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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes.

Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Asuntos So-
ciales [a las dieciséis horas y cuarenta minutos] con cuatro
puntos en el orden del día.

Como es tradición, dejaremos el primer punto para el fi-
nal, y pasamos, pues, al número dos: comparecencia de la
consejera de Servicios Sociales y Familia, a petición propia,
al objeto de informar sobre la política general de su departa-
mento en esta legislatura.

Bienvenida, señora consejera, a su primera comparecen-
cia en esta comisión. Deseo que se encuentre muy bien con
nosotros, ahora y en las próximas ocasiones. Tiene usted la
palabra.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre la política general de su departamento
en la presente legislatura.

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

Señorías.
Comparezco a petición propia en esta Comisión de Asun-

tos Sociales para informar a sus señorías de las líneas políti-
cas que va a seguir el Departamento de Servicios Sociales y
Familia, mi primera comparecencia como responsable del
departamento en esta primera sesión de trabajo de la recien-
temente creada Comisión de Asuntos Sociales.

Antes de abordar mi exposición, quiero manifestarles mi
disposición y la de los directores y directoras generales de mi
departamento en facilitar a sus señorías las tareas de control
y de información del área de gestión del departamento. La
colaboración, la información y el diálogo entre el legislativo
y el ejecutivo facilitarán las tareas que ambos desempeñamos
y, lo que es más importante todavía, redundará en beneficio
de los aragoneses y aragonesas, protagonistas directos de las
políticas y de la acción de gobierno.

El Departamento de Servicios Sociales y Familia nace en
esta sexta legislatura, un departamento creado por Decreto de
7 de julio de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica la organización en departamentos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Un departamento necesario, a través del cual la coalición
de Gobierno PSOE-PAR ha querido resaltar la importancia de
las políticas sociales dirigidas a la mejora de la sociedad del
bienestar y de las singularidades de la población aragonesa.

Un departamento que tiene la responsabilidad de llevar a
cabo las iniciativas en el desarrollo de las políticas de servi-
cios sociales, las políticas de igualdad entre hombres y mu-
jeres, las políticas de juventud y la aplicación de políticas fa-
miliares.

El amplio segmento de población al que irán dirigidas las
actuaciones de este nuevo departamento requiere de políticas
concretas dirigidas a la participación e integración de los dis-
tintos colectivos en todos los ámbitos, en equidad, políticas
que favorezcan no sólo a estos colectivos, sino también a la
sociedad en general y, en particular, a las familias en sus dis-
tintas formas, avanzando y progresando hacia una sociedad
más democrática e igualitaria.

Durante la presente legislatura, la acción política del de-
partamento va a ir dirigida al objetivo fundamental de asegu-
rar la igualdad de oportunidades para todas las personas, ga-
rantizar que el Estado del bienestar es para todos y mejorar
su calidad de vida. Queremos generar un debate en la socie-
dad sobre la importancia de la participación igualitaria de to-
das las personas. 

Señorías, quisiera recordarles el artículo 1.1 de nuestra
Constitución española, cuando dice que «España se constitu-
ye en un Estado social y democrático de derecho, que pro-
pugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

Cuando decimos «Estado social», estamos incidiendo en
que es obligación de los poderes públicos promover las con-
diciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del in-
dividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efec-
tivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social.

Lo dice también nuestro Estatuto de Autonomía, corres-
pondiendo a nuestra comunidad autónoma la competencia
exclusiva en la asistencia, bienestar social y desarrollo comu-
nitario, además de la promoción de la juventud. 

Como Gobierno de Aragón, estamos obligados a promo-
ver las condiciones favorables para la integración y partici-
pación, dentro de nuestras posibilidades y competencias, que
sean lo más equitativas posible.

Para nosotros, el término «social» significa igualdad. Por
ello, partiendo de este principio, nuestras medidas irán enca-
minadas a elevar el bienestar social de cualquier colectivo
necesitado de protección social o de promoción.

Atender a las personas con riesgo de exclusión social,
mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, integración
sociolaboral de las personas con discapacidad, igualdad real
de oportunidades entre mujeres y hombres, reconocimiento
de los derechos de la infancia y la adolescencia y la protec-
ción de los menores, la atención a las necesidades de inte-
gración de los jóvenes, la atención a las familias y el acceso
de todos a los servicios públicos, son objetivos prioritarios de
actuación del Departamento de Servicios Sociales y Familia.

