaciones, se prevé sacar a contrata-
ción antes de fi nalizar el ejercicio 2006, para estar en 
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disposición de realizar la adjudicación en el primer 
trimestre de 2007.
 Detallándolo por capítulos, el capítulo número I, 
«Gastos de personal», se elevaría a setenta y un millo-
nes doscientos cuarenta y tres mil euros, experimentan-
do un incremento con respecto al presupuesto de 2006 
del 5,72%, obedeciendo dicho aumento a razones de 
subidas laborales o ajustes de personal. 
 En el capítulo II, «Gastos de bienes y servicios», 
crece dieciséis millones doscientos diez mil euros, lo 
que representa una subida del 24,83% respecto al 
presupuesto de 2006, hasta situarse en ochenta y un 
millones cuatrocientos noventa y seis mil euros. Esto 
supone que, en solo tres años desde 2004, el presu-
puesto de este capítulo ha crecido casi treinta y seis 
millones de euros, es decir, el 55,14%, destinado 
fundamentalmente a la acción concertada del IASS 
con entidades locales y asociaciones sin ánimo de 
lucro, en los ámbitos de personas mayores, personas 
con discapacidad o menores en situación de riesgo o 
desamparo, y, en este nuevo ejercicio 2007, a los 
fondos del plan de acción a favor de personas en si-
tuación de dependencia, cofi nanciados al 50% con el 
ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esto supone 
que la acción concertada supone ya el 60,14% de 
todo el capítulo II y el 24,34% de todo el presupuesto 
del IASS.
 La acción concertada consolidada, es decir, com-
prometida presupuestariamente a fecha de fi nal de 
año de 2006 asciende a treinta y nueve millones dos-
cientos nueve mil euros. En concreto, las concertacio-
nes a dicha fecha establecerían las cifras en mil cuatro-
cientas cuarenta y seis plazas de mayores concertadas, 
mil novecientas cuarenta y seis de discapacitados, 
ciento cincuenta y una de menores y veintidós de inclu-
sión social, lo que supone un aumento de noviembre a 
noviembre del año pasado de novecientas cincuenta y 
seis plazas nuevas. Además, está previsto un incremen-
to de siete millones y medio para nuevas actuaciones 
en materia de acción concertada para el año 2007, 
que permitirán ampliar seiscientas nuevas plazas en 
residencias y centros de día para personas mayores. 
 El objetivo del departamento a comienzo de la le-
gislatura era duplicar el número de plazas, es decir, 
llegar, de las setecientas cincuenta que había, a mil 
quinientas en el año 2007. Este objetivo ya se ha cum-
plido en este momento porque alcanzamos práctica-
mente la cifra de mil cuatrocientas cuarenta y seis en el 
año 2006, quedando toda la concertación de plazas 
del año que viene.
 Respecto a los centros propios del IASS, el gasto 
previsto se eleva a veintisiete millones de euros en el 
próximo año, a lo que habría que sumar, la apertura 
de un nuevo centro, el centro «Casa Aísa» de Huesca, 
con doscientos setenta y cinco mil euros.
 Por último, quiero indicar también que se ha pre-
visto un importe de un millón y medio de euros para 
fi nanciar la contratación de los servicios necesarios 
para evaluar las situaciones de dependencia, todo 
ello basado en la revolución del estatus jurídico de 
los servicios y de las personas atendidas por los 
servicios sociales, que está migrando de un sistema 
de graciabilidad a un sistema de reconocimiento 
subjetivo de derechos de los ciudadanos a ser aten-

didos con criterios de calidad, de acuerdo con la 
cartera de servicios.
 En el capítulo IV, de transferencias corrientes, se 
incluyen créditos por un importe de veintiocho millones 
seiscientos treinta y tres mil euros, lo que representa un 
incremento del 9,16%. En este caso, en capítulo IV, 
podríamos agruparlos en actuaciones derivadas de lo 
que son las prestaciones sociales (ingreso aragonés de 
inserción, ayuda a integración familiar, pensión de 
ancianidad y enfermedad, becas en sus distintas mo-
dalidades y ayudas de urgencias y alimentarias). Y 
también hay destacar, por la elevada trascendencia 
social que tienen y el importante volumen de gestión 
que representan, las prestaciones y subvenciones de la 
Seguridad Social gestionadas por el IASS. Concreta-
mente, me refi ero a las prestaciones no contributivas 
de jubilación y de invalidez y al conjunto de subsidios 
previstos en la Lismi. Hablamos de una media de cerca 
de doce mil benefi ciarios al mes y una cuantía anual 
de las prestaciones cercana a los treinta millones de 
euros, correspondiendo la total responsabilidad de su 
tramitación y gestión al Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales.
 La segunda actuación prevista en el capítulo IV se 
refi ere a los convenios con entidades locales para fi -
nanciar los servicios sociales de base y centros munici-
pales también de servicios sociales. Con este destaca-
do crecimiento se quiere potenciar la colaboración con 
entidades locales, especialmente con las comarcas, y 
reforzar decididamente planes sectoriales de ayudas a 
personas mayores, básicamente para potenciar los 
programas de servicios de ayuda a domicilio de telea-
sistencia o de respiro a cuidadores.
 La tercera actuación prevista en el capítulo IV se 
referiría a programas con diferentes entidades, públi-
cas y privadas, cofi nanciados con la Unión Europea 
(fondo social europeo, Equal, etcétera), y básicamente 
dirigidos a proyectos de inclusión social. En este apar-
tado se incluye la Red Prosa, la iniciativa comunitaria 
Equal, el programa ISEAL y la denominada «Subven-
ción global para proyectos de inclusión social». El 
importe total previsto para el año 2007 se eleva a tres 
millones quinientos cuarenta y nueve mil euros.
 Capítulo IV. También se incluye una partida por 
valor de cuatro millones trescientos sesenta mil, desti-
nados a formalizar convenios de colaboración con 
entidades privadas para actuaciones con personas 
mayores, discapacitadas, menores e inclusión social. 
Prevé también una partida de cuatrocientos quince mil 
euros para la convocatoria del plan de ayudas indivi-
duales para discapacitados.
 Y, fi nalmente, se prevé en el capítulo IV una partida 
de trescientos mil euros para la puesta en marcha de 
los servicios de atención a personas mayores que, con-
siderando la gran despoblación del medio rural, hace 
que este distanciamiento suponga también un mayor 
coste económico, pero, con el fi n de establecer un pro-
grama individual de protección, se quiere iniciar la 
implantación de un nuevo programa con la participa-
ción de una tarjeta para mayores para sesenta y cinco 
años en Aragón, en todo el ámbito de la comunidad 
autónoma, cuya fi nalidad es implantar la atención de 
los servicios a personas mayores mediante la colabora-
ción de diferentes instituciones, organismos o iniciativa 
social.
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 El capítulo VI, «Inversiones reales», experimenta 
una disminución de tres millones trescientos setenta y 
seis mil euros, para quedarse en la cantidad de ocho 
millones novecientos noventa y cinco mil euros. Esta 
disminución queda más que compensada por los 
doce millones de euros previstos para la segunda 
anualidad de las obras de construcción y equipamien-
to de la residencia «Elías Martínez Santiago», y tam-
bién, sumadas estas cantidades a las inversiones 
para el año 2007, ascenderían a la cantidad de vein-
tiún millones ciento cincuenta y cinco mil euros, que-
dando como principales actuaciones la construcción 
de la residencia «Elías Martínez Santiago», reforma 
de las residencias de Utrillas, Ciudad de Huesca, 
Borja y Sagrada Familia.
 Finalmente, en el capítulo VII, respecto a transferen-
cias de capital, se establece una cuantía de once millo-
nes de euros, lo que representa una subida de 190%, 
destacando los siguientes proyectos: Revisión y amplia-
ción del protocolo de colaboración suscrito con la Fe-
deración Aragonesa de Personas con Discapacidad 
(Feaps) y las cajas de ahorros Ibercaja y Caja Inmacu-
lada; subvenciones para actuaciones en la construc-
ción de nuevas residencias para personas mayores; 
fondos destinados a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y ampliación y reforma de la red de centros 
del territorio de la comunidad autónoma para adecuar-
los a los servicios a prestar con la nueva ley de aten-
ción a la dependencia, presupuestándose cuatro millo-
nes setecientos treinta y seis mil euros.
 También, en la relación con transferencias a corpo-
raciones locales —ya lo he indicado antes, y aunque 
no esté incluido—, fi gura una cantidad de cuatro millo-
nes trescientos mil euros en los fondos de cohesión co-
marcal, que se sumarían a la construcción de instala-
ciones, residencias, centros de día, en el ámbito rural 
de la comunidad autónoma.
 Desde el año 2003, la aportación total destinada 
por el fondo de cohesión a este tipo de actuaciones ha 
sumado más de veintidós millones de euros. En concre-
to, y en la actualidad, se están ejecutando en Aragón, 
a iniciativa de entidades locales y con la colaboración 
del Gobierno de Aragón, residencias o centros de día 
en algunas localidades como Alcampell, Alcorisa, Ari-
za, Baells, Biescas, Borja, Calaceite, Calatorao, Can-
tavieja, Caspe, El Frasno, Fonz, Gea de Albarracín, 
Hecho, Illueca, Lécera, Loporzano, Maella, Mallén, 
Mas de las Matas, Muniesa, Pina de Ebro, Sariñena, 
Sarrión, Tarazona, Tardienta, Torrecilla de Alcañiz y 
Torrijo del Campo.
 En todo caso, señor presidente y señorías, la fi r-
me voluntad del Gobierno de Aragón de fortalecer 
las políticas sociales queda claramente recogida en 
el proyecto de presupuesto del departamento de 
Servicios Sociales y Familia para el año 2007 que 
acabo de detallar. Tengo que decir que el aumento 
es signifi cativo. Es claro síntoma de la apuesta que 
este gobierno de coalición hace por las políticas 
sociales. Y quiero agradecer el esfuerzo que desde 
el resto del gobierno se ha hecho por aumentar con-
siderablemente el presupuesto de Servicios Sociales 
y Familia. Y, en todo caso, quedo a su disposición 
para las preguntas y observaciones que estimen 
oportuno hacer. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Ferrer.
 ¿Algún portavoz considera necesario que se sus-
penda la sesión? 
 Pues, siendo que nadie lo solicita, pasamos al turno 
de intervención de los diferentes grupos parlamenta-
rios para la formulación de observaciones, peticiones 
de aclaración o preguntas.
 Iniciamos este turno con el portavoz del Grupo Par-
lamentario Mixto, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenas tardes, señor consejero, bienvenido. 
Gracias por la explicación que nos ha dado, y tam-
bién buenas tardes a quien nos acompaña.
 Tengo que empezar por decirle que es verdad que 
su departamento es de los que más se incrementa. Ya 
era hora, porque, claro, después de estar durante unos 
cuantos presupuestos diciendo que el departamento de 
Servicios Sociales era un poco el patito feo de los pre-
supuestos de la comunidad autónoma, ya iba siendo 
hora de que el Gobierno de Aragón empezara a ele-
var el nivel de gasto y, por lo tanto, el nivel de recursos 
al departamento de Servicios Sociales y Familia.
 El incremento tan espectacular que tiene su departa-
mento en un presupuesto que no es expansivo no debe 
hacernos caer en el error de ver que, porcentualmente, 
la parte de su departamento en todo el conjunto de 
gastos del Gobierno de Aragón no está acorde con 
esa afi rmación que usted acaba de hacer de que se 
demuestra clarísimamente con este incremento presu-
puestario el esfuerzo del Gobierno de Aragón por 
atender la acción social, y mucho menos en un año 
como este en el que, tal y como usted ha dicho, tal y 
como reconoce la documentación que hemos podido 
estudiar, tenemos que prepararnos porque, a partir del 
1 de enero de 2007, entra en vigor la ley de la auto-
nomía personal y la dependencia, que, desde el punto 
de vista de Izquierda Unida, es uno de los elementos 
que todavía le faltan por consolidar al Estado del bien-
estar. Creo que requiere absolutamente de todos los 
esfuerzos, de todo el rigor en la gestión y de todo el 
tratamiento —yo creo que transparente y riguroso— de 
lo que ello supone.
 Y ahí empezamos a tener ya serias discrepancias. 
Las tenemos por cuanto, en primer lugar, no sabemos 
al fi nal... Se está ahora debatiendo también en los 
presupuestos generales del Estado. Se ha empezado el 
debate. Es verdad que parece que, al fi nal, el gobierno 
ha encontrado quien le eche una mano para, a partir 
de ahí, presentar unos presupuestos, que me temo que 
no van a ser nada sociales y que, por lo tanto, uno de 
los elementos que se van a resentir van a ser las políti-
cas sociales porque todo lo que habíamos esperado y 
en lo que habíamos confi ado respecto a la tan espera-
da y deseada ley de la dependencia, si viene sin fi nan-
ciación, me temo que va a ser un brindis al sol. Pero en 
una comunidad como esta, con el tipo de población 
que tiene y con el tipo de estructura territorial, va a ser 
todavía más preocupante.
 Yo creo que el señor Solbes proveerá, aunque va a 
recaudar seis mil millones menos. Ya nos explicarán 
luego cómo y de qué manera lo hacen, y, seguramen-
te, con la mano que le van a echar los partidos nacio-
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nalistas con los que ha pactado los presupuestos, por 
la derecha y por la izquierda, que algún partido nacio-
nalista que dice que es de izquierdas también ha dicho 
ya que le parece muy bien los presupuestos…
 Veremos qué viene y veremos luego qué aporta su 
departamento. Y, claro, en ese debate, cuando uno lee 
que vamos a poner en marcha una empresa pública 
que se lleva, en principio, una dotación de un millón y 
medio de euros para fi nanciar la contratación de los 
servicios necesarios para evaluar las situaciones de 
dependencia, para empezar, ¿qué pasa? ¿No se fía 
del personal que hay en estos momentos en el departa-
mento? ¿No han estado haciendo hasta ahora las 
evaluaciones de las situaciones de dependencia? ¿Es 
necesario para hacer estas evaluaciones dotar con un 
importe que equivale al 27% de la dotación que usted 
recoge en su presupuesto para atender la solicitud de 
plazas residenciales de centros de día y centros ocupa-
cionales? A nosotros eso nos parece un auténtico dis-
parate y creo que todavía estaríamos a tiempo de evi-
tarlo, aunque usted lo anunciara ayer. 
 Pero, mire, yo creo que crear una empresa pública 
destinada a tasar las ayudas por la dependencia sig-
nifi ca, en primer lugar, dejar fuera de la administra-
ción pública un determinado ejercicio de potestades, 
porque, si no me equivoco, lo que le he oído es que 
esa empresa pública va a actuar con el derecho pri-
vado [rumores]… Es lo que usted ha dicho; si no, me 
alegraré de que, por lo menos, me diga que no, me 
diga que no.
 Pero en una cuestión como es la de la adjudicación, 
es decir, los criterios de valoración de quién tiene dere-
cho a una determinada prestación, que se saque de la 
administración pública, que es quien tiene la compe-
tencia, aparte del despropósito, nos parece que intro-
duce un elemento de inseguridad jurídica bastante 
grave que nos parece que nos debería de llevar a re-
fl exionar. Nosotros le invitamos a refl exionar; si no, 
evidentemente, trataremos en el trámite de enmiendas 
de que, por lo menos, esto desaparezca de los presu-
puestos.
 Pero nos parecería que, respecto a algo tan impor-
tante como la ley de dependencia, que no va a ser una 
ley de recorrido corto, sino que va a ser una ley que 
empieza en enero de 2007 pero que va a haber 
que concretar a lo largo de muchos años, seguramente 
de más de una legislatura, tomar unas decisiones como 
las que usted plantea aquí al fi nal de una legislatura, 
sin saber lo que va a pasar en mayo, para dejar hipo-
tecado el modelo de gestión y las decisiones que tenga 
que tomar el gobierno que salga de las elecciones de 
mayo de 2007, es un ejercicio inusual en unos momen-
tos como estos en los que estamos.
 Claro, esto va acompañado de lo que se deduce de 
los presupuestos. Ustedes han apostado por atender 
las necesidades, los servicios y las prestaciones por la 
vía de la concertación. Fíjese que, en estos momentos, 
usted mismo reconoce que es el 60% de la atención lo 
que se presta por la vía de la concertación, cuando la 
ley de dependencia y los planteamientos que estamos 
continuamente defendiendo serían que, para garanti-
zarlo, la mejor forma y manera, a nosotros nos parece 
que es desde el sector público.
 Ya sé que, como siempre, el Partido Aragonés me 
va a decir que eso ya está superado, que eso de lo 

