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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes, señorías. Vamos a comenzar la Comisión de Asuntos
Sociales del día 17 de mayo de 2005 [a las dieciséis horas y
cincuenta minutos].

Como es habitual, dejamos el punto número uno para el
final y pasamos al punto número dos: comparecencia de la
consejera de Servicios Sociales y Familia, a petición de seis
diputados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de in-
formar sobre la reunión mantenida con el ministro de Traba-
jo y Asuntos Sociales, señor Caldera, en la cual se presentó
el Libro Blanco sobre la atención a las personas que necesi-
tan cuidados de larga duración por encontrarse en una situa-
ción de dependencia.

Tiene la palabra, para hacer la exposición, la represen-
tante del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máxi-
mo de quince minutos. 

Gracias.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre la reunión mantenida con el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, señor Caldera,
en la cual se presentó el Libro Blanco sobre
la atención a las personas que necesitan cui-
dados de larga duración por encontrarse en
una situación de dependencia.

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

Señora consejera, bienvenida a la Comisión de Asuntos
Sociales y Familia.

Señoría, queríamos tratar este tema y preguntarle cuál ha-
bía sido la posición —usted, como consejera, representante
del Gobierno de Aragón— en la reunión que se mantuvo con
el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el señor Caldera,
cuando presentó el Libro Blanco para atención a las personas
dependientes.

Yo, como preámbulo, querría volver a incidir brevemen-
te en lo que es la atención a la dependencia y lo que es la de-
pendencia, esa dependencia que se presenta en las personas
cuando concurren tres factores importantes, como es la limi-
tación física, psíquica e intelectual, cuando se presenta la in-
capacidad de la persona para realizar las necesidades o acti-
vidades de la vida diaria, así como la necesidad de ser
asistidas o cuidadas por una tercera persona. 

Usted sabe que la demanda de cuidados se está incre-
mentando a lo largo de estas últimas épocas y que se debe a
múltiples factores (factores demográficos, factores médi-
cos...). El avance de la medicina ha facilitado que se prolon-
gue la vida de las personas, que exista verdaderamente una
supervivencia importante en lo que son accidentes de tráfico
y accidentes laborales y, entonces, esto lleve a que existan
personas dependientes a las que tengamos que atender. El
crecimiento de este tema de dependencia coincide con que la
mujer accede al mercado laboral y existe un fracaso de lo que
es la red familiar, que soportaba normalmente estas situacio-
nes de dependencia. 

A mí me gustaría hacer este preámbulo, y entiendo que la
dependencia —no quisiera volver a insistir luego sobre
ello— no es solamente específica de las personas mayores,
dependencia la tienen los niños, los jóvenes, las personas
maduras y las personas mayores, y todo este libro y todo este

plan que presenta el Gobierno es para todas las personas de-
pendientes, independientemente de la edad.

Dicho este preámbulo, que me parecía importante y ne-
cesario, me gustaría centrarme en Aragón, que es lo que nos
compete en nuestra comparecencia. 

Señoría, usted sabe que nuestra comunidad autónoma tie-
ne una especificidad, y, dado el envejecimiento que nosotros
tenemos, hay un número importante de personas mayores de-
pendientes. Y este envejecimiento no solamente es una si-
tuación remarcable y que necesita una serie de recursos dis-
tintos de los que pueden tener unas poblaciones más jóvenes
o unas poblaciones distintas, y nosotros debemos desarrollar
ese aspecto. También este envejecimiento supone que tenga-
mos en un momento dado mayor número de personas depen-
dientes por idiosincrasia de este envejecimiento. Y también
el envejecimiento no solo por el número de personas, sino
porque tenemos menor cantidad de personas jóvenes que en
un momento dado pueden atender a estas personas mayores
con dependencia. O sea, hay varias vertientes que dan una
idiosincrasia especial a lo que se denomina «el envejeci-
miento» de nuestra población.

Yo aquí quiero llamarle por primera vez la atención sobre
el Libro Blanco y que me diga cuál ha sido su posición como
consejera respecto al señor Caldera. Hemos visto un dato que
nos ha parecido alarmante. Primero, según la encuesta de
discapacidad de 1999, existían a nivel nacional alrededor de
dos millones quinientas mil personas, en números redondos.
Ahora bien, cuando veo los datos que está manejando el Li-
bro Blanco a nivel nacional, tan solo se refiere como perso-
nas dependientes a un millón ciento veinticinco mil. Estoy
hablando de que hay un desfase entre lo que plantea una en-
cuesta nacional, algo realizado por el Inserso, y unos datos
importantes dados en el Libro Blanco.

Y, es más, nos llama la atención que las proyecciones que
hace ese Libro Blanco a 2020 las hace partiendo de unas pre-
misas… que dice algo así: ¿cómo se van a mejorar los nive-
les de salud? ¿Cómo la persona se va concienciar más en há-
bitos saludables, va a ver una mayor concienciación, vamos
a tener menos personas dependientes? Señoría, esa es una
premisa alarmante, yo creo que usted ha debido tomar datos
porque si partimos haciendo una valoración a la baja de las
personas dependientes que existen en nuestra comunidad au-
tónoma, los recursos que se desarrollen o los recursos que
quiera desarrollar el Libro y aquellos recursos que vayan a
ser adjudicados a la comunidad autónoma vendrán con lo
que se llama «una valoración a la baja». Y ya tenemos un pri-
mer desfase de cerca de un millón y medio de personas a ni-
vel nacional que ya no son consideradas dependientes, por lo
que no va a haber recursos para ellas, no va a haber finan-
ciación para ellas y no se van a presentar costes para ellas. Y
con la idiosincrasia que tiene nuestra comunidad autónoma
—tenemos unos datos que barajamos desde la encuesta de
1999 de alrededor de veintiún mil personas—, a lo mejor, en
ese Libro Blanco o en esa futura ley o en esas futuras deter-
minaciones, nuestro número de personas dependientes esta-
rán valorado a la baja. Yo le llamo la atención porque luego
nos vendrán menos recursos y menos financiación. Yo espe-
ro que ahí sea usted contundente, señoría, y que usted recla-
me las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma.

Yo sé que, en esa misma reunión, se hizo referencia a que
había que realizar un mapa de infraestructuras necesarias. El
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señor Caldera, en estos momentos, ahí nos coge con los de-
beres hechos. No vamos a tener que invertir en ningún mo-
mento en ningún tipo de recursos porque ya tenemos un Plan
de atención a la dependencia que realizó muy bien todo tipo
de recursos, y nos va a coger con todo hecho, dado el último
mapa de servicios sociales que ha sido presentado.

Es más, el señor Caldera dice que es importante tener
este mapa de infraestructuras para que incluso el sector pri-
vado pueda tener información suficiente para estudiar ex-
pectativas empresariales que se puedan incorporar. Usted ya
sabe que eso también lo tenemos hecho, y, si no, vea la resi-
dencia de las esquinas del psiquiátrico, ya tenía suficiente in-
formación… O sea, que para ese deber no vamos a plantear
ninguna necesidad. Nos preocupa mucho más el número de
personas que se van a valorar como dependientes dentro de
nuestra comunidad autónoma.

Otro tema que nos preocupa es el sistema de evaluación,
señoría. Usted ya sabe que es importante cómo se va a eva-
luar el sistema o cómo van a ser las personas dependientes.
Nosotros no nos pudimos poner de acuerdo en esta comuni-
dad autónoma a nivel público cuando se presentó el Plan de
atención a la dependencia, y no sabemos qué tipo de modelo
va a ser. Dependiendo de cómo y de qué sistema se aplique,
saldrán unas personas dependientes, o no serán dependien-
tes, o estarán en el límite. Si aplicamos en nuestra comunidad
autónoma un sistema distinto del que aplica otra comunidad
autónoma, a lo mejor nosotros tendremos una desventaja. Yo
quiero que usted ahí esté alerta, señora consejera, es una pe-
tición que le hace el Partido Popular y es una exigencia por-
que, dependiendo de cómo se haga la negociación, tendre-
mos posteriormente la valoración de esta dependencia. Y no
me gustaría que nuestra comunidad autónoma quedara en un
sistema de valoración que otras comunidades autónomas no
quieran asumir, y que exista un sistema de valoración estatal.

Señoría, yo quiero que me lo confirme pero he visto, a la
hora de leer todo, como débil el sistema universal para las
personas… perdón, el derecho a la asistencia de la persona
dependiente como un derecho frágil, como un derecho no
asumido, como un derecho débil. Parece ser que les cuestio-
nó y les preguntó el señor Caldera si esto —voy a intentar
leer directamente—… «como una posible universalidad». Yo
quiero saber si usted se manifestará a favor de que el derecho
sea universal para las personas que sean dependientes o no.
Nosotros creemos que sí, que tienen que cumplir ese dere-
cho, que tiene que ser una exigencia importante y que tiene
que cumplirse este derecho exigible.

Señoría, yo creo que es importante el tema de recursos.
Ese derecho, que sí es universal, difícilmente se puede apli-
car si no tenemos los recursos para llevarlo a cabo. Si una
persona tiene el derecho de tener una plaza de residencia, y
nos planteamos que en nuestra comunidad autónoma, en Za-
ragoza, prácticamente el 50% de la población es anciana,
donde posiblemente tengamos el mayor número de depen-
dientes, imagínese qué pasa si no tenemos los recursos ela-
borados.

Nosotros somos conscientes de los incumplimientos que
ha habido por parte del Gobierno del que usted forma parte,
del Gobierno del señor Iglesias, con el Plan metropolitano de
Zaragoza. Yo sé que le cansa que yo le pueda repetir esto
pero, claro, si hay cinco residencias que están todavía sin te-
ner la plaza adecuada para la persona dependiente… Si, en

este momento, esa ley que va a salir a nivel estatal… sale y
están sin hacer, ¿cómo se cumple ese derecho, señoría?
¿Cómo se ejecuta ese derecho si no tenemos los recursos
para poderlo hacer?

Usted me va a decir que es importante la ley. Sí es im-
portante la ley pero, si luego no tenemos los recursos para
poder aplicarla, es, como normalmente suelo decir en mu-
chos casos, fuegos de artificio, se vende tipo marketing: «va-
mos a realizar, vamos a realizar, vamos a realizar». Y yo le
voy a poner un ejemplo muy concreto de esta comunidad au-
tónoma. Fue muy importante sacar la ley de la infancia y la
adolescencia; señoría, estamos esperando el desarrollo regla-
mentario una y mil veces. Pues que no nos pase lo mismo,
por hacerle un símil.

Modelos de financiación. Yo quiero saber qué modelo de
financiación va a exigir usted al señor Caldera y al Gobierno
del señor Zapatero. A mí me preocupa, señoría, que todos
nosotros estemos pagando impuestos, estemos pagando im-
puestos directos y estemos pagando impuestos indirectos, y
que con estos impuestos directos y estos impuestos indirec-
tos no sea capaz un gobierno socialista en este momento de
dar una cobertura social a las personas dependientes como
derecho, que tenga un gobierno socialista que volver a plan-
tearnos que hay que incrementar los impuestos para volver a
pagar prestaciones sociales.

Las prestaciones sociales que se barajan son de tres tipos:
prestación social asistencial, que es la que nosotros tenemos
en estos momentos, y que está siendo frágil, débil; el segun-
do planteamiento que usted está barajando son los modelos
de protección universal, que se están dando en los países nór-
dicos, ese modelo de protección que se hace bajo impuesto y
que, verdaderamente, reconoce a todo el mundo que puede
acceder a un sistema de protección, y yo querría saber si es
ese el que usted va a demandar para la comunidad autónoma;
y otro modelo de financiación es a base de las cotizaciones,
como la Seguridad Social, que cada cotizante, a través del
trabajo, cotice y se vaya pagando a través de su vida laboral,
tanto el laboral como el empresario, cotice para realizar pos-
teriormente ese seguro de dependencia; es un plan más tipo
alemán, el de los países nórdicos. Y a mí me gustaría saber
por cuál se decanta usted para la comunidad autónoma.

A nosotros nos gustaría —y yo aquí lo voy a solicitar—
que, verdaderamente, pidiera el modelo universal, por el que,
a través de los impuestos, se pagara, y que fuera ese sistema
público que se ha demandado en muchísimas ocasiones y
que, realmente, realizaría el cuarto pilar del bienestar.