Un departamento que llevará a cabo sus objetivos a tra-
vés de los organismos autónomos Instituto Aragonés de la
Mujer, Instituto Aragonés de la Juventud e Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, creándose, además, una nueva di-
rección, la Dirección General de Familia.

Hablar, por tanto, de políticas sociales, de políticas de
igualdad y de políticas familiares, es referirse a ese Estado
del bienestar. Las políticas sociales deben imponerse como
vía de racionalización de la convivencia humana. El Gobier-
no de Aragón, mediante la creación de este nuevo departa-
mento, apuesta, por tanto, por consolidar ese sistema de bie-
nestar y por la acción política como mecanismo para el
progreso económico y cohesión social.

Las actuaciones, programas y proyectos que el Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia va a impulsar durante
la presente legislatura deben girar en torno a tres grandes
ejes de referencia.

El primero, la persona, considerada individualmente co-
mo sujeto de derechos. No se trata de políticas o actuaciones
generales o globales, sino de actuaciones dirigidas a las per-
sonas, a mejorar su calidad de vida.
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En segundo lugar, la familia en sus distintas formas, re-
conociendo su contribución al desarrollo socioeconómico,
reconociendo su papel como agente de socialización, como
agente de cambio social, político y cultural; la institución fa-
miliar como base de las personas, como el primer grupo en
que el ser humano se integra. Por ello, pretendemos focalizar
las políticas sociales no sólo sectorialmente (mayores, jóve-
nes, menores, etcétera), sino globalmente, valorando la fami-
lia como grupo. Las unidades familiares deben ser la refe-
rencia en las políticas a seguir sectorialmente. Es cierto que
todos los derechos y principios rectores de la política social
y económica tienen identidad propia, pero todos se ven im-
plicados de algún modo en la necesidad de satisfacer ade-
cuadamente las necesidades de la familia desde una perspec-
tiva global.

Y en tercer lugar, la adaptación y reorientación de los ser-
vicios a la realidad social y territorial de nuestra comunidad
autónoma. El conocimiento del estado de la población ara-
gonesa (destacando el progresivo incremento del envejeci-
miento de nuestra población, la baja tasa de natalidad, la es-
casa densidad de población en el medio rural y concentración
en el medio urbano) y el conocimiento de los recursos dis-
ponibles, nos va a permitir tomar decisiones sobre los servi-
cios necesarios y demandados, reorientarnos en el sentido de
descentralizar la toma de decisiones, buscando la equidad y
la participación social.

La realidad comarcal en Aragón debe significar una co-
laboración fluida entre las distintas administraciones públi-
cas para adaptar los servicios públicos a las necesidades y
prioridades de la población aragonesa, partiendo de los prin-
cipios de igualdad y accesibilidad.

Una vez desgranados los ejes sobre los que deben girar
los programas y proyectos del departamento, voy a exponer-
les a sus señorías las líneas y objetivos de las políticas secto-
riales a desarrollar para alcanzar esa igualdad de oportunida-
des. Pero, antes, sí que quiero recordarles a sus señorías que
todas las políticas sectoriales tienen un carácter transversal,
y, por tanto, la planificación y el impulso para su ejecución
lo será principalmente a través de este departamento y de sus
organismos autónomos, pero el compromiso de ejecución y
realización debe serlo por todos los departamentos del Go-
bierno de Aragón.

Como saben sus señorías, las políticas sectoriales van di-
rigidas a diferentes sectores de la población. La planificación
departamental y la acción de sus organismos públicos per-
mitirá su realización efectiva.

La acción política en servicios sociales (mayores, perso-
nas discapacitadas, personas en riesgo de exclusión y meno-
res) se realizará a través del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, un organismo que ejecuta los programas de protec-
ción social.

Por lo que respecta a los servicios sociales, vamos a pre-
sentar, para su aprobación en estas Cortes, una ley de servi-
cios sociales de Aragón adaptada a la nueva realidad de los
servicios sociales en nuestra comunidad, cuyo objetivo es la
universalización de los derechos sociales. Una ley que haga
posible un auténtico cuarto pilar del Estado del bienestar: los
servicios sociales como motor de la política social en Aragón.