público y lo privado es algo que se ha quedado muy 
viejo, muy antiguo, pero, claro, cuando vemos que 
desde lo público oímos a hablar otra vez del plan me-
trópoli, ahora resulta que la culpa también la debe de 
tener el ayuntamiento, que es tan rápido para resolver 
planeamientos urbanísticos menos para cuando le toca 
una residencia del plan metrópoli. Pues… ya, ya… Yo 
no hago nada más que manifestar mi extrañeza. Yo 
creía que en todo lo que tiene que ver con servicios 
sociales, con equipamientos públicos, con necesidades 
de la ciudadanía, este tipo de cosas se agilizaban, 
pero parece ser que no.
 Intentaremos que se agilice y volveremos a insistir a 
los equipos que gobiernan en los diferentes sitios y lu-
gares para que se pongan de acuerdo de manera que 
no sea el ciudadano o la ciudadana el que o la que 
tenga que soportar retrasos en equipamientos impor-
tantes porque no ha estado a tiempo una modifi cación 
de un plan general o un planeamiento urbanístico, so-
bre todo cuando vemos que son capaces de licitar, 
tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno 
de Aragón y el gobierno estatal, socios de la sociedad 
Zaragoza Alta Velocidad, proyectos sin estar el pla-
neamiento y sin estar defi nido cómo y de qué manera 
va a ser. Pues de verdad que uno se asombra de que 
sean capaces de hacer esas cosas y luego para una 
residencia pasen estos problemas. Pero, bueno, ¡qué 
le vamos a hacer! Trataremos de impulsar para que 
este tipo de cosas no pasen.
 Pero, en defi nitiva, a lo que me lleva esto es a que, 
si el planteamiento que hay de atención desde lo públi-
co se limita una vez más —y creo que esto ya viene de 
la legislatura pasada— al famoso plan metrópoli, eso 
quiere decir, puesto que estaba ya en la planifi cación 
que teníamos de dar estos servicios desde el sector 
público, que se destierra la intención de ir construyen-
do una red pública porque se apuesta por la concerta-
ción con la red privada. Y nosotros en eso tampoco 
estamos de acuerdo. Ya lo sabe. Nos parecería mucho 
más importante y mucho más interesante atenderlo 
desde el sector público.
 También me gustaría saber cómo se evalúa, una 
vez que se hacen trasferencias y competencias en 
materia de acción social a las comarcas, cómo se 
imbrica la coordinación entre el Gobierno de Ara-
gón, entre las comarcas, entre los ayuntamientos, y 
cómo se está garantizando que el nivel de prestación 
y el nivel de calidad del servicio es el que debe ser, 
sobre todo porque estamos hablando de un servicio 
esencial básico.
 Y la última cuestión que nos gustaría saber, más 
allá de que luego entremos, en el trámite de enmien-
das, en el detalle de las cifras concretas de cada parti-
da, dado que nosotros partimos de un desacuerdo total 
de cómo y de qué manera se está gestionando… Evi-
dentemente, las preguntas que yo le he hecho han ido 
en esa línea, en esa dirección, pero a mí ahora me 
gustaría que me explicara para qué hemos creado una 
dirección general de Atención a la Dependencia si re-
sulta que, para poner en marcha la ley de dependen-
cia, tenemos que recurrir a la creación de una empresa 
pública. Entonces, me gustaría también que me expli-
cara qué función le va a quedar a la dirección general 
de Atención a la Dependencia o si es que dudan de 
que esa dirección general vaya a ser capaz de hacer 
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las valoraciones y, por lo tanto, tienen que recurrir a 
contratar con una empresa pública. Porque la verdad 
es que saludamos y nos parecía bien la creación de 
esa dirección general en función de que había que 
empezar a planifi car todo el trabajo de poner en mar-
cha la ley de dependencia, pero, visto lo visto, me 
gustaría saber entonces cuál es el papel que en la pla-
nifi cación de su departamento va a tener esta dirección 
general.
 Y la última cuestión, porque es también algo que 
siempre decimos y que seguimos sin ver refl ejado, es 
cómo se produce la transversalidad entre el departa-
mento de Servicios Sociales y Familia con las políticas 
que, aunque son de otros departamentos, tienen que 
ver con la familia, con la juventud, con la mujer. Estoy 
hablando de políticas de vivienda, de políticas de 
igualdad de oportunidades, de políticas de concilia-
ción de la vida laboral y familiar... Porque no lo vemos 
en las líneas de su departamento, pero tampoco lo ve-
mos en las de los demás. A nosotros nos parece que 
eso sería también un tema importante, que desde su 
departamento se liderara ese planteamiento de trans-
versalidad en materia de acción social, en lo que tiene 
que ver con todos los colectivos, que, aunque en prin-
cipio correspondería la gestión a su departamento, 
pero, evidentemente, tiene que ser responsabilidad de 
todo el Gobierno de Aragón. Entonces, a mí me gusta-
ría saber también cómo aparece o cómo se refl ejan 
esas políticas transversales en estos temas.
 Yo espero su respuesta y sé que luego vamos a te-
ner la oportunidad de seguir debatiendo en todo el 
trámite parlamentario. Y, entonces, ya en estos momen-
tos me callo, le agradezco la atención y cedo la pala-
bra al siguiente.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Vamos a ver si 
el consejero quiere responderle de forma individual o 
de forma conjunta al fi nal de todos los portavoces.

 El señor consejero de Servicios Sociales y Familia 
(FERRER GÓRRIZ): Yo creo que lo habitual es respon-
der al fi nal a todos porque me imagino que muchas de 
las preguntas que me ha hecho el señor Adolfo se van 
a repetir. Entonces, o les quito la pregunta a otros gru-
pos que la quieran hacer o respondo casi mejor al 
fi nal.
 De todas maneras, yo me he apuntado algunas 
cuestiones que a lo mejor solo plantea usted. Entonces, 
trataré de contestar a todas las que tenga que contes-
tar, pero preferiría... porque me imagino se repetirán 
muchas preguntas.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
 Pues como va a responder de forma conjunta, tiene 
la palabra a continuación la portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. Señor consejero, bienvenido 
a esta comisión, en este caso para exponer el proyecto 
de presupuestos para el próximo año 2007.
 Creo que debo empezar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, dándole la enho-
rabuena por el presupuesto que nos presenta aquí, por 
el proyecto de presupuesto que nos presenta para su 

departamento. Creo que le doy la enhorabuena a 
usted como responsable del departamento, pero creo 
que, como grupo que apoya al gobierno, podemos 
estar también satisfechos de las cifras que estamos 
barajando en estos momentos para destinar al depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia.
 Evidentemente, el presupuesto del Gobierno de 
Aragón para el próximo año 2007 está previsto con 
un incremento de un 7,5%. Eso es un ejemplo, es una 
muestra del buen desarrollo, del comportamiento diná-
mico de la economía aragonesa, de que estamos en 
una buena situación y de que las cosas se están ha-
ciendo bien, en un marco, además, de estabilidad 
presupuestaria y de estabilidad política por todos estos 
años, por dos legislaturas —este año es el último de la 
segunda— del pacto de gobierno del Partido Socialis-
ta con el Partido Aragonés.
 Muestra de ese buen funcionamiento, de esa estabi-
lidad y del incremento económico, y de la buena ges-
tión que se ha hecho de todos estos años de nuestra 
economía, el Gobierno de Aragón decide hacer un 
esfuerzo importante en las políticas sociales. Y, así, las 
políticas sociales suponen un 61% del peso total del 
presupuesto. Eso es una realidad. Lo podemos intentar 
ver blanco o negro pero, evidentemente, eso es un 
dato objetivo e incuestionable. Y es más, con esa 
apuesta del Gobierno de Aragón por las políticas so-
ciales, eso se ve refl ejado en el departamento de Ser-
vicios Sociales y Familia, que se incrementa en casi un 
17%, lo cual demuestra simplemente cuáles son las 
prioridades y la manera de pensar de este Gobierno 
de Aragón. Ha ido incrementando en los últimos años, 
en la última legislatura, considerablemente su presu-
puesto pero este año la subida es considerable y noso-
tros reconocemos el esfuerzo y felicitamos al Gobierno 
de Aragón por ello.
 Normalmente, respecto a los grupos de la oposi-
ción, yo he escuchado debates en los que los departa-
mentos han subido más, han subido menos, casi no 
han subido o no han subido, y, sinceramente, me pare-
ce que son las críticas bastante similares siempre. O 
sea, que no se preocupe usted, señor consejero, si le 
dicen que esto no es sufi ciente, que se ha subido 
poco… porque esto es habitual. Se lo digo porque, 
como es la primera vez que viene usted a defender su 
proyecto de presupuestos, no se preocupe porque sue-
le ser así.
 El departamento de Servicios Sociales y Familia se 
caracteriza por ser un departamento eminentemente 
transversal, y no solamente una dirección general, 
como puede ser la dirección general de Familia, que 
usted ha mencionado, sino prácticamente todo el de-
partamento, y especialmente cuando hablamos del 
Instituto Aragonés de la Mujer, del Instituto Aragonés 
de la Juventud, de la dirección general de Familia, 
pero también, en otras cuestiones, del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales o de la dirección general de 
Atención a la Dependencia. Y eso hay que tenerlo en 
cuenta cuando estamos hablando del presupuesto por-
que son unas partidas muy concretas que están dentro 
del departamento, pero también se impulsan desde el 
departamento otras políticas que están fi nanciadas de 
alguna otra manera a través de otros departamentos o 
incluso a través de otras instituciones, pero que son 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 170. 18 DE OCTUBRE DE 2006 3931

responsabilidad suya y que son impulsadas desde su 
departamento.
 También hay que tener en cuenta, como usted ha 
nombrado de alguna manera, que hay transferencias 
de capital importantes, que ya se viene haciendo du-
rante unos años y ya parece como que se nos ha olvi-
dado porque salen de otro sitio, pero hay unas transfe-
rencias de capital importantes a las comarcas para 
que desarrollen competencias en acción social funda-
mentalmente, y también en juventud. Para eso se les 
destinó en su día una cantidad económica importante 
y la verdad es que creo que lo están utilizando bien y 
que están prestando los servicios incluso mucho mejor 
de lo que se prestaban antes desde el gobierno autó-
nomo.
 Yo tenía anotadas muchas cosas, pero me parece-
ría un poco redundante y quizás sin demasiado senti-
do empezar a reiterar y a repetir cosas que usted ha 
detallado sufi cientemente bien en cuanto a los progra-
mas que se han incrementado, en cuanto a las partidas 
destinadas a cada uno de ellos y hacer hincapié en 
todos esos incrementos. Entonces, voy a intentar muy 
por encima simplemente destacar algunas cosas.
 Yo creo que el incremento presupuestario del depar-
tamento se ve refl ejado en todas sus direcciones gene-
rales o institutos. Así, la dirección general de Familia, 
que hay que decir que solamente tiene tres años de 
vida, tiene lo que es esta legislatura, ha incrementado 
considerablemente también su presupuesto en un 11%, 
por encima de la media del incremento del Gobierno 
de Aragón. Yo creo que poco a poco va mejorando y 
va incrementando las políticas destinadas a las fami-
lias, aunque, como he dicho, son también eminente-
mente transversales.
 Destacaría el plan de apoyo integrado a la familia, 
que a lo largo de este año se pondrán en marcha, 
otras acciones diversas y programas diversos destina-
dos a orientación y mediación, etcétera. Me gustaría 
hacer hincapié en las ayudas por partos múltiples y en 
la ampliación de esas ayudas, contando con menores 
de hasta doce años, lo cual me parece un gesto muy 
positivo por parte de su departamento, como son ca-
sas canguro, puntos de encuentro, etcétera.
 En cuanto al Instituto Aragonés de la Mujer, tam-
bién se incrementa, y muy considerablemente. Habla-
mos de un incremento de casi un 30%, un 28,43%. Yo 
resumiría, fundamentalmente, las actuaciones en las 
que el Instituto Aragonés de la Mujer ve incrementado 
este año su presupuesto con todas aquellas acciones 
en torno a la protección, a la asistencia, a la preven-
ción, erradicación, etcétera, de la violencia de género 
y de las mujeres víctimas de violencia. También otras 
actuaciones dirigidas a centros de acogida o servicios 
de vídeo experto o programas como puede ser el fo-
mento del autoempleo entre las mujeres.
 El Instituto Aragonés de la Juventud, en tres años, 
ha aumentado prácticamente un 80% su presupuesto, 
lo cual hay que destacar. Eso signifi ca que se apuesta 
por las políticas de juventud, teniendo en cuenta que 
en su día, desde Juventud hubo una transferencia muy 
importante, sumamente considerable, a las comarcas 
para que desarrollasen políticas destinadas a los jóve-
nes. Hablamos de un incremento anual, en esta oca-
sión, de casi un 30% también, de un 28,35%.