Una duda que a mí me surge, señoría. Usted sabe que la
sanidad, la educación y las pensiones son los tres pilares que
realmente están organizados por ley, y que el cuarto pilar,
que son los servicios sociales, de lo que usted es consejera en
esta comunidad autónoma, es un cuarto pilar débil. No sería
justo el desviar la atención con este Plan de atención a la de-
pendencia y dejar de desarrollar ese cuarto pilar, que es el
cuarto pilar de los servicios sociales, con la estructura nece-
saria de verdad para atender a la dependencia. Yo espero que
usted sea firme ahí, contundente, porque hemos estado vien-
do como el Gobierno del señor Zapatero ha congelado, no ha
incrementado —muy poquito— el plan concertado, el plan
de atención, el plan gerontológico, el plan de cuidadores y el
plan de Alzheimer, por lo que estamos viendo que no quiere
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hacer un desarrollo potencial de servicios sociales. A mí me
gustaría saber cuál es su opinión.

Señoría, me gustaría hablar de inversión social y no de
gasto social. Están empezando a lanzar, como bumeran, a la
sociedad el gasto social de las personas dependientes. Que-
remos hablar de inversión social, esa inversión que va a re-
percutir en puestos de trabajo y en otro tipo de actividades.

Señoría, hace muy poquito, en febrero, en Francia se ha
aprobado una ley que me ha parecido realmente llamativa y
que se denomina «Caja nacional de la solidaridad para la au-
tonomía». Para mí, en política, el lenguaje es importante y
me gustaría más que solicitara al señor Caldera y al señor Za-
patero que se hablara de potenciar la autonomía. Usted sabe
que a alguien dependiente, cuando se le potencia esa termi-
nología, todavía se le hace mucho más dependiente.

Pero me gustaría mucho más hablar de «caja nacional».
Usted sabe la dificultad con que nos hallamos en nuestras co-
munidades autónomas respecto a los distintos recursos que
existen y el distinto desarrollo de recursos que existe de una
comunidad autónoma a otra. Se está empezando a hablar —y
usted ha oído al señor Maragall— de distinta financiación en
el tema de pensiones, como incluso en este Gobierno han au-
mentado de una manera arbitraria las pensiones asistenciales.
Señoría, si el tema de la dependencia no está dentro de una
caja única, será un tema dificilísimo de abordar y un tema en
el que se fracturará mucho más el aspecto de la dependencia,
y se crearán ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. 

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Per-
dón, señora Plantagenet. Por favor, vaya concluyendo. Ade-
más, hemos comenzado muy tarde la comisión y creo que
ahora debemos ser estrictos en los tiempos.

Gracias.

La señora diputada PLANTAGENET WHITE-PÉREZ:
Señora presidenta, le agradezco muchísimo su tolerancia,
voy a ser lo más estricta que pueda pero estamos tocando un
tema que yo creo que es de vital importancia para nuestra co-
munidad autónoma. 

Señoría, y el tema de la solidaridad. Yo creo que el tema
de la solidaridad es importante cuando hay voces que están
empezando a hablar de fractura entre comunidades autóno-
mas. Yo creo que eso es algo que usted debería trasladar al
señor Caldera y al señor Iglesias. 

Y por último, señoría, red de servicios. Yo sé que vamos
a tener una interpelación usted y yo con el tema de coordi-
nación sociosanitaria, nos queda todavía el viernes para ha-
blar y volveremos a hablar. Señoría, a mí me preocupa que
vamos a hablar de un tema de dependencia y no existe el mis-
mo desarrollo entre los servicios sociales y los servicios sa-
nitarios. Difícilmente vamos a poder conjugar, y, si no, se va
a crear ese sistema dual o alternativo, y deberíamos luchar
para que no se desarrollara. 

Señoría —y ya con esto termino—, me ha producido una
auténtica desazón el ver como el Libro Blanco criticaba o po-
nía en otro plano lo que era el apoyo informal, lo ha consi-
derado complementario al sistema de dependencia. Si usted
lee bien los datos, verá que lo considera —palabras textua-
les— «un sistema complementario al sistema de dependen-
cia». Tiene que haber unas exigencias en lo que se denomi-
na «profesionalidad y calidades» a la hora de exigir si se

están dando unos servicios de dependencia y si verdadera-
mente se va a proporcionar que ese servicio o que esa red in-
formal trabaje a través de la dependencia. 

Y, por último, el copago, con el cual estamos totalmente
de acuerdo, pero, verdaderamente, será un copago —y ahí
nos queremos manifestar— en gradación según las capaci-
dades adquisitivas de la persona, y que el nivel que se dé sea
a través de la dependencia y no porque pueda pagar o no pa-
gar los recursos. 

Yo espero que usted ahora me transmita la exigencia que,
por parte del Gobierno de Aragón, ha realizado al señor Cal-
dera sobre el Libro Blanco de la Dependencia.

Nada más y muchas gracias.

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

Es el turno ahora para la intervención de la consejera de
Servicios Sociales y Familia. 

Bienvenida, señora consejera, que no le he dicho nada al
principio. Es su turno de palabra.

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

Señorías. Señora Plantagenet. 
Comparezco ante esta comisión para informar de esa reu-

nión mantenida con el ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, el señor Caldera, en la que se presentó por parte del mi-
nistro ese Libro Blanco sobre la atención a las personas
dependientes, se presentó el 27 de enero de 2005 en la Con-
ferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en la que figuraba
como un punto tercero del orden del día, entre otros asuntos. 

Usted sabe la cronología del Libro Blanco: se presenta
ante el Consejo de Ministros el 30 de diciembre, en el Con-
greso de los Diputados, el 20 de enero, y el 27 de enero se
presenta en las comunidades autónomas, se presentan esos
volúmenes, en los que se realiza una fotografía, yo diría, de
la situación de la dependencia en España. A partir de ahí,
este Libro Blanco de atención a la dependencia —y estoy to-
talmente de acuerdo— supone el inicio de una cuenta atrás
hacia esa futura ley de la dependencia, que tendrá un carác-
ter básico estatal, y, por tanto, este Libro Blanco de atención
a la dependencia va a servir de base a ese proyecto de ley.

Como dijo el ministro de Trabajo y Asuntos sociales,
«atender a las personas que se encuentran en situación de es-
pecial vulnerabilidad supone un reto, un reto que los poderes
públicos y la propia sociedad tienen que abordar para des-
cargar así a tantas familias, y, en especial —estoy leyendo
textualmente—, a tantas mujeres de una parte del ingente tra-
bajo que ahora realizan en solitario y con grandes sacrifi-
cios». El objetivo de este Libro Blanco, y así se trasmitió por
parte del ministro, es ofrecer al conjunto de las administra-
ciones públicas, a los agentes sociales, a los movimientos re-
presentativos de las personas mayores y con discapacidad, a
la comunidad científica, a los proveedores de servicio y a la
sociedad española en general los elementos esenciales para
poder desarrollar un debate con bases y fundamentos asenta-
dos en el rigor científico que desemboque en un deseable
consenso general antes de llevar adelante la iniciativa legis-
lativa. Se trata, por tanto, en definitiva, de un diagnóstico de
la situación de las personas dependientes en España y de
ofrecer alternativas para llevar a cabo esa implantación del
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sistema nacional de la dependencia en nuestro país, en coor-
dinación con las comunidades autónomas. Estamos, por tan-
to, viendo como se trata de un libro en el que se pretende
abrir —y así se trasladó por parte del ministro— un diálogo
social y político para abordar el futuro sistema nacional de
atención a la dependencia desde el máximo consenso po-
lítico. 

Como muy bien usted ha hecho referencia, y así se con-
templa en el Libro Blanco de atención a la dependencia, no
se puede reducir el fenómeno de la atención a la dependen-
cia únicamente a las personas mayores, afecta a todas las
edades y, además, se presta una especial atención porque la
atención de estas personas dependientes se realiza sobre todo
en el ámbito familiar —se dice en un capítulo muy extenso—
y recae especialmente en las mujeres; el 83% de las cuida-
doras son mujeres, con una media de edad de cincuenta y dos
años. Además, y según el Libro Blanco de la dependencia,
solo es 6,5% de las familias que cuidan a personas depen-
dientes cuenta con el apoyo de los servicios sociales. 

Ante esta respuesta, ante esta realidad social, perdón, el
Gobierno de España apuesta por dar una respuesta eficaz,
que compartimos, que no solo alcance a las personas depen-
dientes, sino a sus familias. El objetivo, como ya he dicho, es
impulsar ese sistema nacional de atención a las personas de-
pendientes, en situación de dependencia, que nos acerque a
los niveles de atención de los países europeos y que se con-
figure como el cuarto pilar del Estado del bienestar. 

Querría destacar ese papel inestimable que las familias
españolas están jugando en la atención hoy a las personas de-
pendientes, y de cuya cuantificación e intensidad también
ofrece datos. 

El libro se estructura, como usted muy bien sabe, en doce
capítulos, que ofrecen una panorámica muy amplia de las ba-
ses demográficas, el régimen jurídico, recursos, coordina-
ción, etcétera. Más allá de esta estructura, en el libro se dis-
tinguen dos aportaciones bien diferenciadas: en una primera
parte, descriptiva y más extensa, analiza la situación de la de-
pendencia en España y la de aquellos países que pueden ser-
vir de referencia; una segunda parte, en la que se contemplan
aquellas consideraciones con las que se pretende contribuir
al debate de todos los sectores implicados. 

Se parte de un concepto válido de la dependencia del
Consejo de Europa, al que usted ha hecho referencia, del es-
tado en que se encuentran las personas que, por razones li-
gadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o
intelectual, tienen necesidad de asistencia y ayudas impor-
tantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria.

También se contempla la valoración de la existencia o no
de esa situación de la dependencia, protegible, y la determi-
nación de ese grado o nivel de dependencia requerirá la apli-
cación de un baremo, del que también se habla en este Libro
Blanco, mediante el cual sea posible discriminar con crite-
rios objetivos a una persona que se encuentra en situación de
dependencia y en qué grado corresponde encuadrarla. Por
eso, se distinguen tres grados de dependencia: dependencia
moderada, severa y gran dependencia. Depende de la perso-
na que necesita ayuda para realizar actividades de la vida dia-
ria: al menos una vez al día, dos o tres veces al día, depen-
dencia severa, y la gran dependencia, varias veces al día y
con la presencia indispensable y continua de otra persona. 

Se hace una estimación del número de personas depen-
dientes conforme a esa graduación de la dependencia. Se ha-
bla de un millón ciento veinticinco mil ciento noventa perso-
nas —en 2020, un millón y medio—, de las que más de
ochocientas mil tienen más de sesenta y cinco años, y tam-
bién se dice que hay, además, un millón seiscientas mil per-
sonas que necesitan algún tipo de ayuda para alguna activi-
dad de la vida diaria.

Se analizan también en el Libro Blanco de atención a la
dependencia —y así nos lo expuso el señor ministro—, los
modelos de protección social más significativos, como usted
muy bien ha hecho referencia: el de protección universal de
todos los ciudadanos mediante impuestos; el de cotización a
través de la Seguridad Social, mediante prestaciones que tie-
nen su origen en cotizaciones, que son los países centroeuro-
peos como Alemania y Austria; y el asistencial, en el que nos
encontramos en estos momentos. Además, se especifica que
la tendencia general dominante en estos momentos en los
países de la Unión Europea respecto a la protección social de
la dependencia se orienta hacia modelos de naturaleza uni-
versal de carácter impositivo o de Seguridad Social.

En cuanto a la fundamentación jurídica de una ley bási-
ca, va a ser objeto, como se anunció, de una ley básica en la
que se garanticen las prestaciones y servicios de ámbito es-
tatal y en las mismas condiciones para todos los ciudadanos
en situación de dependencia. Esta futura norma establecerá
el derecho a la protección social de la dependencia y concre-
tará las prestaciones que lo van a hacer efectivo, determinan-
do el sujeto del derecho, así como los órganos responsables
de reconocer el derecho y hacerlo efectivo. Deberá, de una
manera muy clara, especificar ese reparto competencial en-
tre el Estado y las comunidades autónomas, debiendo seña-
larse las funciones que corresponden a este, a las comunida-
des autónomas y, en su caso, a las corporaciones locales, y,
consecuentemente, las responsabilidades de financiación de
cada prestación. 