Los cambios sociodemográficos producidos con el enve-
jecimiento y sobreenvejecimiento de nuestra población, la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo, la evo-

lución de la estructura familiar, los procesos migratorios,
exigen un nuevo marco jurídico que garantice los derechos
sociales, y éstos, como derechos ciudadanos.

En esta ley se definirán las situaciones objeto de aplica-
ción en cada prestación, los centros, recursos para su gestión
y el acceso a dichos servicios, como un derecho de los ciu-
dadanos y ciudadanas, promoviendo, en todo caso, la cola-
boración entre los sectores público y privado.

Una ley que tendrá en cuenta la realidad territorial de Ara-
gón, la comarcalización, adaptando los servicios sociales a
las necesidades sociales de cada comarca, previéndose la co-
laboración y coordinación entre administraciones para el ac-
ceso en igualdad de todos a los servicios sociales, mejorando
y articulando las relaciones al objeto de conseguir un acuer-
do en políticas sociales. Para ello, impulsaremos un pacto lo-
cal de servicios sociales con ayuntamientos y comarcas.

Debemos avanzar en la ordenación del sector social, y
ello significa avanzar en la relación también con las entida-
des sociales, dar impulso a la participación social, respaldar
al movimiento asociativo y de voluntariado, es decir, sensi-
bilizar a la opinión pública frente a los retos sociales del pre-
sente y futuro de Aragón.

Para orientar el contenido de los servicios hacia la equi-
dad, elaboraremos el plan director de políticas sociales en la
Comunidad Autónoma de Aragón, que incluya las iniciativas
de la política social en nuestra comunidad, en referencia a to-
dos los sectores y colectivos. 

Otro de los colectivos prioritarios de atención por el de-
partamento va a ser el de las personas mayores. En Aragón,
los mayores representan el 21% de nuestra población, y, se-
gún las previsiones, a lo largo de los próximos años y debi-
do a una mayor esperanza de vida, el incremento del porcen-
taje de mayores va a ser muy significativo, siendo un sector
de referencia principal.

Nuestro compromiso con las personas mayores pasa por
promover el arraigo sociofamiliar de los mayores a través de
los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y centros
de día.

Apostamos por un programa de apoyo a las personas cui-
dadoras de mayores en el hogar, cuidado que se realiza, prin-
cipalmente, por parte y a costa de las familias. Hay que re-
conocer y potenciar el papel de las personas que afrontan el
cuidado de personas dependientes en su entorno sociofami-
liar. Por ello, se articularán estrategias que faciliten el apoyo
social, económico y psicológico a las personas cuidadoras.

Vamos a incrementar la cobertura de los servicios de ayu-
da a domicilio, la creación de centros de día y de respiro, fo-
mentando la ampliación de las plazas para mayores que no
puedan valerse por sí mismos y la concertación de plazas en
residencias orientadas a aquellas instituciones que ofrezcan
plazas de asistidos. Se garantizará, además, la asistencia so-
ciosanitaria desde el propio domicilio hasta la hospitali-
zación.

La adaptación de los servicios para mayores se realizará
de acuerdo con las necesidades de las comarcas, facilitando
el arraigo familiar y territorial de nuestros mayores, sirvien-
do de planificación el análisis y estudio de los recursos y ser-
vicios comarcales existentes, adaptando el Plan de la depen-
dencia.

Por supuesto, seguiremos apostando por la participación
social y cultural de nuestros mayores a través de las juntas de
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participación de los hogares, de las aulas de la tercera edad y
del trabajo realizado por el Consejo Aragonés de los Mayo-
res, apoyando sus propuestas y programas, facilitando su ac-
ceso a los distintos recursos. No me voy a extender más en
políticas para mayores dependientes, puesto que fue objeto
de una interpelación en sesión plenaria.

En relación con las personas con discapacidad, aposta-
mos por la inserción social y laboral de las y los discapaci-
tados.

Promoveremos un programa de igualdad de oportunida-
des para personas con discapacidad que contemple los as-
pectos ligados al empleo, supresión de barreras y apoyo a las
familias.