 El Instituto Aragonés de la Juventud, como ustedes 
saben, tiene un capítulo I importante dentro del conjun-
to presupuestario porque tiene una cantidad de perso-
nal considerable. Aparte de las instalaciones y residen-
cias y albergues propios, que supone un coste 
importante de inversiones para mantener, para adap-
tar, para suprimir barreras y para mejorar día a día 
estas instalaciones, como usted mismo ha dicho, tienen 
unos cuantos proyectos ahora mismo en marcha o pre-
vistos para poner en marcha. Las actividades de vera-
no cada vez se van consolidando más y vemos que la 
demanda de las familias es cada año —diría yo— aún 
mayor. Por lo tanto, me parece muy bien que para este 
año se incremente el número de participantes y las 
actividades que se llevan a cabo, así como que se di-
versifi que también la temática de esas actividades. Y 
muy bien también esa novedad de las ayudas para la 
emancipación joven.
 En cuanto al Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les, un incremento de un 15%, lo cual es el doble que 
la media del Gobierno de Aragón, además de alguna 
otra partida, alguna residencia, centro de día, etcéte-
ra, que no está incluida en este presupuesto, en este 
15% del que estamos hablando.
 Del plan metrópoli, yo creo que el diputado 
señor Barrena ya ha dicho alguna cosa al respecto y, 
por lo tanto, yo no voy a hacer mucho más hincapié, 
pero del plan metrópoli, que tanto se ha achacado al 
Gobierno de Aragón, a su departamento, que se hu-
biera retrasado, tendremos que decir y repetir una y 
otra vez, todas las veces que haga falta, que no sola-
mente ha sido una responsabilidad del Gobierno de 
Aragón, sino que en el retraso de ese plan metrópoli 
también hay otros responsables, y especialmente es el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
 Un importante aumento de plazas residenciales y 
un importante aumento en la concertación de plazas. 
Señor consejero, le felicito por ello porque, si tenían el 
objetivo de llegar a mil quinientas plazas concertadas 
para el año 2007, prácticamente se ha alcanzado ya 
ese objetivo y, por lo tanto, se va a superar con cre-
ces. 
 Y las prestaciones sociales, que a menudo nos las 
olvidamos porque no son proyectos concretos, no son 
cosas tangibles que podamos ver, pero, indudable-
mente, el Gobierno de Aragón hace un esfuerzo consi-
derable, casi quince millones de euros en prestaciones 
sociales que redundan en benefi cio de todas aquellas 
personas que tienen más necesidades o son colectivos 
más desfavorecidos.
 Y termino ya con la dirección general de Atención 
a la Dependencia porque me parece que es la gran 
novedad del departamento, aunque contó con una 
partida presupuestaria, con una dotación en el anterior 
presupuesto, porque se creó una vez que ya estaba el 
presupuesto del departamento del Gobierno de Ara-
gón aprobado. En este año ya cuenta con, práctica-
mente, un millón seiscientos mil euros para la puesta en 
marcha de diferentes programas, que usted ha detalla-
do muy bien y que tenía aquí apuntados, pero no voy 
a reiterar. Me parece que la dirección general de Aten-
ción a la Dependencia juega un papel muy importante 
a lo largo de este año 2007 y menos mal que ha esta-
do creada con anticipación porque, sino, estaríamos 
ya llegando tarde. 
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 Para la puesta en marcha de la ley de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, esta dirección general de 
Atención a la Dependencia juega un papel clave, aun-
que no solamente depende de la dirección general de 
Atención a la Dependencia esa puesta en marcha de 
la ley, ni muchísimo menos. Siento que no esté el 
señor Barrena porque parece que ha planteado algu-
na duda al respecto. Yo creo que la efi cacia de esta 
dirección general de Atención a la Dependencia está 
siendo demostrada y lo será mucho más a lo largo del 
año 2007.
 En cuanto a la creación de esa empresa pública, yo 
creo que tiene usted la oportunidad de explicar alguna 
cosa al respecto porque parece ser que hay algunas 
dudas que no acabo de entender muy bien. Nosotros 
no somos quienes decimos que eso de lo público y lo 
privado está ya trasnochado y se ha superado. Noso-
tros no decimos eso y espero que lo pueda leer en el 
Diario de Sesiones el portavoz de Izquierda Unida, 
sino que simplemente hay diferentes maneras de ges-
tionar y diferentes modelos de gestionar. Nosotros 
pensamos que hay otras fórmulas que pueden ser... 
que no comparte Izquierda Unida, evidentemente, 
pero que hay otras fórmulas que pueden garantizar un 
buen servicio a los ciudadanos con los debidos contro-
les y criterios públicos, evidentemente, porque es un 
servicio público y es un dinero público, pero que pue-
de hacerse a través de una empresa pública, a través 
de una gerencia, a través de una agencia o a través de 
un organismo autónomo. 
 Que yo sepa, en este caso todas las comunidades 
autónomas están barajando diferentes fórmulas de 
gestión porque es lo que permite una mayor agilidad y 
en benefi cio exclusivamente de los ciudadanos, por-
que, al principio especialmente de la puesta en marcha 
de la ley, yo creo que va a haber un colapso importante 
de personas que tienen que ser valoradas.
 Por nuestra parte, cuente con nuestro apoyo para la 
creación de esa empresa o lo que sea. Porque entien-
do que en los presupuestos hay que hacer una previ-
sión presupuestaria de lo que se va a hacer, con inde-
pendencia de que se estudie y de que se tome la 
decisión pertinente posteriormente, pero, en cualquier 
caso, tenerlo en cuenta ahora en los presupuesto. Es 
que hubiera sido un ejercicio de irresponsabilidad por 
su parte no tenerlo en cuenta, con independencia de 
cómo después se lleve a cabo. 
 Termino ya. En cuanto a este tema, señor consejero, 
a nosotros también nos preocupa cómo se llevaron a 
cabo las transferencias económicas por parte del 
gobierno central a las comunidades autónomas para 
la puesta en marcha de esta ley conocida como ley de 
la dependencia, porque, si bien la fi nanciación es a un 
50%, evidentemente, hemos tenido otras experiencias 
en las que el Estado ha legislado, pero no ha tenido en 
cuenta criterios como son la dispersión poblacional y 
el territorio, que a nosotros nos afecta muchísimo para 
la implantación de estos servicios. Y yo no sé cómo lo 
ve usted, pero a nosotros nos gustaría, desde luego, 
que fuese un criterio que se tuviera en cuenta para que 
no tengamos que hacer un sobreesfuerzo añadido por 
parte de las arcas del Gobierno de Aragón.

 Y nada más, señor consejero. Por mi parte, éstas 
son las cuestiones que quería plantearle en el nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Muchas gracias. 

 El señor diputado (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Herrero.
 Tiene la palabra a continuación la portavoz del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la señora 
Echeverría.

 La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, consejero, a la comisión de Economía. 
 Para empezar, quiero responder a los anteriores 
portavoces, que estaban muy interesados, el portavoz 
de Izquierda Unida y la portavoz del PAR, con los te-
rrenos del Oliver. Esos terrenos del Oliver que estaban 
bloqueados desde hacía muchísimos años, el conseje-
ro también lo sabe, fueron desbloqueados a fi nales de 
septiembre por la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Zaragoza, a la sazón llevada por Chunta 
Aragonesista. Y en este momento está en trámites de 
obligado cumplimiento. Debe ponerse a información 
pública, pero no se le va a pedir evaluación de impac-
to ambiental ni nada. Dicho esto, es cierto que no se le 
puede negar el aumento del presupuesto. Yo siempre 
digo lo mismo, que no es novedoso, que la importan-
cia también estriba en qué se gestiona y en cómo se 
gestiona.
 Y voy directamente a la secretaría general técnica, 
que le corresponde entre otras cosas, ya sabe, la 
elaboración del plan integral del menor, el desarrollo 
reglamentario —que a fecha de hoy no se ha hecho y 
no se ha producido— de esa ley de infancia y adoles-
cencia que data del año 2001, el plan director de 
servicios sociales, el decreto de inspección y registro 
de centros, que data del año ochenta y nueve y que 
durante el año pasado estaba en revisión. Y también 
se prometió la ley de acción social, pero, bueno, pa-
rece que estamos esperando a la ley de dependencia. 
Supongo que llegarán todas a la vez. No sé si para 
colapsar o para colapsarnos, pero supongo que lle-
garán. 
 Lo cierto es que se han pasado pues casi dos legis-
laturas en blanco porque todas esas promesas se han 
ido incumpliendo sistemáticamente. Como ustedes, 
además, son muy previsores, pues no sacamos la ley 
de ordenación de la acción social, pero sí anuncian la 
creación de esa empresa pública bajo la forma de so-
ciedad anónima para baremar los niveles de depen-
dencia, y esto como un instrumento de gestión. Es decir 
que, a fecha de hoy, los objetivos en cuanto a la nor-
mativa no se han cumplido, pero estoy segura de que, 
si la empresa puede ver la luz, seguro que será con 
una celeridad precisa.
 Lo cierto es que externalizar el procedimiento es lo 
que a ustedes les gusta. Es lo suyo. Ya lo han hecho 
con otras cosas, con el Inaga, aunque parece que al 
señor Barrena, esto de determinado procedimiento no 
le gusta, pero otros sí, porque del Inaga es fi rme parti-
dario. 
 En este caso, lo que pretenden hacer es externali-
zarlo con la acción social. Ustedes lo sacan de la 
administración y lo malo es que, normalmente, no con-
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trolan ni la gestión ni tampoco la contratación. Crean 
empresas paralelas a la administración y, de paso, lo 
que están haciendo es cargarse la función pública y, 
realmente, también se pueden cargar la objetividad. 
Nos parece que no es serio ni tampoco es razonable 
teniendo el IASS y teniendo una dirección general de 
Atención a la Dependencia, que entre los objetivos, 
curiosamente, habla de este baremo, con lo cual, si 
depende de la dirección general de Atención a la De-
pendencia, no sé cómo ustedes ahora se han sacado 
de la chistera esa empresa.
 Yo le pregunto, porque se ha dicho que puede que 
esta empresa no se ajuste al derecho porque parece 
ser que la ley de dependencia, que ha pasado en este 
momento al Senado, dice que ese procedimiento de 
valoración tiene que ser dentro de la administración. 
¿Qué es lo que van a hacer entonces? Y le pregunto 
también por qué no se han aumentado los equipos de 
valoración dentro de la administración.
 Podría hablar un poco de la empresa porque, real-
mente, a algunos y a algunas nos tiene en vilo porque 
no ha dicho absolutamente nada del tema. Y lo cierto 
es que, como realmente no se planifi ca demasiado ni 
se gestiona, por parte de la administración quiero de-
cir, lo tienen que hacer las entidades privadas para las 
que en los presupuestos de este año hay una subida 
sustancial bastante notable. Supongo que, entre otras 
cosas, es porque el año 2007 es un año electoral e 
interesan votos como sea. 
 Y paso a la dirección general de Familia, que yo 
siempre he dicho que es uno de los fl oreros del depar-
tamento. Lo cierto es que suben los gastos de personal, 
sube el capítulo II (gastos corrientes) porque está pre-
visto celebrar el día internacional de la familia, este 
año fue en Teruel, pero este año que viene se va a ce-
lebrar en Huesca, Zaragoza y Teruel; también la feria 
de Navidad, el programa carné de familia, que este 
año, según dicen, y según dice en los objetivos, van a 
destinar parte de esos recursos a la difusión de las 
prestaciones y los servicios de la dirección general de 
Familia en los principales medios de comunicación. 
Bueno, celebraciones que, siempre he dicho, de dudo-
so gusto. Se necesitaría, más que todos estos eventos y 
fl orituras, más ayudas a la familia.
 Hablaban de las casas canguro. Pues bajan las 
transferencias a las corporaciones locales para casas 
canguro, que estaban en cincuenta mil euros y han 
bajado a cuarenta mil. Respecto a las ayudas a guar-
derías de empresa a través de fundaciones, este año 
tenemos consignados veinticinco mil euros frente a los 
sesenta mil del pasado año. 
 En cuanto al capítulo VI, «Inversiones», curiosamen-
te desaparece la fi nanciación para el plan de política 
demográfi ca. Además, había un presupuesto dentro 
del departamento para la contratación de una consul-
toría de asistencia para el seguimiento de ese plan in-
tegral de política demográfi ca. Y yo le pregunto qué 
conclusiones ha sacado. ¿Se ha sacado que no hay 
plan integral de la familia y por eso no fi gura en los 
presupuestos? Porque lo cierto es que este año, como 
le digo, no fi gura.
 Yo le puedo decir cuál es la conclusión del plan 
integral de política demográfi ca: Es que, a fecha de 
hoy, tan solo se han cumplido el 2% de los objetivos 
que tenía el plan de política demográfi ca. Y yo le pre-