Se especifica un catálogo de servicios en el que se apues-
ta —totalmente de acuerdo, además, lo he dicho en muchas
comparecencias que he tenido en esta cámara— por priorizar
los sistemas de servicios de proximidad y de atención domi-
ciliaria, teniendo en cuenta la preferencia de las propias per-
sonas mayores potenciales beneficiarias y de sus propios fa-
miliares. Y quizá el aspecto más característico de la futura
implantación del sistema nacional de la dependencia sea el
de la financiación como un aspecto fundamental en la cons-
trucción del futuro sistema. Un sistema de la dependencia
que deberá necesariamente abordar, como ya digo, estas
fuentes de financiación y dependerá, fundamentalmente, de
que el modelo se enmarque o no dentro del sistema de Segu-
ridad Social. Si fuese esta la opción elegida, habría que in-
corporar, como usted bien sabe, una nueva prestación al sis-
tema, lo que conllevaría establecer una cotización específica
o destinar recursos excedentes si existiera margen en el ac-
tual esquema de financiación, todo ello sin perjuicio de que
se complemente con otras fuentes de financiación para evi-
tar que personas no cotizantes queden excluidas del sistema.

Cualquier procedimiento, por tanto, de financiación que
se establezca deberá tener en cuenta la financiación que hoy
existe, y que procede de la acción impositiva. Los presu-
puestos que las comunidades autónomas destinan actual-
mente a la prestación de servicios de dependencia deben
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cuantificarse para determinar, mediante un acuerdo un por-
centaje de participación en la financiación total del sistema
nacional de dependencia.

La financiación —y así se especificó, y estamos de
acuerdo— debería venir desde la propia Administración ge-
neral del Estado con una mayor implicación —porque esta-
mos hablando de un sistema nacional de implantación en
todo el territorio y para todas las personas con igualdad, sean
o no de donde esté su residencia— por parte de las adminis-
traciones autonómicas, como viene ahora mismo, en la ac-
tualidad, y por parte de las entidades locales, además de un
pago, por parte del servicio, por las propias personas benefi-
ciarias y sus familias, como viene siendo en la actualidad.

Yo querría destacar —y así lo hizo el ministro— para fi-
nalizar, porque se hizo una presentación de ese Libro Blanco
de atención a la dependencia, que se presentó en esos mo-
mentos para posteriormente abrir un debate, que se está abor-
dando ahora mismo en el Congreso y en el Senado, funda-
mentalmente en la Comisión de Discapacidad, para abordar
ese futuro sistema nacional de atención de la dependencia,
para presentar ese borrador de la ley de la dependencia, en el
que se especificará cuáles son esos baremos que decimos,
cuáles son esas prestaciones, los derechos y obligaciones y
cómo se va a abordar ese sistema financiero de atención a la
dependencia… 

Como ya digo, los principales puntos del futuro sistema
sí que se especificaron por parte del ministro, y creo que hay
que destacarlos como una manera de avanzar en lo que es el
sistema de bienestar en nuestro país: la universalidad de la
prestación; consideración de un derecho, con independencia
de la edad; origen de la dependencia y situación económica,
lo que no implica una gratuidad, sino universalización; ca-
rácter público de la prestación, con independencia de la mo-
dalidad de gestión; igualdad en el acceso y en el catálogo de
prestaciones y servicios; valoración y reconocimiento único
en todo el país; gestión descentralizada por parte de las co-
munidades autónomas y de los propios ayuntamientos; fi-
nanciación compartida, como ya he dicho; participación de
los usuarios en los servicios, como sucede actualmente, lo
que significa, por tanto, que ese servicio garantizado no será
cubierto en su totalidad mediante una financiación pública,
sino que el beneficiario participará en la financiación en fun-
ción de su renta, y, por ello, se tendrá que establecer en esa
futura ley de atención a la dependencia —ahora se habla de
una ley de vida independiente o de atención a las personas en
situación de dependencia, para darle ese aspecto y carácter
positivo— esa escala de participación de los beneficiarios
por tramos de renta; una prestación preferentemente de ser-
vicios antes que económica; la compatibilidad de la provi-
sión pública de los servicios y la acción concertada con la
iniciativa privada, con lo que estamos totalmente de acuerdo,
y yo creo que tanto en las comisiones como en las interpela-
ciones que tenemos en el Pleno apostamos por lo que es la
iniciativa pública junto con la iniciativa privada. La atención
a la dependencia se articulará a través de una ley estatal de
carácter básico y, como también se especificó por parte del
ministro, requerirá una flexibilidad para la entrada en vigor,
con un amplio calendario en la aplicación, por tanto, progre-
siva, al menos de dos legislaturas, por lo que supone el siste-
ma en sí.

Se trata, en definitiva, señorías, de un nuevo paso, yo
creo que un paso importantísimo, de la profundización en el
Estado del bienestar y en la mejora de la calidad de vida de
todos los ciudadanos mediante el desarrollo de un sistema de
protección a las personas en situación de dependencia y a sus
familias, no me quiero olvidar de las familias. Y, por tanto,
desde el Gobierno de Aragón entendemos que es importante
e imprescindible alcanzar un acuerdo básico en la defensa de
los elementos que deberán configurar el modelo de atención.
Porque creo que el objetivo es común y es un reto común de
todas las administraciones, de todos los partidos políticos y
de la propia sociedad: complementar ese Estado de bienestar
y acercarnos a los países de la Unión Europea.

Compartimos de una manera muy especial, además, que
la protección social a la dependencia sea una apuesta por las
políticas de empleo, preferentemente de mujeres, como se
especifica en el Libro Blanco, en el que se habla de casi tres-
cientos mil puestos de trabajo. Esto supone una apuesta por
las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y una
apuesta por las políticas familiares, sobre todo lo que son
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

Por tanto —y estoy de acuerdo con lo que usted decía—,
el gasto en servicios sociales —y creo que cada vez se está
hablando más por parte de todos los responsables de los ser-
vicios sociales a nivel estatal y de las comunidades autóno-
mas— hay que verlo como una inversión social ya que gene-
ra empleo y mejora la calidad de vida y el bienestar de todas
las personas.

El Gobierno de Aragón es consciente de la importancia
de este debate trascendental para el bienestar y para la consi-
deración de la dependencia como el cuarto pilar de ese Esta-
do del bienestar. Y, por ello, necesariamente, la participa-
ción, y el mayor consenso político, con un escrupuloso
respeto a las competencias autonómicas a la hora del diseño
de la red de servicios y de atención para la puesta en marcha
de esas prestaciones, en cada una de las comunidades autó-
nomas, porque, evidentemente, cada una de las comunidades
autónomas, tenemos nuestra idiosincrasia, por así decirlo, o
nuestra característica peculiar —en este caso, en Aragón, la
organización de los propios servicios sociales se va a plas-
mar en esa futura ley de servicios sociales con lo que es la
organización y la implicación de las comarcas—… Creo que
es importante, fundamentalmente, escuchar y, sobre todo,
responder así a las necesidades actuales de los ciudadanos
con esa encuesta que también se incluye en el Libro Blanco
de la dependencia.

Fundamental, por tanto, digo, que el Gobierno de Aragón
está de acuerdo en la implantación de un sistema nacional de
la dependencia como un futuro bienestar, y, sobre todo, para
la protección de las personas dependientes y de sus familias.
Y, en cuanto a la fórmula utilizada, habrá que tener en cuen-
ta, evidentemente, las características también de todo el terri-
torio español y de nuestra comunidad autónoma, garantizan-
do en todo caso, que eso es lo importante, la sostenibilidad
financiera de este sistema vía la protección del sistema que
se considere más adecuado. 

Yo creo que no se trata ahora mismo y que hay que espe-
rar a que se plantee ese futuro borrador de ley de atención a
la dependencia o vida autónoma, como se está abordando en
estos momentos, para pronunciarnos de una manera más, yo
diría, directa. Porque lo que hace este Libro es la radiografía
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de la situación de las personas dependientes en España, una
radiografía que, cuando se presentó en esa conferencia sec-
torial, todas las comunidades autónomas estábamos de
acuerdo en esa foto fija de las personas dependientes. Y, evi-
dentemente, hay una serie de cuestiones importantísimas,
como luego podremos abordar, que se tienen que reflejar en
esa futura ley de la atención a la dependencia para graduar el
sistema de entrada, los baremos, etcétera, etcétera, que, evi-
dentemente, implicará unas u otras... que implicará y que
hará la valoración —la valoración, como usted muy bien de-
cía— de cuáles son esas personas que tienen una dependen-
cia, en este caso en esas graduaciones.

Por lo tanto, yo creo que es importante, se ha abierto esta
legislatura con una foto, una radiografía, como ya digo, im-
portantísima, y, sobre todo, con una apuesta de abordar la si-
tuación de la dependencia como un problema de todos, un
problema de Estado, un problema también de las comunida-
des autónomas que somos Estado. Y, por tanto, creo que hay
que felicitar a todos, no solamente al Gobierno central, sino
también a todas las comunidades autónomas y también de
una manera muy especial a las entidades que están presen-
tando su visión en relación con cómo se tiene que abordar
esta futura ley de atención a la dependencia.

Nada más y muchas gracias.

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

Es el turno ahora de la réplica de la representante
del Grupo Parlamentario Popular, señora Plantagenet.

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

Señoría, la verdad es que siento haberla escuchado por-
que ha corroborado algo que presuponía: presuponía que lo
importante era la foto, presuponía que ese Libro Blanco era
un libro blanco y que estaba vacío de contenido. Y eso no ha
hecho más que corroborar, a la hora de escucharla, la posi-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo aquí no le
estoy hablando —por supuesto, podemos debatir como com-
pañeras, como diputadas… bueno, yo soy diputada pero us-
ted es consejera— de cómo nos gustaría que fueran las co-
sas, podemos hablar perfectamente de un resumen de lo que
es el Libro, yo ya me lo he leído. Y, verdaderamente, lo que
me hubiera gustado, señoría, hubiera sido escuchar su rei-
vindicación y escuchar su posicionamiento. Porque yo he
percibido cierta sumisión a la hora de esperar qué es lo que
nos van a decir en Madrid.

Y, es más, como esa foto que se ha realizado y este Libro
Blanco, que es blanco y vacío de contenido, ni siquiera se va
a poner en marcha hasta dentro de dos legislaturas… Eso me
preocupa todavía mucho más porque, claro, las personas que
están dependientes en nuestra comunidad autónoma y siguen
dependientes quieren recursos y soluciones ya, y, cuando se
aborda y se vende a nivel nacional un tema, como es el tema
de la dependencia, y lo manifiestan como el cuarto pilar, ver-
daderamente empieza a haber problemas legales incluso o de
diferente posicionamiento que es importante plantear ahora. 

No me ha dicho si usted lo va a posicionar como un de-
recho universal y subjetivo. Una cosa es que tengan derecho
al acceso a esos recursos de dependencia todas las personas
y otra cosa muy distinta es que cada persona, cuando sea de-

pendiente, tiene derecho, igual que va a la Seguridad Social
a que le atiendan, a que vaya a ser atendida de su dependen-
cia. Esa es una diferencia importante. 

Dos. No me ha dicho, señoría, si va a ser... me ha dicho
que van a ser públicos, que va a entrar la empresa privada y
que va a haber una participación, con lo cual estamos total-
mente de acuerdo, pero me ha hablado muy poco de lo que
es la vigilancia y la inspección y de lo que es la tutela desde
un servicio público. No sabemos muy bien —hemos intenta-
do plantearlo, porque esto es una iniciativa del Partido Popu-
lar en esta comunidad autónoma— lo que es un plan de cali-
dad, lo que es aumentar la vigilancia en los centros que no
cumplan los requisitos. Eso tampoco me lo ha comentado. 

Habla usted del cuarto pilar. Esta ley que va a entrar den-
tro de dos legislaturas en funcionamiento no puede ser el
cuarto pilar del bienestar, el cuarto pilar del bienestar es el
estado de los servicios sociales, es la configuración de los
servicios sociales, es algo que debería estar consolidándose,
y en nuestra comunidad autónoma tendríamos que tener in-
cluso la ley de la LOAS realizada y, por supuesto, votada en
este parlamento antes siquiera de que viniera una ley como
es la ley de la dependencia. Y tendríamos que tener esta ley
previamente incluso a lo que es la ley comarcal, y a la hora
sobre todo de tener las competencias a nivel local que usted
está diciendo, pero que están asumiendo una gestión de ser-
vicios que no saben hacer y no tienen el amparo siquiera de
la ley a la hora de realizarla. 

Señoría, nos parece muy preocupante que no tenga una
visión clara del sistema de financiación. ¿Usted me ha dicho
—he interpretado, yo no sé si…— que va a abogar por el sis-
tema universal? ¿O va a abogar por el sistema universal, por
el sistema de prestación y por el sistema asistencial? Con lo
cual es un tótum revolútum, tenemos una indefinición. Me
gustaría que me dijera: este va a ser… Porque yo creo que los
dos, vía impuestos... Quiero saber si se va a poner o no se va
a... y cuál es la posición de Aragón, señoría. Estamos en una
comunidad autónoma, estamos reclamando el Estatuto, esta-
mos reclamando... y a sus señorías, cuando hablamos de
nuestras cosas y de lo que tenemos que plantear a Madrid, les
parece inconveniente, les parece que es algo que no nos debe
competer. Pues son nuestras competencias y tenemos que
ejecutarlas. 

Yo no sé por qué el diálogo, la conversación de lo que
puedan ser en un futuro nuestros servicios sociales les son-
roja y les pone nerviosas. ¡Al revés!, estamos haciendo un
debate político, que es lo que tendríamos que hacer, no tener
una sumisión frente a lo que nos están planteando. Y exigir-
le a la consejera que se comporte como tal. Yo creo que eso
es lo que tenemos que hacer por responsabilidad, como po-
deres públicos que somos, y por responsabilidad hacia los
ciudadanos que nos han votado.

Dicho esto, señoría, a mí me parece que tenemos una si-
tuación complicada en nuestra comunidad autónoma, aparte
del envejecimiento. Porque el tema de las corporaciones lo-
cales, el problema que tenemos en las diputaciones provin-
ciales, que acaba de pronunciarse el señor Biel, la carencia
normativa, realmente, nos plantea una situación que a mí me
gustaría que usted comentara.

Yo, señoría, creo que tenemos en Aragón unos servicios
sociales públicos débiles como hay pocos. Yo le pediría —y
se lo voy a pedir— que, cuando vaya a hablar con el señor
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Caldera y cuando vaya a hablar a Madrid, le diga que el go-
bierno socialista del señor Zapatero, que es tan amigo de
Francia y que se lleva tan bien con nuestro vecino francés,
copie, que copie y que haga esa caja nacional de solidaridad
por la autonomía; que copie, con ese amigo que tiene tam-
bién, el alemán, que, simultáneamente al seguro de depen-
dencia, ha elaborado dos leyes a nivel estatal: una ley de
cómo se deben regular las situaciones y cómo debe estar la
persona dependiente dentro de un centro residencial, y otra
ley a nivel nacional sobre cómo tiene que ser la calidad de los
servicios que se deben exigir dentro de las residencias y de
los servicios sociales; y que copie…

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, por favor, concluya, que han pasado sobrada-
mente ya los cinco minutos.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
… el sistema de financiación de los países nórdicos, que dan
un sistema universal, y que todas las personas tengan dere-
cho, realmente, a ese servicio de atención a la dependencia.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta PERALES FERNÁNDEZ: Gracias,
señora Plantagenet.

Turno ahora de la dúplica de la consejera de Servicios
Sociales y Familia. Tiene cinco minutos.

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

Señora Plantagenet.
Yo creo que me he pronunciado a lo largo de mi exposi-

ción sobre algunas cuestiones que entendemos desde el Go-
bierno de Aragón que compartimos con este Libro Blanco de
atención a la dependencia. Yo le quiero recordar que el de-
bate de la dependencia no es un debate nuevo, ya en el año
2001 incluso se planteó por el anterior Gobierno central la
posibilidad de aplicar un seguro nacional de atención a la de-
pendencia, un compromiso que hubo con algunos sindicatos
como Comisiones Obreras, pero, por distintas circunstancias
a las que no voy a aludir, no se ha presentado y ha sido en
este momento cuando se ha presentado un documento sobre
el que podemos debatir y debemos debatir todas las personas
implicadas, también de una manera importante las comuni-
dades autónomas, los agentes sociales y las entidades.

Comparto que el carácter tiene que ser universal, lo com-
parto y, además, creo que se especifica y es una de las cues-
tiones prioritarias que se dicen en el Libro Blanco de atención
a la dependencia, lo que se traslada, para que cualquier ciu-
dadano, con independencia de su edad, del origen de la de-
pendencia y, sobre todo, de su situación social, pueda acceder
a este sistema de protección de atención a la dependencia, con
los correquisitos y con las condiciones que se establezcan en
esa futura ley, lo que no significa que haya una gratuidad del
sistema de atención a la dependencia, sino que también com-
parto lo que es la financiación o la cofinanciación —no me
gusta hablar más de copago—. Comparto que la financiación
tiene que ser de una manera más específica y más clara, la
apuesta decidida por la Administración central, por el Go-
bierno central —se lo he dicho— vía impuestos, a través de
cotizaciones a la Seguridad Social, o una vía mixta. 

Usted confunde, porque, cuando hablamos de los siste-
mas de protección universal vía impuestos y del de cotiza-
ción a la Seguridad Social, ambos tienen un carácter uni-
versal: unos vía impuestos y otros vía cotizaciones a la
Seguridad Social. El asistencial es el tercero, que es en el que
estamos ahora mismo, que solamente atiende a las personas
con menores recursos económicos y que deja fuera a la gran
clase media de personas mayores dependientes. Y, por tanto
creemos que es importante que esta clase media, que es la
gran mayoría de la población española, pueda tener acceso y
participe también, en la medida de sus disponibilidades de
renta, de esos servicios o prestaciones que deberían plantear-
se en esa ley, en esa futura ley de vida autónoma y atención
a la dependencia.

Por lo tanto, coincido en que tiene que tener ese carácter
público pero, evidentemente tiene que haber una participa-
ción directa de la iniciativa privada. Yo creo que, efectiva-
mente, en pleno siglo XXI, como ya le he dicho en muchas
ocasiones, es importantísimo sumar lo público y lo privado
fundamentalmente a la hora de los servicios sociales porque
hay todo un amplio espectro de entidades que están trabajan-
do de una manera muy eficaz.

Evidentemente, vamos a ser exigentes desde el Gobierno
de Aragón y desde la propia comunidad autónoma para que
el sistema de financiación que se elija fundamental y princi-
palmente no sea a costa de las comunidades autónomas. Yo
no quiero que se repita lo de anteriores años, espero que no
sea así, de «yo legislo y tú pagas», como venía siendo habi-
tual muchos años, y que, además, incluso en las propias
transferencias que se han realizado a la propia comunidad
autónoma no se evaluaba o se evaluaba sin esa previsible...
pues, en este caso, por hablar del Salud o del propio Inserso,
no se preveía cuál iba a ser el futuro envejecimiento de la po-
blación a la hora de las prestaciones o de la transferencia que
se daba a las comunidades autónomas. Yo creo que esas va-
riables se tenían que haber incluido, porque está pasando lo
que está pasando y supone que las comunidades autónomas
estamos haciendo un esfuerzo presupuestario importantísi-
mo cuando estamos hablando de un sistema de igualdad de
todos los españoles, independientemente de la residencia en
las comunidades autónomas.

Y el carácter básico de esa ley, de esa futura ley, tiene que
ser muy respetuoso, ya se lo he dicho, con las propias com-
petencias de la comunidad autónoma en materia de bienestar
social, y, sobre todo, con la configuración de esa red de ser-
vicios de dependencia y de sus proveedores. Yo creo que eso
es fundamental.

Y, por supuesto, compartimos también ese... hablaba us-
ted anteriormente de ese mapa de infraestructuras. Ahora
mismo estamos trabajando, porque creo que se tiene que tra-
bajar con las comunidades... perdón, con las comarcas para
hacer esa radiografía, esos planes directores comarcales de
los que yo le he hablado, y que se están trabajando, para te-
ner una radiografía de cómo va a ser y cuál es la situación ne-
cesaria en este caso para la atención a los mayores, princi-
palmente de aquí a los próximos años.

Yo diría que la principal cuestión es, como ya he dicho,
esa financiación, cómo va a ser la vía impuestos, cotizacio-
nes a la Seguridad Social o esa fórmula mixta. Pero es que,
además, en esa futura ley de autonomía personal de atención
a la dependencia habrá que especificar cuál es la entrada para
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el sistema, con una graduación, una valoración que se reali-
zará por parte de las comunidades autónomas, con unos gra-
dos, para ver si se considera una persona que está en esa
situación de dependencia y cuál es el mejor recurso o presta-
ción disponible, teniendo en cuenta, como ya he dicho, que
la prioridad fundamental es potenciar todo lo que es la aten-
ción domiciliaria, la teleasistencia y los centros de día, como
se está haciendo en nuestra comunidad autónoma. En nues-
tra comunidad autónoma se está apostando por eso y, en úl-
timo término, por lo que son los centros residenciales.

También ese baremo será muy importante, a ver cómo se
especifica para evaluar ese grado de dependencia. Y, por su-
puesto, creo que todo el catálogo de prestaciones y servicios
es fundamental, dirigido, como ya le he dicho antes —esa va
a ser nuestra apuesta— por que la mayoría de estos, de este
catálogo de recursos, prevean como una medida de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, porque, en definitiva, como
ya le he dicho, estamos hablando de una inversión social.
Creo que es importante empezar a hablar en esos términos,
como muy bien usted hacía referencia, porque supone, como
ya he dicho, generar empleo, avanzar en las políticas de em-
pleo para las mujeres, principalmente para las mujeres que
tienen dificultades para insertarse en el mercado de trabajo,
y para las políticas familiares.

Por tanto, yo le digo que vamos a estar muy vigilantes y
de una manera muy directa porque compartimos varios de
los puntos del futuro sistema nacional de atención a la de-
pendencia: la universalidad, la prestación del carácter públi-
co, la necesidad de crear un modelo descentralizado de aten-
ción a la dependencia, con la implicación, evidentemente, de
las propias comunidades autónomas, con un respeto escru-
puloso a las competencias autonómicas y, por supuesto, con
recursos de una manera más directa por parte de la Adminis-
tración del Estado.

Por lo tanto, creo que se plantea una cuestión fundamen-
tal para ese Estado del bienestar que usted decía. Yo creo que
vamos a la... no sé si a la cola de los países de la Unión Euro-
pea, porque quizá... Más vale tarde que nunca, ¿no?, se dice,
pero creo que es importante que —y esta es la gran apuesta
de todas las administraciones públicas—, en los próximos
años, la protección a las personas que sufren dependencia de
sus familiares sea un recurso más al que tengan derecho to-
dos los ciudadanos, todos los ciudadanos en igualdad. Evi-
dentemente, se configurará, o estamos de acuerdo en que se
configure también con una participación de las propias ad-
ministraciones públicas, de una manera más directa por par-
te de la Administración central del Estado, y también, y
sobre todo, por parte de las familias de las personas depen-
dientes.

Por lo tanto, creo que el futuro sistema nacional de aten-
ción a la dependencia va a ser una realidad...

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
consejera, por favor...

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

El futuro sistema nacional de atención a la dependencia
va a ser una realidad en los próximos años. Bienvenido sea
porque eso significará complementar ese Estado del bienes-

tar y mejorar la calidad de vida de todos los españoles, que,
en definitiva, es lo que también a todos nos interesa.

Nada más y muchas gracias.

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

Pueden intervenir ahora los representantes del resto de
los grupos parlamentarios.

Es el turno ahora para la señora Herrero, del Grupo Par-
lamentario Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señora consejera, bienvenida a esta comisión, y felicitar-
le y agradecerle su exposición porque creo que nos ha dado
una información suficientemente detallada sobre cómo
transcurrió esa reunión y, fundamentalmente, sobre en qué
consiste y cuál es su opinión acerca del Libro Blanco de la
dependencia, presentado recientemente.

Por parte de nuestro grupo parlamentario, confiamos y
esperamos que el Gobierno de Aragón esté al tanto de cómo
se desarrolla este debate, y pensamos que la historia socio-
política también es lo que nos demuestra que muchas veces
se han hecho leyes y se han hecho planes que no han conta-
do con las comunidades autónomas ni para la elaboración de
los mismos ni, después, respetando las competencias que las
comunidades autónomas tenemos en esos ámbitos, ni tampo-
co dialogando y debatiendo con ellas para la aprobación de
esas leyes o de esos planes.