gunto si cree que realmente se está ayudando a las 
familias, consejero, porque en la mayoría de las comu-
nidades autónomas sí se han ampliado y se han re-
adaptado todas esas políticas de apoyo, de concilia-
ción de la vida laboral y familiar, pero aquí, en este 
caso, creemos que no. Y, ya digo, la dirección general 
de Familia... puede haber un presupuesto para cada 
cosa, y ya sabemos que no podemos tener el presu-
puesto ideal, pero, en este caso, la dirección general 
de Familia se limita, ya le digo, a eventos y a casi 
nada más, a casi nada más.
 Paso a la dirección general de Atención a la Depen-
dencia, que yo sí que lo digo: Está creada por necesi-
dades del guión, del guión partidista quiero decir. O 
de partido, mejor dicho. Porque, además, somos, evi-
dentemente, pioneros en crear una dirección general 
de Atención a la Dependencia —que no existe en nin-
gún sitio de España, no existe en ninguna comunidad 
autónoma— para preparar una ley que, a fecha de 
hoy, no existe. En este momento existe el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, que creo que bien podría 
planifi car toda la ley de dependencia. O se podría 
haber hecho... no sé, un apartado especial, un grupo 
de funcionarios que se dedicasen a esto. Bueno, pues 
no, se crea la dirección general de Atención a la De-
pendencia, pero hete aquí que, como, por lo visto, 
parece como que no, creamos la empresa pública. Yo 
le digo, desde Chunta Aragonesista le decimos que, 
con lo que cuesta mantener esa dirección general (gas-
tos de infraestructura, gastos corrientes, gastos de per-
sonal), se podría haber utilizado ese dinero para otra 
cosa.
 En total, el programa es un poco más del millón y 
medio. Se han puesto muchas expectativas en esta 
nueva ley por parte de personas dependientes y, sobre 
todo, por parte de familiares de personas dependien-
tes y, al fi nal, por parte al menos de esa dirección ge-
neral, tenemos cincuenta mil euros que van para equi-
pamiento de infraestructuras, para asociaciones que 
atienden a discapacitados, y doscientos mil euros para 
programas de formación. Y eso es todo lo que sale de 
la dirección general de Atención a la Dependencia.
 Si pasamos al Instituto Aragonés de la Mujer, real-
mente sí que ha aumentado. Ha aumentado, sobre 
todo, la literatura. Muchísima, hay muchísima literatu-
ra. El programa promoción de la mujer aumenta en 
capítulo I, Gastos de personal. Sí que aumenta en pre-
visión de esa ley de prevención y erradicación de la 
violencia de género, pero de la aragonesa. Y, enton-
ces, se va a crear un servicio de atención integral a la 
mujer. Lo curioso es que tenemos que esperar a tener 
una ley aragonesa para crear ese servicio de atención 
integral a la mujer, cuando existe una legislación del 
gobierno central. Es decir, que se podría haber creado 
perfectamente y, en cambio, se crea una dirección ge-
neral de Atención a la Dependencia antes de que 
exista la ley de dependencia, que es estatal. Son dife-
rentes raseros. No sé, a mí esto como que me alucina 
un poco.
 Aumenta considerablemente ese capítulo II por esos 
dos convenios fi rmados. Ha subido de dos millones a 
dos millones novecientas cincuenta mil. En cuanto al 
programa de promoción de la mujer, tenemos el capí-
tulo de inversiones y tenemos lo mismo que el año pa-
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sado para los centros, que son quince mil euros para el 
mantenimiento de los centros dependientes del IAM.
 En el capítulo VII, las transferencias a las corpora-
ciones locales, lo mismo que el año pasado: Son veinte 
mil euros para dispositivos de alarma. Y baja un poco 
el capítulo IV, que es lo que se supone que se va a de-
dicar a la prevención de la violencia, a las casas de 
acogida, incluyendo todo lo que son gastos de usua-
rias y de personal, mantenimiento de centros comarca-
les, programa de igualdad de oportunidades... Yo 
creo que no es un estupendo montante para conseguir 
la igualdad, y con esto no estoy haciendo demagogia 
todo el rato. Con esto respondo al señor Piazuelo di-
ciendo que haré demagogia y que todos los años digo 
lo mismo. Pues no, señor Piazuelo.
 Paso al Instituto Aragonés de la Juventud... Lo digo 
porque como siempre nos contesta a cada cual... Bue-
no, pues, me adelanto un poco porque termina él. 
 El Instituto Aragonés de la Juventud. Hace bien 
poco —bien poquito— que se aprobó el plan juventud 
de Aragón 2005-2008. El plan —cosa rara— venía 
con una memoria económica y con un montante econó-
mico. Estaba previsto... Lo tengo aquí, no me lo inven-
to. Lo tengo aquí, no me lo invento: Estimación econó-
mica por departamentos del Gobierno de Aragón. 
Entonces, están todos los departamentos del Gobierno 
de Aragón y dice qué es lo que tiene que dar cada 
departamento, lo que tiene que aportar para ese plan 
de juventud. En el año 2006, tal, en 2007 le corres-
ponde a Servicios Sociales y Familia la módica canti-
dad de veintiséis millones seiscientos setenta y nueve 
mil doscientos setenta y cinco euros, veintiséis millones 
seiscientos setenta y nueve mil doscientos setenta y 
cinco. Eso lo dice el plan, no me lo he inventado. Cla-
ro, ves la estimación económica del departamento, de 
su departamento, y dices: Bueno, para qué queremos 
plan o para qué sirve un plan si luego no tenemos di-
nero o si nos cuentan historias de miedo diciendo que 
esta es la estimación, pero luego no damos. Lo cierto 
es que las cuentas no cuadran y los planes parece ser 
que tampoco.
 En el programa promoción de la juventud, el presu-
puesto de este año sí que ha aumentado. Ha aumenta-
do con respecto al ejercicio anterior, pero son nueve 
millones quinientos setenta y cuatro mil trescientos se-
senta y dos, que me cuadra muy poco con los veintiséis 
millones seiscientos setenta y nueve mil, o sea... Es que 
lo pone aquí [la señora diputada Herrero Herrero, sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: «Es 
el departamento entero»]... Servicios Sociales y Fami-
lia... Bueno, pues vale, pero es que no veo tampoco... 
No me cuadra ni ese departamento ni otro, y no le voy 
a contestar... Bueno, no será por falta de ganas, sino 
porque sé que no puedo. [Risas.]
 Aumenta el capítulo II, que son los gastos corrien-
tes, porque, como dice la memoria, se ha producido 
«un extraordinario incremento», dice, en combustibles 
y en energía eléctrica. Es lo que aumenta el capítulo. 
Las transferencias a las corporaciones locales siguen 
siendo las mismas: Sesenta y ocho mil euros.
 Y luego hay ayudas a la emancipación. Me gusta-
ría que me explicase por qué hay doscientos mil euros 
para ayudas a la emancipación. ¿Me podría decir en 
qué consiste este programa? ¿En qué van a consistir las 
ayudas? Porque... no lo sé, alguno igual se puede 

emancipar. Y los doce mil euros para los premios de 
juventud. 
 Sube, fundamentalmente, el capítulo VI, que está 
destinados a esas obras de mantenimiento y remodela-
ción de centros.
 Pero yo, aquí, políticas de juventud... No es el mo-
mento de hablar de políticas de juventud ni de plasmar 
aquí las políticas de juventud, señor Piazuelo, habla-
mos de dinero. [Rumores.] [Risas.] No, es que, como 
esta mañana, en otra comparecencia, ha contestado, 
pues me apremio. Es decir, que de políticas de juven-
tud, casi nada o bien poco hay para hacer políticas de 
juventud.
 Y, fi nalmente, llegamos al Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales y sube sobre todo la acción concer-
tada en servicios sociales con medios ajenos. Se vuel-
ve a hablar de dependencia dentro del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, pero las cifras también me 
siguen sin cuadrar. Me sigue sin cuadrar lo que dicen 
ustedes con las cifras que luego llegan aquí, lo que 
dicen en los medios de comunicación. Dicen que, en 
Aragón, el coste está en trescientos cincuenta millones 
de euros en los ocho años de implantación de esa ley 
de dependencia. Parece ser que se pueden benefi ciar 
más de cuarenta y cinco mil personas con algún tipo 
de dependencia, o puede ser que más porque hay 
personas dependientes que en este momento están 
cuidadas por la familia. Y no se sabe quiénes son toda-
vía esas personas. No se sabe. No están computadas, 
mejor dicho.
 Dicen que para el año 2007 se destinan treinta 
millones de euros (quince de Aragón y quince del 
gobierno central). Lo pone, no me lo invento. En los 
presupuestos tenemos en este momento un millón tres-
cientos cincuenta y dos mil ochocientos dos euros para 
teleasistencia y ayuda a domicilio y cinco millones 
seiscientos diecinueve mil para centros de día y ocupa-
cionales, que yo creo que resulta la cantidad escasa. 
Sé que todo tiene un principio y se puede aumentar, 
eso está claro, pero resulta escasa.
 En cuanto a personas mayores, aumentan los gas-
tos de personal, cosa que me parece muy bien puesto 
que siempre había problemas a la hora de cumplir con 
las ratios. Y, en su afán de concertación, yo creo que 
también podría tener en cuenta a esos trabajadores 
que están trabajando en residencias de concertación, 
contando con las privadas, con las sociales... Debería 
tener siempre en cuenta las condiciones laborales de 
los trabajadores de las residencias y también de los 
centros de día, que siempre esas condiciones laborales 
repercuten en el bienestar de esa persona que está ahí 
asistida y que, habitualmente, están sufriendo la mayor 
parte de las veces una carga ingente de trabajo por-
que a ustedes les resulta bastante más cómodo y, sobre 
todo, barato, más barato, concertar. Y más cómodo 
porque, de alguna forma, se quitan la gestión de enci-
ma, que es lo complicado.
 Baja, por eso mismo, porque ustedes conciertan, el 
capítulo inversor. Y a nosotros no nos parece bien que 
un capítulo inversor baje. Parece que el número de re-
sidencias públicas y el número de centros de día públi-
cos no se va a aumentar ni se tiene intención de aumen-
tarlo. Porque, haciendo la comparativa, tenemos las 
tres residencias, los tres centros —hablo de públicos—
, los mismos, los mismos de toda la vida, es decir, tres 
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residencias y tres centros de día en Huesca, cuatro re-
sidencias, cero centros de día en Teruel, y siete residen-
cias y ocho centros de día en Zaragoza. Me refi ero a 
públicos. El número de plazas concertadas para este 
año, también haciendo la comparativa, ha sido de 
diecinueve en Zaragoza en centros de día. Y en cuan-
to a asistidos, ciento setenta y cinco en Huesca, sesen-
ta y siete en Teruel y dieciocho en Zaragoza.
 Del plan metrópoli se ha hablado pero, sobre todo, 
por la cuestión de suelo, que ya parece que está la incóg-
nita despejada. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Por-
que en el plan metrópoli, aparte de esa residencia de 
Oliver, había cinco residencias. ¿Para cuándo? ¿Real-
mente va a hacer el gobierno residencias públicas o 
solamente se va a dedicar a concertar? Puedo decir lo 
mismo del sector de la discapacidad en cuanto a la 
concertación.
 Y en cuanto a los programas de inclusión, lo cierto 
es que suben un poco —yo creo que poquísimo— res-
pecto al año 2006. Ya sé que me dirá que las políticas 
son transversales, pero, bueno, a veces, transversali-
zando tanto se juega un poco a la maniobra del des-
piste.
 Nada más. Gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Echeverría.
 Tiene la palabra a continuación la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señora Plantagenet.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión de 
Economía.
 Señoría, le vamos a manifestar la opinión que tiene 
el Partido Popular sobre los presupuestos de su depar-
tamento, la consejería de Servicios Sociales y Familia. 
Una consejería que fue creada hace cuatro años, al 
inicio de esta legislatura, y que esgrime o expone lo 
que son las políticas sociales del gobierno de coali-
ción, del gobierno del señor Iglesias. Pero, visto el 
presupuesto de un modo global, hacemos una valora-
ción, realmente... que tenemos nuestras reticencias.
 Tiene un presupuesto que supone tan solo el 4,33% 
del total del presupuesto, o sea, que, de todo el presu-
puesto de la comunidad autónoma, que es cien, tan 
solo la consejería de Asuntos Sociales y Familia recibe 
el 4,33%. Es cierto que se ha aumentado. Es cierto 
que, cuando vamos a las partidas presupuestarias, lo 
que se daba en 2004 era un 3,95%, en 2005, el 
3,97%, y en 2006 es el 3,98%. Pues del 3,98% del 
año pasado hemos subido al 4,33%. Ahora, mi prime-
ra pregunta: ¿Usted cree que es sufi ciente?
 Llevamos ocho años de política socialista en esta 
comunidad autónoma, ocho años ya que podrían 
haber dado una trayectoria en lo que son políticas 
sociales. Yo comprendo que las políticas no se im-
provisan. No podemos decir que de hoy a mañana 
se crea un departamento, y se crea. Pero llevamos 
ocho años y llevamos desde el año 1997 con trans-
ferencias en servicios sociales. ¿Usted cree que, 
después de ocho años, el peso de la política social 
sea tan solo el 4,33%? ¿No le parece... no escaso, 
más que escaso, que, de cada cien euros que gasta 
el señor Iglesias, el presidente de la comunidad au-