Por lo tanto, esperamos, y así por parte de nuestro grupo
se lo pedimos… Nosotros estaremos al tanto y haremos lo
que esté en nuestra mano pero también esperamos que el Go-
bierno de Aragón —nos consta y estamos seguros de que así
lo hará— pueda participar en la elaboración de este plan y
que pueda trasladar la realidad de nuestra comunidad autó-
noma. Porque es cierto que, en general, los índices de enve-
jecimiento de España han subido en los últimos años, pero,
por nuestras peculiaridades, que no hace falta reiterar aquí,
que en numerosas ocasiones lo hemos hecho, por nuestras
peculiaridades demográficas, el sobreenvejecimiento que te-
nemos y la gran dispersión de nuestra población, debemos
poder dar respuesta a estas necesidades de las personas de-
pendientes, que no solamente son las personas mayores,
como bien ha quedado claro aquí, sino todo tipo de personas
que necesitan algún tipo de asistencia para desarrollar su
vida diaria autónomamente. Necesitamos unas respuestas
con un margen de flexibilidad para poder adaptar esas direc-
trices generales, esas líneas políticas o esas líneas maestras
que se planteen desde el plan estatal para adecuarnos a las
personas dependientes que tenemos en nuestra comunidad
autónoma, e, igualmente, eso requiere una financiación es-
pecial porque, evidentemente, incrementa el coste de los ser-
vicios.

Así, pues, pedimos consenso, pedimos diálogo y pedimos
respeto entre las administraciones. Confiamos en que así va
a ser y parece ser que hasta este momento está siendo así, a
diferencia, señora Plantagenet, de que parece que ustedes no
hayan gobernado nunca, que nunca hayan tenido responsabi-
lidad en el Gobierno central. Y le voy a decir una cosa: le fe-
licito porque yo creo que la oposición les sienta bien. Está
defendiendo más las competencias de nuestra comunidad au-
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tónoma y está defendiendo más a nuestros ciudadanos, es-
tando en la oposición que en el Gobierno central. Por lo cual,
pues, bueno, quizás tengan que estar más tiempo allí, a ver si
así pueden defenderlo mejor, ¿no?

Nosotros, seguimos en la línea de siempre y esperamos
que este plan sea aprobado con el mayor consenso y respal-
do posible por parte de todos los agentes sociales, que se ha
contado con ellos, y por parte de las comunidades autóno-
mas, para poder adaptarlo también a la realidad de nuestra
organización territorial, que igualmente supongo que, de al-
guna forma, se podrá plantear en ese plan que haya esa flexi-
bilidad para tener en cuenta a las comarcas, que son una ca-
racterística singular de nuestra comunidad.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Echeverría, tiene la palabra ahora en nombre de
Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Y bienvenida a esta comisión, consejera.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la atención

a la dependencia se ha convertido en uno de los retos más im-
portantes de lo que es el sistema público de protección so-
cial. Ese incremento de expectativa de vida hace que las per-
sonas vivan más años, permite que esas personas vivan más
años pero, a veces, en unas condiciones de dependencia que
requieren cuidados intensos y cuidados en el tiempo prolon-
gados.

En este momento no existe ese sistema público de aten-
ción a la dependencia, y esto está afectando negativamente,
en primer lugar, a las personas dependientes, y, en segundo
lugar, a las familias, y, sobre todo, a las mujeres, que son, se-
gún dicen las estadísticas, las encargadas de cuidar a esas
personas dependientes. Las repercusiones negativas, tanto fí-
sicas como psicológicas, sociales o laborales, que conlleva
para las cuidadoras son tan obvias que tampoco hace falta in-
sistir en ellas.

En otros Estados de la Unión Europea ya se ha abordado
desde hace muchísimos años dar una respuesta ante estas
nuevas situaciones a través de diversos modelos, aunque la
tendencia es la universalización como un ámbito más de lo
que es el sistema público de protección social. En España ya
se ha venido planteando desde hace tiempo esa imperiosa ne-
cesidad que existe de abordar la regularización de la presta-
ción partiendo de lo que es la universalidad de la prestación,
es decir, para que todas las personas en situación de depen-
dencia tengan derecho a acceder a las prestaciones del siste-
ma, con los requisitos que se puedan establecer del carácter
público de esa prestación, con independencia de las formas
de financiación y también de la igualdad en el acceso a este
derecho. El Gobierno central garantizará una serie de presta-
ciones y las comunidades autónomas —creo que por su
cuenta, además— pueden ampliar o mejorar esas condicio-
nes básicas. 

Se ha estimado, además, que esa atención a la dependen-
cia puede generar puestos de trabajo, puede generar más y
mejor empleo, tanto directos, relacionados con todas las ta-
reas que existen (de ayuda a domicilio, de residencias…),

como empleos indirectos, porque también estamos hablando
de empresas proveedoras, de empresas de alimentación, de lo
que son ayudas técnicas, etcétera.

Pensamos que el Libro Blanco supone un esfuerzo posi-
tivo, sobre todo de compilación, una serie de numerosos es-
tudios, numerosos informes, sobre todo sacados del Inserso,
y los ha reunido en una documentación que a día de hoy es-
taba dispersa. Evidentemente, pensamos que es un instru-
mento técnico, que es un instrumento eficaz de cara a esa ley
de atención a la dependencia. La verdad es que es prolijo en
información y, sobre todo, en páginas, que son más de mil y
pico. Evidentemente, no nos hemos leído las mil y pico pá-
ginas detenidamente pero sí que en una primera valoración
vemos que los temas más controvertidos, que son la finan-
ciación del sistema, el carácter de la prestación, también, re-
sultan un tanto ambiguos o puede que especialmente caute-
losos. Ofrecen diferentes alternativas y a veces presentan
experiencias que hay en otros países europeos que puedan
servirnos de referencia.

Aparte de esas dos cuestiones básicas, que son la finan-
ciación y las características de la prestación —es decir, si ha-
blamos de una prestación económica o si hablamos de una
provisión del servicio—, hay una tercera cuestión que creo
que había que abordar, y que tampoco queda demasiado cla-
ra, que es la gestión del procedimiento de valoración. La ver-
dad es que, tal y como lo aborda el libro, no está nada claro.
Y yo me remito a lo que dice el Libro Blanco: que una cosa
es la opinión que pueda tener el ministro, que, al fin y al
cabo, es del Partido Socialista y hablará de su posición res-
pecto al partido, pero me remito a lo que dice el Libro Blan-
co. Y el Libro Blanco, en cuanto a la financiación, presenta
dos alternativas: por cotizaciones o por impuestos. En cuan-
to a las cotizaciones, se plantea establecer una cuota especí-
fica o bien utilizar una parte de los actuales excedentes de las
cotizaciones de la Seguridad Social. Cuando habla de la fi-
nanciación por impuestos, parece que vendría de las aporta-
ciones de la Administración central, de las comunidades
autónomas, pero en el Libro Blanco no se habla de los mu-
nicipios en ningún momento: hablan de Administración ge-
neral del Estado y de comunidades autónomas. Y también,
además, se sugiere incorporar parte de los impuestos o de
multas relacionadas con actividades que pueden ser causa de
dependencia, estamos hablando del alcohol, del tabaco o
también de multas de tráfico.

En cualquier caso, dice que, al margen de las dos alter-
nativas, es decir, la financiación por cotizaciones o por im-
puestos, cito textual, «en cualquier caso, se constituiría un
fondo estatal para la financiación del sistema nacional de de-
pendencia de naturaleza económica independiente, sin per-
juicio de la unidad de caja de la Seguridad Social». La ver-
dad es que dice esto y no lo aclara suficientemente; me
gustaría que, si usted puede, nos lo aclarase.

Y también ha hablado de... se ha decantado, he creído en-
tender, por ese sistema de financiación por impuestos. Creo
que lo ha dicho, pero, bueno, me gustaría saber por qué fi-
nanciación se decanta el Gobierno de Aragón, si es por la fi-
nanciación por cotizaciones o por impuestos.

En cuanto a las características de la prestación, el Libro
formula tres alternativas: habla de prestación económica, ha-
bla de provisión de servicios y habla también de una presta-
ción mixta. La verdad es que cuando el ministro —por lo que
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trascendió en la prensa—presentó el Libro Blanco, parece
que se decantaba por la prestación de servicios, pero, del
conjunto, cuando se lee el Libro Blanco, yo creo que se in-
clina por la prestación económica, entre otras cosas porque
implica menor coste. Me gustaría saber su posición al res-
pecto, porque me parece que esto de inclinarse por una cosa
o por otra no es un tema de matiz, sino que es un tema de
fondo. Nosotros pensamos que, realmente, lo que caracteriza
y lo que garantiza la calidad del servicio es una red de servi-
cios sociales y solamente en determinadas circunstancias
puede justificarse esa ayuda económica, siempre con la ga-
rantía de que pueda llegar a su destino.

Por otro lado, esa prestación económica y no la provisión
de servicios, esta prestación económica generalizada es una
solución que puede resultar así a priori cómoda para la Ad-
ministración pero que tiene el inconveniente de convertirse
en una especie de subvención más para las familias y, ade-
más, el inconveniente también de estar sujeto a los condicio-
nantes presupuestarios de cada ejercicio. En cambio, yo creo
que esa provisión de servicios puede, entre otras cosas, rom-
per clichés culturales que están vinculando a la mujer con esa
obligación de cuidar a los familiares dependientes. Me gus-
taría saber la opinión del Gobierno de Aragón respecto a esa
característica de la prestación, si es la provisión de servicios,
si es la prestación económica o si puede ser una prestación
mixta.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Echeverría, por favor, vaya concluyendo.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Sí, con-
cluyo enseguida.

Con relación al procedimiento de reconocimiento de la
dependencia, se establece un baremo único que a Chunta
Aragonesista le parece bien pero a la hora de concretar el
procedimiento sí que hay en el Libro una cierta confusión en
cuanto a la gestión de los equipos de valoración. ¿Se va a
crear una red red específica de valoración? Porque está claro
que con los actuales equipos de valoración se podría colap-
sar lo que es toda la tramitación de solicitudes. Me gustaría
saber su opinión con respecto a esos equipos de valoración y
también en cuanto a los incrementos de coste que puede te-
ner el incremento de equipos de valoración o unos equipos
de valoración específicos.

Chunta Aragonesista piensa que en el Libro Blanco hay
cuestiones interesantes, cuestiones positivas también, que es
esa diferenciación de los beneficiarios en función de la edad,
las consideraciones sobre la cartera de servicios o sobre esa
necesaria coordinación sociosanitaria, aunque pensamos que
también se debería haber hecho más hincapié —y le pido su
opinión— en atención a las personas mayores dependientes
en el medio rural.

En definitiva, en esa primera aproximación a lo que es el
Libro Blanco podemos decir que es un buen instrumento de
reflexión para ese proceso de negociación de cara a hacer esa
ley de dependencia, aunque pensamos que siguen abiertas to-
das esas cuestiones importantes que le he comentado, que
son la financiación, las características de la prestación y tam-
bién algunas cuestiones respecto a lo que son equipos de va-
loración.

Nada más. Gracias.

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

Señora Ortiz, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Socialista.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, quiero darle la bienvenida a esta Co-
misión de Asuntos Sociales en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Y también desde el Grupo Parlamentario So-
cialista tenemos que decir que bienvenido el Libro Blanco
sobre la dependencia, que no es un libro vacío. Yo querría re-
cordarle, sobre este aspecto de decir que es un libro vacío, a
la portavoz del Partido Popular que tal vez no haya una co-
herencia o haya compartido con otras compañeras de su mis-
mo partido en otros ámbitos la misma idea de lo que es el Li-
bro Blanco sobre la dependencia, cuando en el Senado y en
la Comisión de Toledo, por ejemplo, se felicita sobre este do-
cumento, que no ha sido elaborado exclusivamente por el
Gobierno, sino que han participado organizaciones y entida-
des, y es un documento técnico, y en el que, además, perso-
nas de su mismo partido piden que se agradezca y se trasla-
de el agradecimiento a estas organizaciones. Entonces, no
tiene ningún sentido decir que este Libro Blanco es vacío. No
confundamos lo que es el nombre con el contenido.

En todo caso, es verdad que estamos con un cuarto pilar
del Estado del bienestar que realmente es débil, y eso sí que
tenemos que reconocerlo, como ha reconocido la portavoz
del Partido Popular. ¿Por qué es débil? Yo quisiera hacer un
poquito de historia y recordar que durante la década de los
ochenta y parte de los noventa, durante los sucesivos gobier-
nos socialistas que hubo, se universalizaron y se consolida-
ron los sistemas de pensiones, sanidad, y educativo, ha habi-
do un impasse de ocho años del Partido Popular y ahora ha
tenido que ser nuevamente un gobierno socialista, con el pre-
sidente Rodríguez Zapatero a la cabeza, el que retome una
vez más aquellas cuestiones que son básicas para la dignidad
y la libertad de las personas, y un pilar fundamental como es
en este caso la atención a la dependencia. Por tanto, yo creo
que, si al Partido Popular tanto le preocupa ahora, no sé
como en estos ocho años de gobierno, cuando ha tenido la
oportunidad de hacerlo, no ha aplicado nada.