tónoma, en esta comunidad autónoma, tan solo el 
4% sea para la política social?
 Si hacemos una comparativa, verá que el 31% se lo 
lleva sanidad y el 16,6% se lo lleva educación. El 
4,33% se lo lleva servicios sociales. ¿No le parece que 
es un derecho muy disminuido el derecho a los servi-
cios sociales, cuando estamos hablando del incremen-
to del Estado del bienestar, cuando estamos hablando 
del cuarto pilar del Estado del bienestar, el que usted 
tan solo tenga un 4% del presupuesto? ¿No le parece 
escaso? Yo creo que puede llegar a muy poco. Tiene 
que hacer auténticos malabarismos con esta escasez 
de presupuesto, señoría.
 Pero, además, le haría otra pregunta. Siempre es 
escaso, pero, ¿es escaso, dadas las necesidades que 
nosotros tenemos de población mayor, de población 
dependiente, de población de menores —luego habla-
remos—, de población inmigrante...? Porque no hay 
que olvidar que en la población inmigrante la primera 
puerta de llamada son los servicios sociales. Hablare-
mos de este capítulo porque a mí me gustaría saber... 
No he oído que usted comentara nada, respecto a este 
departamento, sobre las partidas presupuestarias que 
van a venir desde el plan de inmigración, ese plan de 
inmigración respecto al que, realmente, nosotros ya 
dijimos que no veíamos una dotación presupuestaria 
importante. Pero a donde realmente están acudiendo 
es a los servicios sociales de cada corporación local y 
de cada ayuntamiento. Y estamos viendo que se está 
produciendo un desplazamiento de las prestaciones 
sociales de la población autóctona a la población 
inmigrante, no por nada, sino porque hay una escasez 
importante de la dotación presupuestaria.
 Señoría, una pregunta que me gustaría hacerle: 
¿No le parece contradictorio que exista una vanaglo-
ria del propio gobierno en cuanto a que dice que, 
efectivamente, han recaudado mucho del impuesto de 
sucesiones, que han recaudado y que se está recau-
dando y que se está llevando bien…? No tenemos no-
ticia de que se haya disminuido la presión fi scal sobre 
las familias. Yo no he visto ninguna medida de desgra-
vación fi scal a familias numerosas, a familias con pro-
blemas, a familias con discapacitados... No sé, usted 
a lo mejor tiene acceso a la ley de acompañamiento. 
Usted sabe que de lo que tenemos nosotros conoci-
miento, desde luego, es de que no ha habido y no va 
a haber ningún movimiento en desgravaciones fi scales 
de ayudas a los más necesitados, a aquellos que, ver-
daderamente, tienen esa carga fi scal mayor por las 
necesidades que tienen.
 Es más, yo recuerdo que el año pasado existía una 
desgravación de ciento cincuenta euros para aquella 
persona que cuidara un anciano dependiente en su 
casa, siempre y cuando el anciano no cobrara más de 
ocho mil euros anuales. ¿Esto se va a mantener? Noso-
tros lo consideramos en ese momento… casi una mez-
quindad. Yo no sé si el gobierno, que está recaudando 
en el impuesto de sucesiones y donaciones, va a modi-
fi car esto y va a ir al alza o no, o va a seguir con el 
mismo tratamiento fi scal. Nos parece un despropósito 
que un gobierno social —con lo cual, no es social— no 
se esté preocupando por esto.
 No se ha hablado de las ayudas directas en ningún 
caso. En el plan de política demográfi ca existía un 
compromiso de una ayuda directa a partir del tercer 
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hijo. Creemos que esa ayuda tendría que ponerse en 
marcha, no solamente la de partos múltiples, que ya 
viene desde 1995, sino que, realmente, esas familias 
son las que están soportando una carga y una necesi-
dad social importante, aquellas que tienen hijos, aque-
llas que están con familias numerosas, aquellas que 
tienen dependientes… en fi n, familias con una proble-
mática social. No vemos que exista desde el departa-
mento de Economía ninguna ayuda ni ninguna ayuda 
directa.
 Señoría, ya llevamos varios presupuestos en los que 
se repite constantemente lo mismo. ¿Qué pasa? Es otra 
pregunta que le hago. ¿No se están ejecutando los 
presupuestos? ¿O es que existe un desgobierno? Por-
que yo ya en 2004 le decía —no a usted, sino a la 
consejera que existía— que estaba sin hacer el plan 
integral de la infancia y la adolescencia. Y ahora vol-
vemos a hablar del plan integral de la infancia y la 
adolescencia. El plan director de recursos sociales si-
gue sin hacerse. El proyecto de ley de servicios socia-
les, un compromiso del inicio de la legislatura, sigue 
sin hacerse, señor consejero. Y lo volvemos a recoger 
en el presupuesto, por lo que yo creo que es importan-
te evaluar los presupuestos, sino, no sirven para nada. 
Nos piden el apoyo a los presupuestos y luego no lo 
hacen: la normativa en materia de requisitos mínimos, 
el plan para inspeccionar centros sociales, el plan inte-
gral de la familia, que va a venir pero que no ha llega-
do todavía y no hemos tenido el debate...
 Sigue aumentando el paro femenino. En cuanto a 
las políticas de igualdad, estamos viendo —y ahora 
iremos departamento por departamento— que se in-
crementan las partidas presupuestarias de los distintos 
institutos, pero el paro femenino sigue aumentando.
 Señoría, no sabemos cómo se ha evaluado el plan 
de cuidados de los mayores dependientes, que ya se 
puso en marcha hace mucho tiempo.
 Las prestaciones sociales, todas esas prestaciones 
sociales de ayudas de urgencia, de ayudas a familias 
desestructuradas, del ingreso aragonés de inserción, 
de todas esas... La primera puerta de entrada de los 
servicios sociales... Esto es como la atención primaria 
en sanidad. En la primera puerta de entrada tienen 
derecho a una serie de prestaciones aquellas personas 
que son consideradas o son evaluadas. Esas siguen sin 
incrementarse, en muchos casos no se incrementan ni 
siquiera el IPC, que son las ayudas y las prestaciones 
que llegan directamente a las personas. Yo creo que esa 
es la verdadera política, aquella que da y a la que re-
curren las personas. Son ellas las que la reciben.
 Señoría, yo veo a la hora de elaborar los distintos 
departamentos que usted tiene y los distintos institutos 
y las distintas direcciones generales que, realmente, 
tienen poco contenido. Esa dirección general de Fami-
lia se dedica mucho al folclore, a los actos multitudina-
rios, y nos gustaría ver más medidas directas de fami-
lia. A lo mejor es que no le dan dinero, efectivamente, 
y no le da más que para folletos y para hacer reunio-
nes. Realmente, la política familiar vendría en esas 
medidas, que tienen que venir del departamento de 
Economía, de desgravaciones fi scales y de ayudas di-
rectas. Esas las echamos en falta.
 Señoría, el Instituto Aragonés de la Mujer, aunque 
incrementa, es tan exiguo y, parapetándose en este 
tema de transversalidad, realmente no lo vemos. Sigue 

sin elaborarse esa ley tan anunciada. Están anun-
ciadas las leyes, pero no sé si algún día nos llegarán 
todas de vez, efectivamente, y vamos a tener algún 
colapso. Pero ya no es que nos colapsen las leyes, es 
que mientras tanto han servido para no ser efi caces en 
los presupuestos en los que se han anunciado ni en las 
legislaturas en las cuales se han anunciado... Esa ley 
de la violencia doméstica...
 Pero, es más, yo le pregunto. Existía dentro del 
Instituto Aragonés de la Mujer un programa que nos 
parecía de todo punto importante, que era atención al 
maltratador. Ha desaparecido. Entonces, si no atende-
mos al maltratador, evidentemente pueden seguir ade-
lante esa serie de conductas, esa serie de personas 
que seguían maltratando. Y, si no era el sitio adecua-
do, tendría que ser.
 Es cierto que el Instituto Aragonés de la Juventud ha 
incrementado, pero, señoría, no vemos ningún incre-
mento en lo que es el Consejo Social de la Juventud, 
aquel que realmente está elaborando una labor muy 
importante para la consejería, incluso en el tema de 
estudios.
 Y por último, señor consejero, yo creo que los servi-
cios sociales no pueden estar eclipsados, no deben 
estar eclipsados en todo momento por el tema de la 
dependencia. El tema de la dependencia es algo 
importante. Es más, es algo que se tenía que haber 
atendido desde la legislatura pasada. Le voy a retro-
traer, porque esto da el marcado carácter social de 
este gobierno, a cuando en esta misma cámara presen-
taron el plan de atención a la dependencia y el Partido 
Popular manifestó en su momento que estábamos ante 
una crisis asistencial, esa crisis asistencial de 2003, de 
2004, de 2005... se ha ido incrementando. Y ni en 
2003 ni en 2004 ni en 2005 ni en 2006 se ha puesto 
en marcha el plan metrópoli, ese plan metrópoli que ya 
huele, pero ninguna persona mayor dependiente está 
siendo atendida en ese plan metrópoli.
 Hemos visto que han bajado las inversiones. Evi-
dentemente, yo creo que en este nuevo presupuesto no 
se va a invertir en ladrillos; pero hay un compromiso, y 
ese compromiso lleva dos legislaturas incumplido. Pero 
ya no es que no se hayan hecho las residencias, es que 
esas personas dependientes han dejado de ser atendi-
das y durante ocho años ha habido personas depen-
dientes abandonadas a su suerte, abandonadas en sus 
hogares, atendidas por sus familias y expulsadas al 
mercado privado. Porque usted nos habla del incre-
mento de plazas que ha habido este último año, es 
cierto, pero, ante una crisis asistencial como la que te-
nemos, en estos momentos las plazas públicas no lle-
gan ni siquiera al 2% de las plazas que existen. Los 
datos globales que usted tiene son del 5% de la comu-
nidad autónoma. Las públicas, aquellas en que las 
personas no tienen que pagar como derecho, al igual 
que no pagan la sanidad, no llegan al 2%, el resto, 
tenga dinero o no tenga dinero, tiene que pagar por 
ser atendido, y eso es lo que nos parece, nos sigue 
pareciendo demencial, señor consejero.
 Señoría, yo creo que ustedes han creado una Direc-
ción de Atención a la Dependencia que solamente sir-
ve para marketing y publicidad en sí misma, si no, vea 
las líneas de trabajo. No vemos de una manera clara 
que exista una Dirección General de Atención a la 
Dependencia y se cree otro instituto, otra empresa, 
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otra... no quiero catalogarlo, para evaluar algo que 
tiene que venir desde lo público. Existe un Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales de muy larga trayectoria, 
que tiene la capacidad, y existen una serie de centros 
sociales en todas las comarcas, que son la primera 
puerta de entrada, que se dedican exactamente a eva-
luar desde el primer momento.
 No creo que nadie que está trabajando, ni los pro-
fesionales, no sean capaces de evaluar algo tan... Es 
más, yo aún le voy a decir, el anterior consejero, 
Larraz, en el plan de atención a la dependencia inclu-
so vino aquí con un sistema de evaluación el RAI-RUG, 
que incluso se había puesto en marcha en algunas re-
sidencias. La evaluación de la dependencia es un arte 
que ya lleva muchos años para los profesionales que 
trabajan dentro de ella.
 Y creemos que para este derecho, que va a salir de 
una manera escasa, que es una ley que, en principio, 
es buena, vamos a ver cómo se va a poner en marcha, 
pero va a ser muy exigua y va a llegar a muy poca 
gente porque tiene una ley de muy larga trayectoria, 
porque no se inicia más que para unos pocos, esos 
pocos que ya tendrían que ser atendidos en muchos 
casos, anteriormente por los servicios sociales y que no 
han estado atendidos... No podemos en un momento 
dado hacer que toda esa ley salga fuera de algo, que 
sería una irresponsabilidad, y ese derecho tiene que 
estar preservado desde lo público.
 Otra cosa, señor consejero, es la gestión de las 
plazas. Ya sabe que el Partido Popular le ha dicho en 
muchas ocasiones, a usted, al anterior consejero y al 
anterior, al señor Larraz, que, efectivamente, había 
una necesidad de concertar plazas porque no existían, 
porque ha pasado lo que ya predijimos: «en esos mo-
mentos, no esperen a la construcción de las residen-
cias, las personas que están dependientes necesitan 
asistencia ya». No puede esperar un dependiente a 
que pase otro año, ocho años, a que le edifi quen la 
residencia. Así ha sido: todas esas personas no han 
sido atendidas durante este momento.
 En este momento, señor consejero, yo creo que no 
nos puede desbordar la ilusión incluso de esta ley. Es 
buena, le va a dar tiempo de ponerla en marcha por-
que —y es otra pregunta y a mí me gustaría que usted 
me contestara— parece ser que, presupuestariamente, 
el Gobierno de la nación concede a la Comunidad 
Autónoma de Aragón quince millones de euros. ¿Eso 
es cierto? ¿Usted cree que es necesario para nuestras 
necesidades? ¿Es sufi ciente para las personas depen-
dientes que tenemos? Sería la primera pregunta, que a 
mí me parece muy importante.
 Segunda pregunta. Señor consejero, los once mi-
llones que nos dieron el año pasado no fueron de 
atención a los dependientes, fueron para otra... no 
estaba la ley aprobada pero no fueron ahí. Sí quere-
mos dejar claro que queremos que sea para atención 
a los dependientes, para camas de dependientes, no 
para estructuras intermedias ni para organismos ni 
para ningún tipo de cosas, sino para los dependien-
tes, para la atención directa.
 Y, señoría, ¿cómo va a aportar y dónde están re-
cogidos los quince millones de euros, que tiene que 
aportar como 50% la comunidad autónoma? ¿No 
está recogido? O, si está recogido, ¿me puede usted 
decir dónde? ¿Va a esperar a que el consejero de 

Economía se lo dé a lo largo…? Cuando la ley esté 
promulgada el 1 de enero, ¿tendríamos que tener la 
partida presupuestaria de la comunidad autónoma ya 
puesta? No la hemos visto en este... no la hemos visto 
o no la hemos sabido ver, yo espero que usted me 
diga si están los quince millones de euros que la co-
munidad autónoma, por ley, tiene que comprometer 
para la asistencia.
 Y luego, sí que me gustaría que me hablara del 
copago. En el copago, tenemos para este 2007 trein-
ta millones de euros para atención a las personas 
dependientes, con treinta millones de euros podemos 
incrementar muchísimo la asistencia directa vía con-
certación, no queremos que se gasten en evaluadores 
ni en departamentos, sino en atención de los depen-
dientes. Ya tendrán cálculos hechos si existe un copa-
go, que es algo que ya existía dentro de —siempre ha 
habido un copago— los servicios sociales… todas las 
personas que están ingresadas, luego no es ninguna 
novedad. Sí que nos gustaría saber cómo se va a 
distribuir y a qué estimación aproximada llega de 
atención a las personas dependientes en esta comuni-
dad autónoma en 2007. Si contamos con esos treinta 
millones de euros —que le iremos preguntando suce-
sivamente a ver cómo va a venir—, cuántas personas 
van a ser benefi ciadas, verdaderamente, por la apro-
bación de la ley, que el Partido Popular ha apoyado 
y que realmente queremos para que estas personas, 
que verdaderamente están necesitadas, y en nuestra 
comunidad autónoma, dada la estructura que tiene, 
se realice.
 Señoría, yo no quiero aportar nada más. Yo creo 
que lo tiene difícil, es un departamento muy escaso, 
tiene poco para las necesidades reales. Y nos preocu-
pa muchísimo cómo se va a implantar este tema de 
dependencia y nos preocupa muchísimo también 
cómo se va a desarrollar y cómo se va a plantear 
todo lo que son las ayudas a la población inmigrante. 
Yo creo que se ha soslayado, es un tema en el que no 
se ha entrado. Los menores, menores que vienen bien 
por este convenio de traslados que está organizando 
el Gobierno central, bien aquellos inmigrantes ilega-
les que están en una situación… que necesitan comer, 
que están ahí, que acuden a los servicios sociales, 
bien los inmigrantes regulares que, por una situación 
bien de desempleo o porque su situación es precaria, 
acuden a servicios sociales… Señoría, no nos gusta-
ría que con este presupuesto, favoreciera las diferen-
cias entre —parece ser que se está atisbando— entre 
la población autóctona necesitada y la población 
inmigrante.
 No se ha hablado en este presupuesto tampoco el 
plan de inclusión social, un plan que quedó muy bajo, 
no ha sido un éxito, desde luego, del departamento, y 
que realmente tendría que revisarse y tener una dota-
ción sufi ciente importante porque hay una bolsa de 
pobreza importante y hay una serie de personas que 
querrían, y que tienen derecho, acceder para tener esa 
posibilidad de insertarse en la sociedad.
 Nada más y muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, seño-
ra Plantagenet.
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.
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 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero felicitarle, señor consejero. Y, en principio, 
resaltar algo que me parece importante y que, ade-
más, es sorprendente, y es que este es el primer presu-
puesto que usted presenta y, sin embargo, a pesar de 
su falta de experiencia, ha conseguido que sea la vez 
que más se ha aumentado el presupuesto en asuntos 
sociales. Con lo cual, primera cosa que quiero resaltar 
aquí, primera cosa que, además, es muy resaltable, 
porque, claro, cuando aquí, en todos los presupuestos 
anteriores, se dedican a criticarlo porque ha disminui-
do, porque ha aumentado poco, porque no sé qué, en 
estos momentos, en que se reconoce que el presupues-
to ha aumentado, que lo ha presentado por primera 
vez este consejero, que es nuevo, lo ha aumentado lo 
sufi ciente, por encima de, ha sido capaz de conseguir, 
por lo que yo creo que es una buena felicitación.
 Querría también decir clarísimamente que asumo 
todas y cada de las palabras dichas, como no podía 
ser de otra manera, por la señora Herrero, aunque sí 
quiero hacer algún tipo de puntualización. Porque 
aquí está fl otando algo que me parece que es bastante 
importante. Miren ustedes, la ley de dependencia so-
cialista, el partido socialista, al cual yo represento en 
estos momentos, apoyada, avalada y defendida por 
muchos otros partidos, [rumores] pero una ley del 
gobierno socialista... [Rumores.] Hemos hecho un de-
pósito de confi anza y de futuro tan importante en el 
que no estamos dispuestos a soportar ni, desde luego, 
a apoyar ni a avalar que cualquier tipo de problema 
que pueda ocurrir en la gestión desbarate lo que es un 
proyecto de futuro importante no solo para las aspira-
ciones de mi partido, sino para decenas y centenares 
de miles de ciudadanos de este país, que van a saber 
—y eso sí que va a ser electoralismo— que esta es una 
ley socialista, apoyada por el Partido Popular, Izquier-
da Unida... ¡pero es una ley presentada por el 
gobierno socialista!
 Y respecto a esta ley del gobierno socialista, quie-
ro empezar por decir algo que me parece muy impor-
tante [rumores]: hay una diferencia importante entre 
el Partido Popular y nosotros con esta ley, y esa dife-
rencia se puede medir, se puede medir perfectamen-
te, la diferencia es quince millones de euros, los 
quince millones de euros que el gobierno socialista de 
Madrid va a dar al Gobierno PAR-PSOE para hacer 
una cosa que se llama «el desarrollo de la ley de de-
pendencia». ¿Son sufi cientes esos quince millones de 
euros? No, tenemos que seguir pidiendo, pero antes 
no podíamos porque no teníamos quién escuchara, 
ahora hay una ley. Primera consideración, que me 
parece importante.
 Sí es verdad que conseguir que un presupuesto sea 
el 17,34% de aumento es lo sufi cientemente importan-
te, sobre todo si entendemos que, de todo eso, el 85% 
del presupuesto se lo lleva el Instituto de la Mujer, el 
Instituto de Servicios Sociales, el Instituto de la Juven-
tud. Sí es verdad que en estos cuatro años, porque 
usted es el último presupuesto, el primero y el último, y 
hay que hacer un análisis global de lo que ha sido... 
[Rumores.] [Varios diputados, sin micrófono, se mani-
fi estan en los siguientes términos: «en la legislatura».] 
No, no, va a ser el primero… pensaba acabar —y lo 
tengo apuntado— diciéndole que no tengo ninguna 

duda de que usted presentará el siguiente, y, con elec-
ciones por medio, imagínese lo que eso signifi ca [ru-
mores], pero es el primero y el último, el primero y el 
último de esta legislatura. En estos cuatro años hay que 
analizar lo que ha signifi cado en la actividad de un 
nuevo departamento que reiteradamente, año a año, 
paso a paso, ha ido aumentando de una manera apre-
ciable cada vez sus presupuestos y sus ingresos. 
 Es verdad que no coincidimos con lo que ha dicho 
la señora Plantagenet. Por otra parte, tengo que empe-
zar agradeciéndole su discurso, trabajado, prepara-
do, con un montón de adverbios, de complementos di-
rectos y sin adjetivos. Yo voy a intentar también hacer 
lo mismo cuando le replique, me parece perfecto su 
discurso, no coincidimos pero me parece perfecto.
 Vamos a ver, sí es verdad que, a poco análisis de 
este presupuesto, a poquito que se analice este presu-
puesto, partida por partida, durante estos cuatro años 
se puede ver, como decía, que ha aumentado, y ha 
aumentado una actividad, pero, claro, no coincidi-
mos en qué signifi ca «políticas sociales». Y, como no 
coincidimos en lo que signifi ca «políticas sociales», 
alguna interviniente de este grupo ha dicho que las 
políticas sociales son solamente el 4,5% del presu-
puesto. Evidentemente, para nosotros, no, la política 
social para nosotros es el sesenta y tantos por ciento 
de ese presupuesto, por lo que no coincidimos en ese 
tipo de cosas.
 Pero, evidentemente, cualquiera que vea este presu-
puesto, sabrá que no ha intervenido el Partido Popular 
porque es fundamentalmente distinto del que ha pre-
sentado el Partido Popular, por ejemplo, en Madrid, 
fundamentalmente distinto. Evidentemente, a ustedes 
les gusta más, a mí no.
 Tema de la fi scalidad, que se ha planteado aquí; 
vamos a discutir dentro de poco la fi scalidad con la ley 
que va a venir de tasas. Pero hay un problema también 
de divergencia. En el discurso, tampoco estamos de 
acuerdo con el tema de la fi scalidad. Mire usted, para 
los socialistas no es lo mismo hacer una especie de 
benefi cio fi scal a las familias numerosas sin distinguir 
el poder adquisitivo de las familias numerosas, por 
ejemplo. Para nosotros, no es lo mismo una familia de 
un barrio chabolista que, porque hay un nivel cultural 
prácticamente cero y no saben lo que signifi ca la pater-
nidad responsable, este matrimonio tiene ocho —«ma-
trimonio» entrecomillado!) o nueve hijos, sin poder 
adquisitivo, prácticamente cero, que, por ejemplo, el 
juez Requeno, que escribe en El Mundo, con diez hijos 
y es del Opus, que es del Consejo General del Poder 
Judicial, hay distinción, hay distinción evidente entre el 
poder adquisitivo de uno y el de otro. No estamos de 
acuerdo con lo que se está presentando pro alguna 
comunidad autónoma, las diferencias en fi scalidad son 
importantes también. Y, desde luego, en impuestos, 
con el «café para todos» no estamos de acuerdo por-
que, desde nuestro punto de vista, es reaccionario.
 El discurso que usted ha planteado, señora Planta-
genet, está basado en la siguiente aseveración: sigue 
aumentando el paro femenino. Lo quiero poner en el 
frontispicio y dejarlo ahí, literalmente: sigue aumentan-
do el paro femenino. Mire usted, el resto de los datos 
es exactamente igual de cierto que esto que ha dicho 
usted, el mismo tipo de interpretación, el mismo tipo de 
tergiversación, el mismo tipo de consideración de lo 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 170. 18 DE OCTUBRE DE 2006 3939

que signifi ca. Y, además, yo reconozco que, desde su 
ideología, es un buen discurso; desde luego, no lo po-
demos asumir. Por eso nos cuesta tanto después asumir 
también el resto de sus enmiendas, porque sus priori-
dades son distintas de las nuestras, sus valoraciones 
son distintas de las nuestras y su discurso es completa-
mente distinto del nuestro. No estamos de acuerdo ni 
en qué signifi ca para usted la fi scalidad, ni en qué 
signifi ca la política social, ni en qué se entiende por 
derecho ni en qué se entiende por obligación, este tipo 
de cosas que para nosotros, para nuestra fi losofía, es 
fundamental.
  En estos cuatro años, le guste a quien le guste, se 
mire como se mire, el problema de este presupuesto es 
que no hay una unidad en el discurso de qué condicio-
na o qué es, pero el sesenta y tantos por ciento del 
gasto social del presupuesto se lo lleva lo que entende-
mos nosotros por «gasto social»: educación, sanidad, 
gastos sociales, etcétera, y aumentando reiteradamente. 
Y eso, con un Gobierno de coalición PAR-PSOE, con un 
Gobierno de coalición en el que estuvieran ustedes, lle-
varía otro tipo de consideraciones, otra consideración 
completamente distinta, como tienen en Murcia, como 
tienen en Valencia o como tienen en Madrid. Y, y como 
tendremos tiempo y estos presupuestos los tenemos enci-
ma de la mesa, los veremos y los haremos. 
 Señora Echeverría, yo le agradezco muchísimo que 
se ponga usted la venda antes de la pedrada, pero le 
aseguro a usted que yo soy todo fachada. Le puedo 
asegurar que conocerme es amarme [risas], pregúnte-
selo usted a mi madre, de verdad, no le pregunte a 
nadie más, pero le pregunta a mi madre y verdad 
como tengo razón. Si yo no le digo que usted haga 
demagogia, es algo más problemático su discurso, no 
es demagógico, su discurso es un discurso… que es 
voluntarista, y ¿sabe lo que signifi ca eso? Que esos 
discursos voluntaristas son, fundamentalmente, los de 
que las pruebas con gaseosa. Usted pone la ideología 
antes de que dos y dos son cuatro, y por eso no le sa-
len las cuentas. 
 Yo sé, porque lo he visto, que, cuando tienen capa-
cidad de gobernar, aprenden rápido, por lo que no 
pierdo la esperanza de que de la teoría a la práctica 
cambie bastante su discurso, pero el discurso que usted 
hace es voluntarista y muy peligroso. En política, acer-
tar demasiado pronto es siempre equivocarse. 
 Señora Echeverría, estos debates me recuerdan mu-
cho que, cuando yo era joven, en los bares había unas 
cosas que se llamaban «sinfonolas», y, entonces, cuan-
do querías oír una canción, decías «el HB», pum, y sa-
lían Los Brincos cantando Perdóname. Entonces, aquí es 
igual, siempre es la misma, aquí dices «sec ción 19, 
Asuntos Sociales, CHA, la señora Echeverría», pum, la 
misma canción todos los años, el señor Álvarez, la mis-
ma, el señor Barrena, en todas… chotis, tangos... [Ru-
mores.] Yo voy a intentar incluso hacer algún tipo de 
diferencia, pero diferencia en el sentido siguiente. [Ru-
mores.] Miren, en este tema que estamos tratando con 
un cierto humor, yo sé que hay una especie de unanimi-
dad en solucionar los problemas porque para eso so-
mos políticos y hacemos el ejercicio de la política, y los 
más necesitados son siempre los que más ayuda necesi-
tan, el concepto es cómo resolvemos esos problemas 
con unos determinados presupuestos y qué enfoque le 
damos. Yo tengo que decir que hay una cierta similitud 

en lo que oigo de música con el señor Barrena, incluso 
en muchas de sus letras, y que estoy de acuerdo con la 
música de la señora Echeverría.
 Y le voy a decir algo con el tema de la empresa 
pública, señor Barrena: este grupo va a apoyar lo que 
haga el Gobierno. Pero no tenemos ningún problema 
en decir que no perdemos la esperanza de que, como 
la ley es tan importante para nosotros, la gestión tiene 
que ser también consensuada por todos. Con lo cual, 
no perdemos la esperanza de que este grupo participa 
también en algún consenso, acuerdo mayoritario que 
permite también llegar a algún tipo de acuerdos. Una 
vez explicados todos los condicionantes que tiene una 
gestión complicada y nueva como esa, complicada y 
nueva, de una ley muy compleja, que hay que asumir 
la responsabilidad de ponerla en funcionamiento por 
esta comunidad autónoma, subvencionada por el Esta-
do en una parte, subvencionada por nosotros y desa-
rrollada también por esta comunidad autónoma, por lo 
que no quiero adelantar los acontecimientos pero sí 
hacer una declaración de voluntades. Mi grupo no re-
nuncia llegar a un acuerdo con usted en la gestión de 
una ley que ha sido apoyada perfectamente por su 
grupo y por alguna más y que, además, va a benefi -
ciar a unos cientos de miles de aragoneses y aragone-
sas, y, si no fuera por esta ley, estaría con muchos 
problemas, y esta ley les va a resolver los problemas. 
 Por lo tanto, quiero acabar diciendo que, a pesar 
de ser un 5%, es la seña de identidad de lo que es 
nuestro programa, pero que esa seña de identidad es 
solamente la punta del iceberg, que el iceberg después 
lo forman educación, cultura, leyes trasversales, etcéte-
ra, etcétera, y que el consejero de esta materia que 
ahora nos ocupa sabe perfectamente que su gestión 
fundamental es la de coordinarse justamente con todo 
lo que signifi ca sanidad, educación, etcétera, etcétera, 
para llevar adelante un programa que tiene que resol-
ver unos problemas que están ya sujetos a un progra-
ma de Gobierno, y que un año aumenta las autopistas, 
otro año aumenta las depuradoras, y este año aumen-
ta, fundamentalmente, y esa ha sido la suerte y el buen 
hacer de este consejero, Asuntos Sociales.
 Muchas gracias, señor consejero. 

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Piazuelo. 
 Señor Ferrer, tiene usted la palabra para responder 
a las cuestiones que han planteado los diferentes por-
tavoces. 