Además, entendemos que es muy positivo este Libro
Blanco, este documento, un documento base —que no esta-
mos hablando ahora ni siquiera del borrador de la ley—, por-
que es un documento que ha querido el ejecutivo presentar a
las comunidades, a las entidades e instituciones para su de-
bate. Yo creo que esto es lo fundamental. Pienso que, res-
pecto a una cuestión de Estado, podríamos decir, que es la
atención a la dependencia, con tantas carencias que existen,
es básico que haya un consenso sociopolítico en torno a esta
cuestión tan fundamental para la gran mayoría de las fami-
lias españolas

Por tanto, entendemos que es un paso que nos diferencia
también de lo que ha sido la gestión del Partido Popular en
otros años, cuando se ha legislado, se han impuesto, además,
los costes a las comunidades autónomas y, además, ni si-
quiera se ha contado con las comunidades autónomas o con
otras entidades para la elaboración de planes o posibles leyes
que puedan incurrir. Por lo tanto, nos parece esto un hecho
significativo.
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Y es cierto que es un cuarto pilar débil porque durante es-
tos ocho años de Partido Popular también es verdad que ha
descendido de forma muy importante el gasto social de Es-
paña, y sobre todo en comparación con el marco europeo, ya
que en el año 1995 estábamos con un 23% de gasto sobre el
PIB, ahora estamos en un 20% en 2003. Y ese es un reto tam-
bién del Gobierno socialista, pero no solo a nivel central,
sino que las comunidades autónomas y todos los partidos po-
líticos ahora tenemos que retomarlo y tenemos que hacer un
esfuerzo todavía mayor para ir recuperando un poco ese ni-
vel, esa media europea a la que aspiramos en esos aspectos.

Yo también querría poner de manifiesto que se está di-
ciendo que va a tardar, que hasta dentro de dos legislaturas
no se va a poner en marcha, y eso tampoco es cierto, es to-
talmente injusto, quiero decir. Otra cosa es desde la aplica-
ción de la ley, y sí es verdad que, con la necesidad que hay
de servicios, con la cantidad de servicios que hay que poner
en marcha, con todo lo que supone porque es una especie de
revolución lo que va a haber con esta ley de atención a la de-
pendencia, eso no se puede hacer en un año ni en dos y, por
lo tanto, necesita durante varios años que se ponga en mar-
cha, pero no se esperará hasta dentro de dos legislaturas para
empezar, sino que va a ser de una forma paulatina la puesta
en marcha para ello.

Y en cuanto al tema, que es verdad que es del que aquí
más se ha hablado, de los modelos, que es una cuestión que
está en debate, que está abierto y respecto de la que están us-
tedes ahora también en comunicación con el Gobierno y con
otras entidades, hay una cuestión que es la de la financiación
que, realmente, también nos preocupa mucho a nosotros. Y
sí es verdad que, igual que han dicho tanto el Grupo del Par-
tido Aragonés como Chunta y también el Partido Popular,
nosotros también tenemos la preocupación de cuál va a ser la
financiación, el aporte que tenga que hacer el Gobierno de
Aragón, y, por supuesto, no tenemos ninguna duda en cuan-
to a que usted, a la cabeza en este aspecto de atención a la de-
pendencia, desde luego va a hacer una defensa, como se ha
hecho siempre desde este Gobierno de PSOE-PAR, de los
intereses de Aragón, y, en este caso, yo creo que también así
va a ser.

Por lo tanto, no me quiero extender más porque es verdad
que se ha hecho un análisis bastante profundo entre todos los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra,
pero sí quiero decir que yo creo que estamos ante un mo-
mento muy positivo, esperemos que en el transcurso de este
año ya podamos tener —y espero que con el máximo con-
senso de todos los grupos políticos, de todas las entidades e
instituciones, sobre todo de las entidades y organizaciones
así como de las familias que en este momento también asu-
men una buena parte del cuidado de las personas dependien-
tes—… Yo creo que en ese camino estamos de forma muy
positiva y será un logro muy importante que veremos dentro
de unos años, al igual que lo hemos visto con el sistema na-
cional de la salud, con el sistema de las pensiones, con el sis-
tema educativo. Y yo pienso que este gobierno socialista,
una vez más, muestra cuál es la sensibilidad del Partido So-
cialista y también muestra, ¿cómo no?, las carencias que ha
habido durante estos ocho años de gobierno popular.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora consejera, es su turno ahora para la contestación
o aclaración de cuestiones planteadas.

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

Señorías.
Evidentemente, ya he dicho que el Gobierno de Aragón

va a estar muy encima del tema —y es una preocupación
fundamental— de la financiación del sistema nacional de la
dependencia, como lo está ahora mismo incluso en todos los
procesos de trasferencias que se han abordado y que han su-
puesto una merma para la comunidad autónoma porque ha
sido la comunidad autónoma la que ha tenido que hacer ese
mayor esfuerzo presupuestario y la que ha tenido que abor-
dar esas necesidades de los aragoneses y aragonesas, e in-
cluso se está planteando la posibilidad de recurrir, como ya
saben sus señorías, esa deuda histórica que el Gobierno cen-
tral tiene con la comunidad autónoma aragonesa.

Y le quiero decir esto porque creo que la manera en que
es abordado este debate del sistema nacional de atención a la
dependencia no es una imposición a las comunidades autó-
nomas, y creo que eso es fundamental y es una manera dife-
rente de hacerlo, porque se va a pedir opinión y va a ser una
cuestión de todo el espectro social y comunitario. La vía im-
positiva o la vía de cotizaciones a la Seguridad Social, igual
una vía mixta, yo no lo sé pero no lo descartaría. Yo creo que
lo importante, evidentemente, es que se garantice el sistema
de financiación del Estado en el sistema de financiación del
sistema nacional de atención a la dependencia —y contesto
a la portavoz de Chunta Aragonesista— porque no solamen-
te ese superávit que pueda haber en la Seguridad Social, sino
que también hay que atender a todas aquellas personas que
no cotizan a la Seguridad Social. Yo creo que ese es el gran
dilema que ahora mismo se va a plantear o que tenemos que
plantear y que se tiene que abordar de común acuerdo tam-
bién con los agentes sociales, y para eso también se están ce-
lebrando mesas sectoriales con los distintos agentes sociales,
para poder, como ya digo, sopesar cuál va a ser ese principal
sistema, cómo se va a hacer ese sistema de protección a la
dependencia.

En cuanto a la prestación de servicios o prestaciones eco-
nómicas, yo entiendo que se debería priorizar prestación de
servicios sobre las prestaciones económicas, lo que no ex-
cluye las prestaciones económicas, no excluyo las prestacio-
nes económicas, incluso a través de las propias desgravacio-
nes fiscales o de otro tipo, tal y como se está realizando en
la actualidad. En este caso creo que tenemos que estar tam-
bién muy vigilantes para que las comunidades autónomas no
seamos las paganas del sistema nacional de atención a la de-
pendencia, y la aplicación tiene que ser de una manera mu-
cho más directa por parte del Gobierno central, y siendo la
realidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, como muy
bien hacía referencia la portavoz del Partido Aragonés, el en-
vejecimiento de nuestra población, la dispersión geográfica,
y, sobre todo, con datos claros de cómo está la situación.

Yo diría que, efectivamente, el baremo es el único que se
va a plantear en esa ley de atención a la dependencia, los
equipos de valoración, principalmente tendrá que abordarse
si es a través de los propios centros de base (centros sociales
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de base) o a través del Inserso, tendrá que valorarse porque,
evidentemente, todo ello supone una ampliación de personal
también en las propias comunidades autónomas, pero todo
ello se tendrá que evaluar también a la hora de realizar esta
ley de dependencia o a la hora de hacer posibles convenios
bilaterales entre la propia comunidad autónoma y el Gobier-
no central para poder llevar a cabo, ¿por qué no?, este plan
de atención a la dependencia. Yo creo que eso se tendría que
haber realizado con esta ley de responsabilidad penal del me-
nor, que siempre lo digo porque yo creo que eso ha supuesto
a la comunidad autónoma una transferencia encubierta sin un
euro de consignación presupuestaria, peseta en ese momen-
to, y ya saben todas sus señorías lo que ha supuesto para la
Comunidad Autónoma de Aragón tanto la creación, el otro
día, del centro de Juslibol como la ampliación de todos los
equipos que se han abierto y, sobre todo, lo que es todo el
tema de protección y de prevención por parte del Gobierno
autónomo. 

Yo creo que el planteamiento que se ha realizado con este
Libro Blanco de atención a la dependencia es escuchar y, so-
bre todo, tener una foto, pero una foto de la dependencia, no
una foto del señor ministro, señora Plantagenet, una foto de
cómo está la realidad de la situación de la dependencia en
España. Y creo, además —ya lo he dicho—, que todas las
comunidades autónomas, todas, compartimos… porque se
ha realizado este Libro Blanco de atención a la dependencia
con los datos suministrados por las propias comunidades au-
tónomas.

Yo creo que se presentan unos meses y unos años impor-
tantes para el bienestar de todos los españoles y españolas. Yo
creo que, evidentemente, las comunidades autónomas, como
ya me he pronunciado, tienen que estar muy atentas para ga-
rantizar la sostenibilidad del sistema financiero del sistema
nacional de atención a la dependencia. Y compartimos que
también las comunidades autónomas… y son las que en los
últimos años han hecho el mayor esfuerzo presupuestario por
la atención de las personas dependientes mayores o discapa-
citados; yo quiero recordar los porcentajes del propio depar-
tamento, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales: un
46% de atención a los mayores, un 22% de atención a las per-
sonas con discapacidad, del presupuesto del IASS. 

Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo muy impor-
tante, un esfuerzo que no ha venido acompasado con el pro-
pio Gobierno central, pero este sistema nacional de atención
a la dependencia —porque estamos hablando de un sistema
igual para todo el territorio español—, evidentemente, tiene
que suponer un mayor esfuerzo por parte del Gobierno cen-
tral, por parte del Gobierno de España, que, en definitiva,
también somos todos. Por lo tanto, yo creo que eso es im-
portante y esa es una manera de abordarlo.

Nuestro compromiso es seguir trabajando desde la comu-
nidad autónoma con el más escrupuloso respeto, y creo que
eso se tiene que hacer a la hora de abordar todo lo que es la
red de servicios de atención a la dependencia, o cómo puede
ser esa participación en este caso de la propia iniciativa pri-
vada, yo creo que esto es una competencia fundamentalmen-
te autonómica. Y lo que se pretende con este Libro Blanco,
como ya digo… creo que es un reto de todos, yo creo que de
toda la sociedad española, yo creo que estamos ante una
cuestión que se tenía que haber planteado desde hace tiem-
po; no se ha planteado, se ha planteado en estos momentos,

nunca es tarde, pero creo que se tiene que abordar sin prisas
pero sin pausa porque, evidentemente, está en juego un futu-
ro prometedor, prometedor en el sentido de configurar esa
calidad de vida que todos los españoles nos merecemos, y,
sobre todo, lo que es la atención a un grupo importante de
personas que, por distintos motivos... y, como ya digo, no so-
lamente de edad, aunque el mayor es el número de personas
mayores, y yo hablaría más de mayores de más de ochenta
años porque, evidentemente, con ese envejecimiento de la
población también ha habido un incremento de la calidad de
vida de las personas mayores, no es lo mismo una persona de
sesenta y cinco años que una persona de ochenta u ochenta y
cinco años, evidentemente…Yo creo que esa graduación, ese
baremo de la dependencia nos permitirá que todas las perso-
nas que se encuentren en una situación de dependencia estén
protegidas por un sistema público de protección a la depen-
dencia que se realizará y que se otorgará por igual en todas
las comunidades autónomas del territorio español.

Yo creo que es un reto importantísimo y que, evidente-
mente, hay que abordarlo, como ya digo, de esa manera. Yo
estoy de acuerdo con que se haga de una manera gradual para
que esa corresponsabilidad sea gradual porque, evidente-
mente, suponemos… o, por las informaciones que nos co-
municó el señor ministro, supone duplicar incluso el gasto
que ahora mismo se está realizando por parte del Gobierno
central y las comunidades autónomas, que, como ya digo, de
los cuatro mil millones de euros al año, dos mil quinientos
son por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos
y, el resto, por el Gobierno central.