 El señor consejero de Asuntos Sociales y Familia 
(FERRER GÓRRIZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer las palabras que he terminado 
de oír porque la verdad es que creo que han resumido 
bastante bien cuál ha sido la orientación de estos pre-
supuestos y lo que he pretendido hacer. Me gustaría 
hacer un popurrí de todo lo que se ha dicho aquí por-
que la verdad es que hay muchas preguntas, unas co-
inciden y otras no. Pero sí que quería agradecer las 
palabras del señor Barrena.
 La verdad es que yo creo que es un presupuesto 
que aumenta más que la media de los presupuestos del 
Gobierno de Aragón. Claro que no lo puedo conside-
rar sufi ciente. Ya me gustaría a mí tener el presupuesto 
de educación para hacer lo que hago, pero tengo el 
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que tengo. Pero sí que es cierto que sufre un aumento 
considerable y sí que es cierto que con este aumen-
to considerable se pueden atender perfectamente los 
retos que en este momento tenemos planteados y que 
voy a tratar —digamos— de deslavazar. 
 Aquí se ha dicho que, bueno... Se ha dicho en dis-
tintos tonos también. Le agradezco el suyo sobretodo 
con la empresa pública. Pero se han hecho afi rmacio-
nes que... Digo con distintos tonos. No me ha gustado 
el tono —y lo tengo que decir así— de la CHA porque 
pretender cargarse la función pública o la empresa 
pública... Es que eso es un disparate pero de un tama-
ño monumental. Lo que está haciendo este consejero 
en servicios sociales de concertación se está haciendo 
todo con empresas, ONG o empresas de residencias 
de ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún 
prácticamente no hemos concertado con el sector pri-
vado, que lo tendremos que hacer, porque si queremos 
meter a las personas y darle su plan individual de aten-
ción, al que luego me referiré, tendremos que concer-
tar, porque no quedará más remedio, con el sector 
privado, porque no hay plazas sufi cientes ni somos 
capaces de hacerlas.
 Pero aparte de todo eso, es que este modelo no me 
lo he inventado yo. Es que este modelo se ha hecho en 
Cataluña. Y recuerdo que había una consejera de ser-
vicios sociales a la que yo he conocido que era de ERC 
y estaba haciendo este modelo. Era de ERC. También 
lo ha hecho la comunidad de Valencia, que es del PP, 
y también lo está haciendo Andalucía, que del PSOE. 
Entonces no sé por qué lo puede hacer ERC... La CHA 
no ha tenido oportunidad. Bueno, pues, cuando la 
tenga seguro que no lo cambiará. Yo estoy convencido 
de que ahora dice que sí, pero luego no lo cambiará, 
si es que tiene oportunidad. 
 Este modelo está seguido por socialistas, por ERC, 
por el Partido Popular, por todo el abanico parlamen-
tario, porque todo el mundo se ha dado cuenta de que 
construir residencias públicas para ingresar a personas 
dependientes, aparte de que no tendríamos bastante 
con el presupuesto de educación, no tendríamos bas-
tante, pues es un disparate. Me preguntaba: ¿Qué es 
lo que yo quiero hacer? Hombre, yo lo que quiero es 
resolver el problema que en este momento tengo para 
atender a los ciudadanos de Aragón. Esto es lo que yo 
quiero resolver. ¿Cómo? Pues yo no le hago ningún 
asco a unir recursos privados con públicos porque al 
fi nal, si la ley de dependencia se desarrolla como se 
tiene que desarrollar, me va a decir a mí quién es el 
que se va a quedar fuera de esta ley de dependencia 
y quién se va a quedar fuera del sistema público por-
que no se va a quedar nadie. Se quedará, sí, alguien: 
El que tenga muchísimo dinero y al fi nal quiera ir don-
de quiera. Pero el resto estaremos todos metidos dentro 
del público. 
 Lo que hemos empezado haciendo —de una mane-
ra creo que bastante objetiva— es concertar plazas, el 
30% en todas las residencias de toda la comunidad 
autónoma, en todas, en un ejercicio de igualdad para 
todos, que vamos a elevar al 40% antes de que acabe 
este presupuesto. Y de ahí salen las cifras que están 
saliendo. Hombre, qué es lo que pretenden. Pues solu-
cionar el problema a las personas que en este momen-
to pueden entrar dentro del campo de las personas 
dependientes.

 ¿Y cómo? Primero, naturalmente, con plazas de-
pendientes de ayuntamientos, de comarcas, etcétera. 
Pero, ya para más inri, es que esas plazas que han 
construido los ayuntamientos o las comarcas con dine-
ro público en la mayoría de las veces —del departa-
mento o de los fondos de cohesión comarcal— están 
gestionadas por empresas privadas, la gran mayoría 
de ellas. Es decir, sacan a concertación la explotación 
—vamos a decirlo así, en términos de dinero— de esas 
plazas y estamos concertando con ellos. Esto es así.
 La gran mayoría de las residencias que en este 
momento hay en los municipios están llevadas por 
empresas privadas. Y nosotros no concertamos con 
las empresas privadas. Concertamos con los ayunta-
mientos respectivos, dueños de esa residencia. Por lo 
tanto, decir que nos vamos a cargar la función públi-
ca, vamos, es un disparate de tamaño monumental. 
Porque, además, este modelo de gestión ya he dicho 
que lo estamos haciendo todos y creo que, por des-
gracia, Aragón con bastante retraso, que tal vez lo 
debería haber empezado antes para poder solucio-
nar problemas. 
 Pero, además, se está diciendo también que esta-
mos preparando una ley que todavía no existe. Ya lo 
sé, si ya lo sé que no está aprobada. Si estoy en Ma-
drid a casi todas las horas. Si esto lo he estado hablan-
do en Madrid con consejeros de todo color y de todo 
tipo, cuando hacemos las reuniones de sectoriales. Ya 
lo sé. Pero es que entra en vigor el 1 de enero. Es que 
entra en vigor el 1 de enero. Y es que el 1 de enero 
—mejor dicho, el 2, porque el 1 es fi esta—, va a haber 
muchas personas que digan: «¡Oiga, que yo soy per-
sona dependiente y quiero el recurso!». ¡Claro! ¿Y 
cómo me apaño? Bueno, yo creo que también aquí 
hay otro ejercicio de miopía.
 La ley de dependencia es un millón y medio, de 
acuerdo. ¿Pero han visto que aumentamos quince pla-
zas en la dirección general de Dependencia? ¿Que 
hemos incrementado quince plazas? ¿Que es que el 
aumento de personal de este departamento ha venido 
precisamente en la dirección general de Dependencia, 
que es la que va a fi rmar las resoluciones de las perso-
nas dependientes? ¿Se han fi jado?
 ¿Se han fi jado en que hemos aumentado las plazas 
en la secretaría general técnica precisamente para 
aumentar lo que es la acreditación de centros y lo que 
es la inspección? Que es lo que queremos: Tener cen-
tros, con la ley de servicios sociales —que será la 
enésima vez que lo digo—, pero que en este momento 
yo estoy convencido de que a fi nales de esta semana 
o a principios de la otra salga —digamos— al sector a 
discutirse por todos los sectores antes de pasarla al 
gobierno. Bueno, yo creo que esta es una realidad que 
tenemos encima de la mesa y que, desde luego... Yo 
diría que no hay que ser fariseos en decir: «Vamos a 
hacer una cosa». Y resulta que estamos haciendo toda 
la contraria. Ni muchísimo menos. 
 Pero es que, además, lo que dice la ley de depen-
dencia de aplicar en estos momentos, que aún no está 
aprobada, pero que se va a aprobar... Aún no está 
defi nido el copago en esa ley porque todo lo está remi-
tiendo la ley de dependencia —con buen criterio, con 
buen criterio— a esa... Ahora no me acuerdo de su 
nombre exacto... Comisión territorial, algo así, que es 
la que tiene que defi nir el copago. Es la que tiene que 
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decir... Porque aún no sabemos el baremo. Aún no te-
nemos el modelo, aunque Aragón está trabajando 
constructivamente por hacer un baremo en condicio-
nes. A pesar de que existen muchos, no hay uno que 
esté consensuado por todas las comunidades autóno-
mas, que la valoración que dé Aragón sirva en Catalu-
ña, sirva en el País Vasco y sirva donde sea. Eso no 
está defi nido todavía.
 Pero es que la futura ley de dependencia (que toda-
vía no es ley) tiene otras cosas por defi nir. No está 
puesta —digamos— la nota de corte, es decir, qué 
puntuación tienen que tener las personas dependientes 
para ser objeto de atención por la ley de dependencia. 
Claro que es en ocho años. Es que eso yo ya lo sé. Es 
que al año que viene solo va a entrar el «grado 3». Y 
también se ha dicho aquí que los que van a entrar 
precisamente son esas personas que en este momento 
—digamos— están ocultas. ¿Cuáles son? Las que en 
este momento están mantenidas por la familia y que, 
por recursos económicos, no podían entrar en el siste-
ma, pero que a partir del 2 de enero sí. Porque lo que 
no establece la ley de dependencia es diferencia eco-
nómica. Es una ley universal, para todos. Y, como es 
universal y para todos, no establece diferencias —di-
gamos— de ingresos. Sí que las establecerá con el 
copago, pero no con el ingreso. Es decir, todas las 
personas van a estar dentro del ámbito de actuación 
de esta ley de dependencia.
 Entonces, es una ley que va a estar en marcha el 
2 de enero. Nosotros prevemos que vamos a tener 
aglomeración. Estamos pidiendo el apoyo de todas las 
entidades con las que concertamos (residencias, cen-
tros de día, hogares) para tratar de explicar bien esta 
ley y que la gente la entienda. Que es que no va a 
entrar en vigor mañana a todas las personas depen-
dientes, que sólo van a entrar en 2007 las personas de 
grado 3. Sólo van a entrar ese grado 3. Y que hay que 
valorarlas, claro. Pero no se quita ninguna cuestión 
que tengan ahora los funcionarios. Los centros de base 
van a seguir funcionando. Van a seguir dando los gra-
dos de minusvalía. Los servicios comarcales, en este 
momento puerta de entrada al sistema, van a seguir 
haciendo sus informes sociales. Los médicos van a te-
ner que seguir haciendo su informe médico. Y con todo 
eso hay que hacer un plan integral de atención. Y el 
seguimiento, no lo olvidemos. Nosotros aprovechamos 
para hacer un seguimiento.
 Yo no sé si... Ahora ustedes conocen cómo funciona 
el sistema, pero a una persona se le da un servicio de 
ayuda a domicilio y ahí te quedas. Hasta que él no 
acude otra vez a los servicios sociales y dice: «¡Oiga, 
que es que ya no puedo!», pues ahí se queda. No. 
Nosotros pretendemos hacer en ese plan individual de 
atención —en el PIA— un plan de seguimiento después 
de esa persona, cómo va evolucionando y qué tipo de 
recurso se le puede poner aparte de eso.
 Pero es que todo eso que pueda ser valorado con 
un test objetivo, en el que pueda entrar una empresa 
pública, porque nos parece un sistema válido como 
cualquier otro... Y todas las comunidades autónomas 
van a hacer un sistema u otro de valoración, porque no 
se puede medir ahora el volumen —digamos— de 
afl uencia que vamos a tener. Ojalá sea escalonado y 
ojalá sea bien y ojalá no haga falta más.

 Pues, bueno, todo esto, que de todas las comunida-
des autónomas, en este momento, nadie tiene defi ni-
dos, nosotros hemos previsto en el presupuesto cómo lo 
podemos hacer. No creo que sea ningún ejercicio de 
manipulación de ningún tipo porque, además —ade-
más—, una empresa pública no es privada. Y lo que la 
ley dice es que no se pueden atender por empresas 
privadas. Es decir, no se puede privatizar la gestión. Y 
es que nosotros no la privatizamos.
 Pero es que, además, las personas que puedan 
estar valorando van a ser trabajadores sociales, psi-
cólogos, ATS... lo que tengamos que hacer. Equipos 
mixtos. No se puede poner solamente trabajadores 
sociales. Por eso tampoco se puede hacer con un co-
legio. No podemos hacerlo solamente con el colegio 
de trabajadores sociales porque sino, con toda la ra-
zón del mundo, psicólogos y otros colectivos van a 
decir que ellos también. ¿Qué pretendemos hacer? 
Pues, hombre, hacer equipos mixtos en los que pue-
dan estar desde ATS, que creemos que es fundamen-
tal, a psicólogos, trabajadores sociales y todo el es-
pectro de este tipo. Pero en ningún momento nosotros 
hemos limitado.
 Por otra parte, las resoluciones administrativas no 
las va a hacer esta empresa pública. Las va a hacer la 
dirección general de dependencia con esas quince 
personas que va a tener, que van a hacer la resolución 
administrativa y el seguimiento de todo lo demás, de 
todo el camino que esa persona tiene que tener.
 Yo creo que tampoco se ha entendido mucho lo que 
ha supuesto la ley aragonesa de dependencia. Porque, 
claro, en los contactos que estamos teniendo en Ma-
drid para poner en marcha la ley de dependencia... 
¿Dónde va ese dinero? No va todo a hacer residen-
cias. Claro que no. No va todo a concertación. Claro 
que no. Es que Madrid, en consenso con todas las co-
munidades autónomas, ha impuesto un modelo y en-
tonces va una parte, que aconsejan que sea hasta un 
10% del importe de la fi nanciación de dependencia, a 
valoración y a formación de los valoradores. Un 10%. 
Es que otro porcentaje va a los servicios de ayuda a 
domicilio. Yo he tenido oportunidad de decirlo aquí y 
ayer tuve oportunidad de decírselo a todos los trabaja-
dores de los servicios sociales de base que están en 
Orihuela del Tremedal reunidos, precisamente hablan-
do de esto. Y fui y estuve con ellos y les explicamos 
también estas cuestiones. 
 Es que todas las ayudas de servicios de ayuda a 
domicilio —todas— de la Comunidad Autónoma de 
Aragón se han atendido. Todas, menos el Ayuntamien-
to de Zaragoza, por problemas de gestión y por otros 
problemas que luego también trataré de defi nir. Y no 
echo en cara nada porque no es lo mismo en una co-
marca gestionar diez ayudas de servicio a domicilio 
por una trabajadora social que gestionar mil quinien-
tas, que pusimos encima de la mesa, por un ayunta-
miento como el de Zaragoza. Muchísimo más comple-
jo y muchísimo más difícil. 
 También nos preocupa otra cosa que se ha dicho 
aquí. Estoy mezclando, pero, bueno... La coordinación 
entre las políticas con las comarcas. Claro que estamos 
coordinando y tenemos reuniones con ellos, y decimos 
cómo. Pero es que hay grados de servicio de ayuda a 
domicilio. Es que no es lo mismo una persona que ten-
ga que ir dos veces a la semana que una persona que 
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tiene que ir todos los días. Y es que eso se valora. Es 
que los servicios de ayuda a domicilio, los servicios 
sociales de base lo están haciendo así. Están gestio-
nando.
 Y, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Zaragoza 
hemos llegado a un acuerdo. Se va a destinar parte 
del dinero que nosotros hemos destinado al servicio 
de ayuda a domicilio en la ciudad de Zaragoza, par-
te a ayudas nuevas y parte a completar las viejas. Es 
decir, personas que ya tienen servicio de domicilio, 
pero que hay que ampliar. Es decir, ampliación, la 
palabra «vieja» esa habría que retirarla. Es decir, 
nuevas ayudas a personas que están esperando en-
trar en el sistema y también ampliación de esas ayu-
das a personas que ya están, pero que es insufi ciente 
con lo que tienen ahora.
 Plan metrópoli. Bueno, yo creo que en el tiempo 
que estoy en la consejería hemos... Hay una que ya 
está, con columnas que se ven. Otra que está a punto 
de terminarse. No la he hecho yo, claro, porque yo ya 
la he visto prácticamente hecha. En las esquinas del 
psiquiátrico hay que hacer el equipamiento. En la de 
Torrero prácticamente ya se ven columnas encima. Eso 
se ha licitado, se ha sacado... 
 Hay dos, y lo he dicho aquí, que se han sacado los 
pliegos de condiciones para lo que dice la ley que se 
tiene que hacer, para concertar con lo privado, que 
tampoco me lo he inventado yo. En la comunidad 
autónoma ya hay antecedentes también. Esto es así. Y 
todas las comunidades autónomas están haciendo 
prácticamente el mismo sistema. Y da la casualidad de 
que, además, tenemos que morir casi al clavo porque 
los servicios de intervención se fían mucho de una per-
sona, que es en Madrid, y que es la que hace los 
pliegos, y que, como lo hace bien, pues todo el mundo 
queremos que vayamos a él. Y es el que está haciendo 
los pliegos de Aragón. Y es el que estamos en este 
momento publicando en el boletín de Aragón. Va a 
salir estos días, si no ha salido ya, la segunda fase. Y 
queda la tercera, que es licitación. Es decir, yo creo 
que es que... es una cuestión... En fi n.
 ¿La quinta? Pues, sí señor. Yo la semana pasada 
estuve hablando con la concejal del Ayuntamiento de 
Zaragoza y a mí me dijo que iba a pasar por la Comi-
sión de Urbanismo. Y lo he hablado muchas veces con 
ella. Y le he dicho: «Carmen, apoya esto y adelántalo 
lo que puedas». Yo sé que tendrá sus difi cultades, pero 
yo no. No he dicho nada en contra del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Yo sí que he dicho que si hay una resi-
dencia que en este momento no se puede llevar al rit-
mo de las otras es porque el Ayuntamiento de Zarago-
za no nos ha defi nido las condiciones urbanísticas de 
la parcela. Bueno, pues yo lo digo. No le echo la culpa 
a nadie, pero esto es así.
 Que si estuviera defi nida, otra residencia más que 
estaría en marcha. Con esa residencia, en este momen-
to podríamos tener en marcha prácticamente novecien-
tas plazas en la ciudad de Zaragoza, que es donde se 
necesitan.
 Además de esto que he dicho que no se ha entendi-
do del plan de dependencia de Aragón, parte va a 
capítulo VI, incluso con LARES, es decir, con empresas 
de LARES, para reforma de residencias, para adapta-
ción de plazas nuevas y construcción de nuevas y 
concertación de plazas. Hemos llegado a un acuerdo 