Por lo tanto, creo que estamos ante una perspectiva de fu-
turo buena y, sobre todo, que atiende a ese pilar, al cuarto pi-
lar del Estado de bienestar, que nos va a acercar a los países
de la Unión Europea, y, además, que está recogido en la pro-
pia Constitución europea, que hace muy poco todos los es-
pañoles y españolas votamos a favor.

Por lo tanto, el debate… yo sí que me comprometo a
traer e informar a sus señorías cuando esté esa ley de aten-
ción a la dependencia o ley de la vida autónoma y atención a
la dependencia, para que podamos plantear un sistema, como
ya digo, igualitario, universal, pero que, evidentemente, ga-
rantice esa sostenibilidad y que sea respetuoso, como no po-
día dejar de ser, con el Estado territorial español.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Mu-
chas gracias, señora consejera. Agradecerle su comparecen-
cia en la comisión.

Si les parece, suspendemos unos minutos para despe-
dirla. 

Gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Muy
bien, seguimos con la comisión.

El punto número tres, que es el debate y votación de la
proposición no de ley número 95/05, sobre medidas para la
inclusión social de mujeres que ejercen la prostitución, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la proposición no de
ley, tiene la palabra, señora Plantagenet.
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Proposición no de ley núm. 95/05, sobre me-
didas para la inclusión social de mujeres
que ejercen la prostitución.

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

Señorías, el Partido Popular ha presentado esta proposi-
ción no de ley que a continuación vamos a debatir para ela-
borar medidas conducentes a la inserción social de mujeres
que ejercen la prostitución. El Partido Popular de Aragón
quiere realizar una aproximación al mundo de la prostitu-
ción, un mundo heterogéneo, diverso, complejo y, sin lugar a
dudas, que no responde a los estereotipos normalmente for-
mulados.

La prostitución ha sido históricamente un fenómeno
esencialmente femenino desde el punto de vista de las muje-
res prostituidas. Pero esta realidad está cambiando: última-
mente, y cada vez más, tenemos hombres transexuales.

Tradicionalmente, todos los acercamientos que se han
hecho a esta realidad o a distintas realidades han sido desde
posturas salvadoras, mesiánicas y victimistas que comparten
como premisa básica el rechazo moral a la prostitución y pre-
sentan a las prostitutas como víctimas, con lo que se refuer-
za su estigma y marginación.

La corriente feminista, imbuida de una visión moralista,
ha considerado el comercio sexual como una negación de la
dignidad humana y una forma de violencia contra las muje-
res, aunque en los últimos años han emergido otros sectores
dentro del feminismo, más reducidos pero crecientes, que
consideran que lo verdaderamente indigno son las políticas
de segregación y criminalización tanto de su actividad como
del enfoque que la rodea, lo que convierte en particularmen-
te penoso el ejercicio de su trabajo.

Valga, en principio, la posición del Partido Popular de
respeto a la dignidad más profunda de las personas que ejer-
cen la prostitución y, desde luego, el respeto a la voluntarie-
dad de ejercer este oficio.

Pero, sin lugar a dudas, sobre la polémica de la libre elec-
ción del ejercicio hay que señalar que en toda opción inter-
vienen cuestiones de clase, género, aspectos económicos, so-
ciales… que lo condicionan, y que no siempre es cierto que
no se tengan otras opciones en la vida. Quizá se tengan me-
nos opciones agradables que otras personas pero se tienen
entre los que sufren la pobreza, los malos matrimonios y
todo un abanico de posibles factores causantes. No todas las
personas optan por dedicarse a la prostitución, por lo que
consideramos que es más importante aún que la voluntarie-
dad a la hora de entrar en esta actividad… deberíamos plan-
tearnos y cuestionarnos la voluntariedad a la hora de perma-
necer en ella. El hecho de pensar que el ejercicio se realiza
siempre de forma obligada y forzada es tratar a las personas
que en ellas están sin capacidad de decisión y aumentar su
marginación.

El Partido Popular, en la legislatura pasada, a nivel del
Senado… se elaboró y se creó una comisión de investigación
sobre la prostitución. Yo creo que es un tema complicado, y,
en el debate que nosotros queremos plantear en esta comi-
sión, desde luego no queremos entrar en el debate de la lega-
lización o no legalización porque creo que escapa a esta co-
misión y que no sería un foro adecuado ni una circunstancia
ni, por supuesto, sería el planteamiento adecuado. Nos he-

mos centrado en las competencias de nuestra comunidad au-
tónoma. Como siempre, siempre nos ha gustado ejercer
nuestra autonomía en la comunidad, y lo que somos, y por
eso hemos sido elegidos.

Entonces, nosotros queremos plantear el tema de la pros-
titución, este mundo que hemos dicho que es complejo, y
que, realmente, es complejo, complejísimo, y en el que no
todo el mundo está en las mismas circunstancias: que hay
personas que están libremente; que hay otras personas que
están condicionadas; que hay unas personas que están ahí
para sacar un dinero temporal; otras que están atraídas por el
y que no pueden salir; hay un trabajo que se realiza en con-
diciones penosas, desde la pobreza, pero hay otras personas
que están en el desde la abundancia, desde la riqueza; que
hay personas que están desde la legalidad y libremente pero
hay personas que han accedido a este mundo en una situa-
ción ilegal; que hay unas personas que están dentro de el con
un halo de belleza y de glamour y, en cambio, hay otras que
están dentro de la desidia; que hay personas que están desde
la riqueza y hay otras que están desde la pobreza; que unas
están desde la autonomía y otras están claudicando a las ma-
fias, y hay unas personas que están desde la juventud y otras
personas que están en ellas en la madurez y en la vejez.

Hemos planteado —es la proposición que nosotros plan-
teamos— en aquellas circunstancias que se da la situación de
ilegalidad, de madurez y vejez, de falta de autonomía, de la
pobreza, de aquellas que están atrapadas en este mundo y
que quieren salir. Queremos plantear una serie de medidas
para que puedan tener una inserción social. 

El Partido Popular, desde su capacidad autonómica, en el
año 2001, planteó ya una pregunta parlamentaria sobre que
inserción o qué actividades realizaba el Instituto Aragonés de
la Mujer para la inserción social y laboral de las mujeres que
ejercen la prostitución. Ya en aquel momento nos contesta-
ron que existían los Hermanos de la Cruz Blanca y otra aso-
ciación que se llama Fogaral. Pasados los años —estamos en
2006 prácticamente, 2005—, hemos vuelto a recabar infor-
mación y siguen existiendo exactamente las mismas asocia-
ciones: los Hermanos de la Cruz Blanca y Fogaral, y Fogaral
desde aquellas personas que están vinculadas al tema de la
drogadicción.

Yo creo que sí es un tema que deberíamos abordar, máxi-
me cuando se acaba de producir una situación de regulariza-
ción, máxime cuando se ha elaborado en esta comunidad au-
tónoma un plan de inmigración, que realmente ha quedado
este tema un poco ambiguo, el plantear desde nuestra comu-
nidad autónoma y dentro de nuestras competencias el hacer
una serie de actividades que favorezcan la inserción social y
laboral de estas personas que en un momento están en esta si-
tuación y que quieren salir de ella. Y no tenemos recursos su-
ficientes o no se han planteado recursos.

En primer lugar, pedíamos que se hicieran periódicamen-
te campañas de información y sensibilización sobre la situa-
ción de explotación en que se encuentran aquellas personas
que no quieren estar o que están siendo prostituidas al albur
de las mafias o bien de los proxenetas. En segundo lugar, que
los servicios sociales competencia de nuestra comunidad au-
tónoma sean más ágiles y efectivos a la hora de ayudar a es-
tas mujeres que se acercan a ellos pidiendo, demandando una
ayuda. Y, por supuesto, que se elaborara un protocolo, un
protocolo de intervención. El protocolo de intervención
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siempre tiene que venir desde Servicios Sociales, porque
esto es un servicio social, y, desde luego, desde el Instituto
Aragonés de la Mujer, de manera que permita la prevención,
que permita la detección, la atención y, en su caso, la inte-
gración a aquellas mujeres víctimas del tráfico, de la explo-
tación sexual.

Por todo ello, esperamos que sus señorías apoyen esta
proposición no de ley.

Nada más y muchas gracias.

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

Para la defensa de las enmiendas presentadas, en este
caso de Chunta Aragonesista, tiene la palabra la señora
Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Hay un estudio muy reciente, un estudio de ámbito esta-
tal, y dice que hay una serie de factores que son comunes en
todas las situaciones y que hacen que muchas mujeres tengan
que ejercer la prostitución. Habla de falta de recursos socia-
les, de desestructuración familiar y también de un tercer fac-
tor, que es la combinación de la falta de opciones educativas
y, por tanto, el acceso al mercado laboral, con la consecuen-
te precariedad laboral. También hay que tener en cuenta las
migraciones, que han hecho que miles de mujeres se en-
cuentren en este momento en explotación laboral. Y, sin em-
bargo, parece que el ciclo de la prostitución implica un ciclo
de deterioro que hace que la mujer caiga en una espiral de
automarginación que dificulta enormemente el desarrollo de
alternativas vitales que sean diferentes.

Muchas mujeres permanecen dentro de ese mundo por la
existencia de personas que están dependiendo de sus ingre-
sos, y ya no hablamos de los chulos o los proxenetas, sino
que estamos hablando de personas con familias que se en-
cuentran en precariedad, menores dependientes o personas
que tienen familia en el país de origen.

Realmente, el estilo de vida que tienen estas mujeres es
muy limitador respecto a lo que son relaciones sociales. Les
dificulta unos horarios, unos ritmos de vida fijos, y esto trae
consecuencias de todo tipo: consecuencias sanitarias, conse-
cuencias psicosociales, que tienen que ver con la depresión y
también con el estrés, y también consecuencias afectivo-fa-
miliares, además de todo lo que tiene que ver con la discri-
minación y con las situaciones de explotación.

Todas las asociaciones que están realizando trabajos de
base en el campo de la prostitución dicen que la generación
de la autoestima, la formación, lo que es el establecimiento
de un estilo de vida sano, con unos ritmos normalizados, y
también una serie de recursos sociales, comunicativos y asis-
tenciales son factores que coadyuvan a que las mujeres que
quieran salir de la prostitución puedan salir.

La exclusión social ya la abordamos en la pasada Comi-
sión de Asuntos Sociales, y, cuando hablamos de excluidos
en ese momento, estamos hablando de una población muy
variada, muy dispersa, que constituye un mundo, un sub-
mundo casi dentro de lo social, y hablábamos de jóvenes, ha-
blábamos de toxicómanos, hablábamos de personas mayores,
de mujeres, y también cuando hablábamos de exclusión nos
referíamos a prostitutas. La exclusión tiene un carácter mul-

tidimensional, y pensamos que esas políticas de exclusión
tienen que afrontar todas esas realidades, con independencia
de que el origen se encuentre en lo que es el desempleo, se
encuentre en los bajos salarios, en situaciones de ruptura fa-
miliar. Y, por tanto, es necesaria una intervención global des-
tinada, por un lado, a evitar progresivamente este fenómeno,
y paliar a corto plazo esas graves consecuencias sociales de
esos procesos y de esas situaciones de exclusión.

Por eso se hacía necesario elaborar ese plan para la in-
clusión social de Aragón y por eso se aprobó en la pasada co-
misión una iniciativa, una proposición no de ley, a propuesta
de Chunta Aragonesista, y creo que contó con el apoyo de to-
dos los grupos. Hablábamos de un plan para garantizar todos
esos procesos de incorporación social de todos esos colecti-
vos desfavorecidos, entre ellos, por supuesto, las mujeres que
quieren salir de ese mundo de la prostitución. De ahí esta en-
mienda instando a incluir dentro de ese plan de la inclusión
social en Aragón programas que favorezcan la inserción so-
cial de estas mujeres que quieren salir de la prostitución.

Nada más. Gracias.

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

El turno ahora para los grupos que no han presentado en-
miendas.

En este caso, el Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene
la palabra.

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

Señorías, el fenómeno de la prostitución es un tema que
preocupa especialmente al Partido Aragonés. Es un tema,
como se ha dicho ya por los anteriores portavoces, muy com-
plicado, y prueba de ello son los densos y complejos debates
también que han tenido lugar en las Cortes Generales sobre
este tema. La señora Plantagenet ha dicho que no iba a entrar
en ese fondo del debate, sino que se centraba en actuaciones
que se podían desarrollar desde aquí, desde nuestra comuni-
dad autónoma, de acuerdo con nuestras competencias. Y en
ese ámbito me voy a centrar yo también.

No vamos a apoyar esta proposición no de ley por varias
razones.

Porque entendemos que, desde el Gobierno de Aragón,
este es un fenómeno que se está intentando atajar con diver-
sas políticas, de una forma transversal, integral, con diferen-
tes actuaciones, con los servicios que se llevan a cabo por
parte del Gobierno de Aragón, fundamentalmente a través
del Instituto Aragonés de la Mujer. Es una forma también de
violencia hacia la mujer y es una forma también de exclusión
en un colectivo, fundamentalmente femenino. Y, desde el
Instituto Aragonés de la Mujer, todos los servicios que se lle-
van a cabo también inciden en este colectivo como colectivo
que requiere una atención especial, como un colectivo en
riesgo de exclusión social o excluido socialmente. Y se inci-
de también, sobre todo, para intentar fomentar o facilitar la
inserción sociolaboral de estas mujeres que en algún mo-
mento han sido víctimas de la explotación sexual o lo son por
diferentes causas; ya han comentado que es una realidad muy
heterogénea, muy diversa y que hay situaciones muy dife-
rentes. E igualmente se hace a través de Servicios Sociales.
Indirectamente, a través del Instituto Aragonés de la Mujer,
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se apoya la labor que específicamente diversas instituciones
desempeñan con este colectivo. Ya ha nombrado que en su
día, en 2001, le respondieron a una pregunta en ese sentido,
y se sigue trabajando así, son tres centros, Alba, Fogaral y
Cruz Blanca, los que están trabajando y están siendo apoya-
dos por el Instituto Aragonés de la Mujer.

Pero, aparte de eso, también se han hecho diferentes ac-
tuaciones: se han hecho materiales, se han incluido dentro de
las publicaciones que lleva a cabo el Instituto Aragonés de la
Mujer, se han incluido también estos temas para fomentar o
para despertar esa sensibilización sobre el fenómeno y para
incitar al debate; ha habido charlas y cursos en los que tam-
bién se ha profundizado sobre esta temática.

Y para reforzar —en cuanto al segundo punto, que se re-
fiere a la actuación de los servicios sociales de base—, tam-
bién desde el Instituto Aragonés de la Mujer, esa atención a
las mujeres, y, por ello fundamentalmente, a las mujeres que
tienen una situación más desfavorecida, la labor que se desa-
rrolla a través de los centros de información y de servicios
comarcales persigue una inserción social y laboral de todas
las mujeres, y se está funcionando bastante bien.

En la futura ley de igualdad de oportunidades, de todas
formas, que ya ha anunciado la consejera en reiteradas oca-
siones, y que esperamos que pronto sea aprobada, se con-
templará la atención a este colectivo y se elaborará un proto-
colo integral de atención a este colectivo. Pensamos que la
aprobación de la ley es un cauce adecuado como para que se
aborde este tema. Igualmente, el plan de inclusión social, del
que debatimos hace unas semanas, evidentemente, que, si es
un plan de inclusión social, todos los colectivos que están
excluidos o en riesgo de exclusión tendrán que estar contem-
plados de una manera o de otra, y nos consta que el Gobier-
no de Aragón también abordará el tema de las personas que
están siendo víctimas de este fenómeno de la prostitución.

Por todo ello, consideramos que se está llevando a cabo
una política adecuada, que nunca es suficiente, pero confia-
mos en las líneas que está desarrollando el Gobierno de Ara-
gón en este tema y, por ello, no apoyaremos la proposición
no de ley.

Muchas gracias.

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

Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Se-
ñora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos ma-
nifestar también nuestra preocupación. Es una cuestión que
no solo ahora, sino siempre, el Partido Socialista, incluso en
los programas electorales y en algunos otros planes, siempre
ha tenido presente.

Yo también agradezco al Partido Popular que haya hecho
esa diferenciación entre los diferentes tipos que hay, por de-
cirlo de alguna forma, dentro de lo que es la prostitución
cuando se ejerce, que también hay que tenerlo muy en cuen-
ta a la hora de valorar y de pensar en las distintas medidas
que hay que plantear o llevar a cabo con las personas que
puedan requerir de unos servicios determinados.

Es verdad que la prostitución, además, en los últimos
años se ha incrementado de forma bastante importante, y so-
bre todo a nivel de inmigrantes, a través de las mafias sobre
todo, que es donde más se ejerce el tema de la explotación.
Yo espero, y confiamos también desde nuestro grupo, que la
regularización, la normalización de los emigrantes —que
hoy en día existe este proceso en España— contribuya de una
forma eficaz para que estas mafias, esta explotación sexual
de la mujer y esas formas de prostitución acaben de una vez,
y con la explotación de estas mujeres, y de menores también,
que se está llevando a cabo en nuestro país. Porque no tene-
mos que olvidar que el 70% de la prostitución está conside-
rado como inmigrante en España. Por lo tanto, yo creo que
esa va a ser una buena medida que puede paliar en parte esa
situación.

Y también estaría de acuerdo en lo que ha planteado
Chunta Aragonesista respecto al debate que también hubo en
la anterior Comisión de Asuntos Sociales en estas Cortes so-
bre los temas de inclusión social, y, desde luego, entendemos
que la prostitución debe de ser uno de los grupos o de los co-
lectivos a tener en cuenta en estas medidas.

En cuanto a las medidas que recoge la proposición no de
ley, como bien ha explicado también la portavoz del Grupo
Aragonés, entendemos que desde el Gobierno de Aragón y
desde el Instituto Aragonés de la Mujer y de los servicios so-
ciales de base, todo en su conjunto y en las distintas medidas
que hay también de empleo y de las medidas sobre emigra-
ción, están abordando ya distintos aspectos y que se está ac-
tuando ya con estas mujeres que están en la prostitución.

Por tanto, nosotros no aceptaríamos en estos términos la
proposición no de ley que presenta el Partido Popular.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Mu-
chas gracias, señora Ortiz. Señora Plantagenet, puede fi-
jar la posición respecto a la enmienda.

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

Señora portavoz de Chunta Aragonesista, estaríamos de
acuerdo en aceptar la enmienda siempre y cuando fuera un
punto número cuatro. [Pausa.] La proposición no de ley, per-
dón… La proposición no de ley es: «Las Cortes de Aragón
instan al Gobierno de Aragón a adoptar, dentro de sus com-
petencias y en el plazo de seis meses, medidas conducentes
a favorecer la inserción social de mujeres que ejercen la pros-
titución, recogiendo al menos que: Se recojan periódicamen-
te campañas […]. Se refuercen los servicios sociales […]. Se
elabore un protocolo […]»; Y, punto número cuatro, la en-
mienda que Chunta Aragonesista nos plantea: sea recogida
dentro del Plan de inclusión social. 

Si tiene sentido, podemos...

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Seño-
rías, ¿consideran oportuno suspender unos minutos? Gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Se rea-
nuda la sesión.

Señora Plantagenet, tiene la palabra.
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señorías.

Por la imposibilidad de llegar a un acuerdo y entender-
nos, no vamos a poder recoger, como hubiera sido de nues-
tro agrado, la enmienda de Chunta Aragonesista, tenemos
posiciones diversas.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Muy
bien. Entiendo que se vota entonces el texto original de la
proposición no de ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con
nueve votos en contra, seis a favor y dos abstenciones,
queda rechazada la proposición no de ley.

Pasamos al turno de explicación de voto.
Señora Echeverría, tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Chunta
Aragonesista se ha abstenido porque no se ha recogido... creo
que no se ha querido recoger la enmienda tal y como noso-
tros la planteábamos, no ha habido opción a la negociación,
y yo creo que era lo lógico que, dentro de ese Plan para la in-
clusión social, que era lo que nosotros planteábamos en la
enmienda, se recogiesen esos programas que favoreciesen la
inclusión social de mujeres que se dedicaban o que se dedi-
can a la prostitución. Y estábamos dispuestos, además, a
aceptar los tres puntos de la iniciativa del Partido Popular, re-
cogiendo al menos todo lo que proponía el Partido Popular.
Pero, en este caso, la señora Plantagenet no ha sido demasia-
do flexible, así que nos hemos visto obligados a abstenernos.

Nada más. Gracias.

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

Señora Plantagenet, tiene la palabra.

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

Señoría, he intentado ser lo más flexible y lo más con-
sensuadora posible. Es más, le he aceptado que pusiera un
punto número cuatro, el número punto cuatro, dentro de la
proposición no de ley que el Partido Popular presentaba, que
estas medidas se recogieran en el Plan de inclusión.

Yo creo que el Partido Popular se ha manifestado en nu-
merosas ocasiones respecto al Plan de inclusión, ese Plan de
inclusión que votamos a favor, pero que votamos a favor
prácticamente haciendo un acto de fe, porque hemos visto ya
en esta comunidad autónoma, tres planes: el Plan de la de-
pendencia, incumplido; el Plan de inmigración, sin acabar y
sin financiación y simplemente cara a la galería; el Plan so-
bre violencia doméstica, un plan también demagógico. 

Entonces, como todos los planes que se plantean —y lo
he dicho en numerosas ocasiones— no contemplan financia-
ción concreta, sobre realizar un plan de inclusión social en
este caso votamos a favor porque no íbamos a impedirlo,
pero, evidentemente, no vamos a impedir que por las vías
normales se realicen campañas de información para las mu-
jeres que sufren prostitución, que los servicios sociales reali-
cen y que se pueden realizar protocolos al margen del Plan de
inclusión social, porque creemos que esto es una competen-
cia de la comunidad autónoma, porque tenemos competencia
en servicios sociales; tenemos competencia en políticas de
mujer a través del Instituto Aragonés de la Mujer, que la es-

tán elaborando, y, además, recientemente nos dice la conseje-
ra que también va a haber una ley de igualdad. Pues fantásti-
co, que todo se recoja en todos los planes que se realicen. 

Pero es bueno que lo bueno abunde, y esto era lo que no-
sotros planteábamos y esperábamos el apoyo de sus señorías.
Ha sido una pena que no se haya apoyado, al margen de que
se esté haciendo, al margen de las buenas intenciones, al
margen de las voluntades, al margen de que lo hayamos ex-
presado correctamente... Al margen de todo esto, tendríamos
que haber tenido una unidad en apoyo a estas mujeres, estén
en el plan, fuera del plan, dentro del IAM, dentro de una ley,
fuera de la ley o donde fuera.

Nada más y muchas gracias.

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

Señora Ortiz, tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Simplemente quiero decir que el hecho de que se haya
votado «no» a esta proposición no de ley que hoy ha presen-
tado el Partido Popular no significa, yo creo que por parte de
ningún grupo, que estemos dejando a estas mujeres sin la
atención debida, ni mucho menos, sino que el Gobierno de
Aragón, como ya se ha explicado, está trabajando y tendrá
que seguir reforzando sus actuaciones; los ayuntamientos
también y las comarcas, a través de sus servicios sociales de
base, trabajan directamente con estas mujeres. Yo creo que
hay un cúmulo de servicios que pueden recibir estas mujeres
también a nivel social.

Y nosotros veíamos mucho más coherente la postura y la
propuesta que ha presentado Chunta Aragonesista y lamen-
tamos que, aun con la buena voluntad del Partido Popular, no
se haya podido llegar a un acuerdo. Pero eso no obsta para
que estemos al tanto. Yo creo que, además, es un debate in-
teresante y que seguramente tendremos que volver a tratarlo
también en esta cámara, aunque haya algunas cuestiones que
escapen a nuestra propia competencia.

Nada más y muchas gracias.

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

Retomamos el orden del día.

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

El punto número uno: «Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior».

Ruegos y Preguntas.

¿Ruegos y preguntas? 
Sí, señora Plantagenet, tiene la palabra.

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

Me gustaría hacer un ruego a la Mesa.
Señoría, yo comprendo que a lo mejor hay veces en que

es difícil mantener la atención en temas que a lo mejor no…
pero yo tengo que rogarle que, cuando esté la señora conse-
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jera, que es la consejera de la comunidad autónoma, la Mesa

mantenga el silencio adecuado para poder facilitar el debate.

Es un ruego que hago a la Mesa y, a lo mejor, a otros di-

putados. Realmente, me parece una desatención que a la con-

sejera de nuestro Gobierno autonómico no se le dispense el

respeto que merece.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, lo cierto es que me sorprende. Siempre he pen-
sado que desde esta Mesa se le dispensaba el respeto no so-
lamente a la consejera, sino a todos los diputados de esta cá-
mara, pero, no obstante, queda recogido su ruego.

Nada más. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
[A las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.]
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