con ellos y si no concertamos más —lo he de decir 
aquí— es porque no tienen más plazas, porque sino 
concertaríamos más.
 Hemos llegado a un acuerdo con LARES para con-
certar sesenta y cinco plazas porque son las que po-
dían concertar. Y es lo que hemos hecho. Si nos hubie-
ran dicho cien, hubiéramos llegado a las cien. Y 
haríamos el esfuerzo.
 Por eso he hecho mucho hincapié, cuando he pre-
sentado los presupuestos, en que el capítulo II... El ca-
pítulo II no son gastos corrientes. No son bolígrafos. 
No son televisiones. No, no, no, son conciertos para 
que las personas dependientes puedan entrar en resi-
dencias. Están ahí los conciertos, tanto de disminuidos 
psíquicos, físicos, sensoriales, como de personas de la 
tercera edad.
 Bueno, pues, nosotros estamos encantados de lle-
var a cabo estos conciertos. Pero este presupuesto está 
suponiendo ya el 25% de la concertación. Pero es 
igual. Eso supone que se han doblado las plazas. El 
año pasado, en noviembre, había setecientas y pico 
plazas, y este año hay mil quinientas. Eso es lo que yo 
puedo decir.
 Pero eso me supone que, en el presupuesto del de-
partamento, el 60% de capítulo II ya esté comprometi-
do. Pero bien comprometido, bien comprometido. Por-
que con un 30% ó un 40% de concertación de plazas 
en residencias públicas y privadas el sistema se man-
tiene. Es decir, estamos logrando que las residencias 
que hay en Aragón, que algunas de ellas estaban pa-
sando por verdaderas difi cultades, en este momento... 
No es que sean boyantes, no ganan dinero, porque, 
además, lo curioso es que todo lo que ganan lo invier-
ten. O sea, no ganan. Pero sí que, en este momento, 
pues pueden respirar. Que no tengan que deber, que 
no tengan que pedir ayudas puntuales (que también se 
daban, se han dado siempre), sino que con su presu-
puesto se haga.
 Yo llevo aquí también... Pensaba que saldría. He-
mos aumentado también en la concertación de plazas. 
Por ejemplo, los paralíticos cerebrales. Hemos llegado 
prácticamente a cien euros diarios porque esas perso-
nas necesitan una ratio de casi el cien por cien. Y lo 
hemos hecho. Y hemos actualizado los precios. Y he-
mos concertado con Aspace, tanto de Zaragoza como 
de Huesca.
 Es decir, yo creo que achacar en estos momentos a la 
gestión, a decir que nos cargamos lo público, para mí, 
de verdad, es un disparate. Yo creo que en este momento 
conviven perfectamente los dos. Hemos de hacer que 
convivan los dos. Y, por supuesto, todas esas plazas... 
que, además, he querido decir los pueblos porque no 
tengo nada que ocultar, todos los pueblos donde en este 
momento se están haciendo residencias, a lo largo y an-
cho de todo Aragón. Con estos estamos desde fondos de 
cohesión comarcal —que a mí me da igual— o fondos 
propios del departamento, que también tenemos una 
buena partida económica para seguir haciéndolo. Al fi -
nal son plazas de residencia que vamos a tener para las 
personas. Y ojalá todo esto sumado nos haga llegar a 
que podamos perfectamente atender y dar respuesta a la 
ley de dependencia.
 Yo también estoy de acuerdo en que además se está 
hablando demasiado de dependencia. Yo creo que con 
exceso porque la ley de dependencia no deja de ser un 
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apartado o un subsistema de la ley de servicios sociales 
que tenemos en Aragón. Es que entran menores, es que 
entra mujer maltratada, es que entra... Etcétera. O sea, 
es que hay todo un sistema, que es lo que pretendemos 
nosotros sacar con la ley de servicios sociales, que tene-
mos que regular. Y no solamente es la ley de dependen-
cia. Es un apartado.
 Pero, en todo caso, yo lo que creo es que este pre-
supuesto que hoy presento, que pretende ser un presu-
puesto realista, no ha pretendido en ningún momento 
mantener cosas ocultas. Que lo de la empresa pública, 
creo que es una buena solución. Que se va a poner en 
marcha por prácticamente todas las comunidades au-
tónomas. Que es empresa pública, que no es privada, 
que es empresa pública, que va a estar integrada per-
fectamente por personas capacitadas y con su titula-
ción y que las resoluciones administrativas nunca las 
va a fi rmar esta empresa privada ni pública ni de nin-
gún otro tipo. Las va a fi rmar la dirección general de 
Dependencia. En concreto, la va a fi rmar la directora 
general de Dependencia. Y ahí tiene labor. Y el presu-
puesto que tiene casi se le va en gente. Claro, claro. Es 
donde hemos hecho el esfuerzo del departamento por 
crear capítulo I. Es decir, por crear plazas de personal. 
Ahí, y en la secretaría general técnica, en la concerta-
ción de plazas, y, sobre todo, en la inspección.
 Pero aparte de todo eso, también se han dicho aquí 
otras cosas. Yo tengo aquí la relación de proyectos y 
leyes que tengo próximos a presentar o que están pre-
sentados. El martes va a consejo de gobierno la de 
violencia de género de mujeres. Va a consejo de 
gobierno porque está preparada en este momento. Y 
no es que diga yo que va a ir, sino que simplemente los 
plazos han dado. Ya tenemos todos los informes. Pero 
es que está el proyecto de ley de juventud, está la ley 
de servicios sociales. Tenemos aquí más de diez. Y no 
es que queramos colapsar al parlamento. Tenemos 
diez. Mandaremos las que tengamos.
 ¿No tenemos preparadas algunas? Pues sí. Pero es 
que los recursos humanos que tenemos y los trámites 
que hay que seguir por la comisión jurídica asesora, 
etcétera, pues dan los plazos que dan. Y no podemos 
ir más deprisa. Entre otras cosas, porque sería, ade-
más, un disparate.
 Con respecto a la ley de servicios sociales, yo siem-
pre he dicho que ahora se puede hacer porque ya te-
nemos la ley de dependencia claramente defi nida y 
tenemos la fi nanciación. No sé quién ha preguntado 
también que qué fi nanciación teníamos. La ley que se 
ha aprobado en Madrid, exactamente, viene con una 
fi nanciación. Y se ha aprobado también la fi nancia-
ción, ¿eh? Y creo que ha salido por unanimidad.
 En este caso, a lo mejor mi partido es el único que 
no la ha podido votar, pero estoy de acuerdo. En el 
Congreso. Pero todo el mundo ha votado la fi nancia-
ción que tenemos, todo el mundo. Y sabemos cuánto 
tenemos este año y cuánto tenemos el año que viene y 
cuánto tendremos hasta el fi nal. ¿Que lo cumplan o 
no? Pues no lo sé. Pero si no lo cumplen, nosotros en el 
presupuesto lo tenemos, ¿eh? Y el presupuesto para 
este consejero ya es operativo. Será un problema que 
ya le vendrá al consejero de Economía, que tendrá que 
hacer sus dibujos. Pero en este momento, al estar defi -
nido aquí, podemos disponer en cuanto este presu-
puesto sea operativo.

 Tanto por ciento de los servicios sociales. Yo ahí 
también quiero contestar con lo que ha contestado el 
señor Piazuelo. Hombre, claro que es poco lo que ten-
go. Claro que me gustaría más. Pero creo que es sufi -
ciente.
 Y en este apartado del porcentaje, hay que tener en 
cuenta las políticas transversales, que se han dicho 
aquí, y que no son ninguna utopía. En este momento 
están funcionando dos comisiones. Una, con sanidad. 
Y con sanidad está funcionando precisamente para 
aquellos temas que —digamos— se quedan en medio 
de los dos, que no son de ninguno y que ninguno que-
remos acometer, pero que hay que acometer. Y son los 
socios sanitarios.
 En este momento, tanto el director general, el se-
cretario general técnico y el director general del 
IASS, con los de sanidad, están en este momento te-
niendo reuniones y avanzando en lo que pueden, 
pero teniendo reuniones. Y esta mañana, sin falta, se 
ha tenido reunión con los servicios penitenciarios pre-
cisamente para otra cosa que se me ha preguntado, 
que es la atención al maltratador. Porque la ley peni-
tenciaria hace que los jueces dicten que se les tenga 
que dar este recurso, pero no dice cómo ni quién. 
Dice que ya nos pondremos de acuerdo.
 Y precisamente es lo que hemos estado haciendo 
esta mañana: Diferenciar lo que serían trabajos de 
psiquiatra y de psicólogo, para que nos entendamos, 
lo que es enfermedad, que eso lo tendrán muy claro, el 
Salud lo tiene que atender, de lo que sean tratamientos 
psicológicos, sociales. Y diferenciar además lo que son 
tratamientos voluntarios de los que no lo son. Porque 
ahí lo que hacen es redimir pena y mandar obligados. 
Y sanidad, con buen criterio, se niega a coger perso-
nas que tengan que ir obligadas porque el efecto de la 
curación —digamos— va a ser mínimo.
 En todo caso, yo me remito —y no sé si me dejo... 
creo que me dejo muchas cosas, pero también he con-
testado a otras— a que el presupuesto presentado, por 
supuesto que a mí me gustaría que fuera mucho mayor, 
pero también tengo que decir que creo que es un pre-
supuesto muy realista, muy comprometido, que creo 
que resuelve las situaciones y que creo que lo que esta-
mos haciendo nosotros, desde el departamento, es dar 
respuesta, tanto de la empresa pública que queremos 
crear, como de la tramitación que se está siguiendo, a 
una cuestión lógica.
 Porque sí que hemos hablado en el departamento 
—y ha sido objeto de discusión en muchísimas ocasio-
nes— que lo que tenemos claro es que el recurso de la 
valoración no tenía que ser del mismo ente o del mismo 
organismo que vaya a poner el remedio. Queremos 
—echándonos a lo mejor piedras a nuestro propio te-
jado—que sea un recurso independiente, hecho por 
independientes y por profesionales, que decidan cuál 
es ese recurso. Y luego el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales es el encargado de darlo, en la forma 
como pueda, con convenios, como tenga que hacerlo, 
pero de dar ese recurso. Pero que no sea el instituto el 
que lo diga. Entre otras cosas, porque en todos los ni-
veles que se están dando (de teleasistencia, de servi-
cios a domicilio, etcétera) cada uno depende de un 
organismo. La teleasistencia se está dando de una ma-
nera y el servicio a domicilio de otro, y los residencias 
y centros de día como otros recursos.
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 Pero, en todo caso, creo que es una buena manera de resolverlo, que 
es un anteproyecto de presupuesto —insisto— que creo que responde a 
los retos que en este momento tiene planteados, y que sí que es una difi -
cultad, pero también es una ilusión poderlo llevar adelante y poder poner 
en marcha unos servicios sociales que respondan a ese derecho que va-
mos a tener muy pronto todos los ciudadanos. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias, señor consejero 
por su comparecencia. Le rogamos que espere apenas un minuto mientras 
fi nalizamos la comisión.

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

 Retomamos el punto primero. Lectura y aprobación si procede del acta 
de la sesión anterior. ¿Alguna observación? Se entiende aprobada 
por asentimiento. 
 Punto tercero. Ruegos y preguntas. 
 Pues no habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión [a las die-
cinueve horas y dos minutos].
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