Con motivo del Año europeo de las personas con disca-
pacidad, se ha diseñado un conjunto de actuaciones y pro-
gramas que, elaborados conjuntamente por las administra-
ciones, con participación del IASS, el IAM, agentes sociales
y entidades sociales que trabajan en la inserción de los dis-
capacitados, se desarrollarán a lo largo de la presente legis-
latura.

La elaboración de un plan que garantice el itinerario de
atención e inserción sociolaboral, de formación y empleo
para todas las personas con discapacidad en Aragón, sea esta
física, psíquica o sensorial, promoviendo la contratación de
personas discapacitadas, la eliminación de las barreras de
todo tipo (arquitectónicas, sensoriales y de comunicación),
en cumplimiento de la normativa existente, y el acceso a las
nuevas tecnologías para las personas con discapacidad, van a
ser los ejes prioritarios de actuación, además de la puesta en
marcha del plan de atención temprana, que garantice la aten-
ción y prevención de la discapacidad para todos los niños y
niñas de cero a seis años.

La ampliación de la atención a las personas con discapa-
cidad y la colaboración con entidades en la realización de
todo tipo de actividades e infraestructuras permitirán una
mayor cobertura en la atención permanente de este colectivo.

Respecto a la inclusión social de las personas en riesgo,
se elaborará, partiendo del plan nacional, un plan de inclu-
sión social en Aragón, mejorando el sistema de prestaciones
sociales, adecuándolas a la realidad social de nuestra comu-
nidad autónoma, modificando la normativa existente y ga-
rantizando su acceso.

Vamos a seguir impulsando la creación de empresas de
inserción laboral, informando e incentivando las mismas pa-
ra facilitar la contratación de personas con dificultades o en
riesgo de exclusión. Por tanto, se potenciará la red de entida-
des para la inclusión y su coordinación con los servicios so-
ciales públicos por medio de apoyo financiero y técnico.

También apostamos y participamos en proyectos comu-
nitarios para la inserción social y laboral de colectivos con
dificultades de inserción en el mercado laboral, a través del
programa Equal, en el que colaboran el IASS y el IAM, jun-
to a distintas entidades y agentes sociales, por las que se ga-
rantiza la realización de actuaciones conjuntas de inserción y
la sensibilización de la sociedad en la igualdad de oportuni-
dades en el empleo y la formación.

La potenciación y el apoyo al voluntariado social exigirá
el desarrollo reglamentario de la Ley del voluntariado social
de Aragón. 

Respecto a la política de menores, esta se enmarcará en
el cumplimiento y desarrollo de la Ley 12/2001, de 2 de ju-

lio, de la infancia y adolescencia en Aragón, una ley que con-
templa los niños, las niñas y adolescentes como personas,
como sujetos activos de derecho y protagonistas principales
de su propia historia. La política de menores debe girar ha-
cia el desarrollo integral del menor y en su entorno familiar.

A la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón le corresponde la competencia en materia de protección
y de ejecución de las medidas de reforma de los menores,
competencia que, con el fin de garantizar a todos los meno-
res el ejercicio y la protección de sus derechos, se ejercerá
desde la profesionalidad y desde la consideración individual
y el interés general del menor.

Los objetivos básicos de actuación del departamento gi-
rarán en torno a promover políticas integrales de atención a
la infancia y adolescencia, políticas de protección a la fami-
lia, en cuanto núcleo de socialización, y políticas de coordi-
nación de las actuaciones profesionales que se desarrollen
desde las administraciones.

La prevención va a ser prioritaria en la actuación profe-
sional, prevención desde los diferentes ámbitos: desde la es-
cuela, desde la familia, servicios comunitarios, sociales y so-
ciosanitarios y desde la propia comunidad.

Para ello, se elaborará y aprobará, con la implicación y la
participación de las instituciones y entidades que desarrollen
su actividad en el ámbito de la infancia y adolescencia, el
plan integral de la infancia y adolescencia en Aragón, como
instrumento de planificación, ordenación y coordinación de
los recursos objetivos y actuaciones en materia de menores. 

Vamos a proceder también al desarrollo reglamentario de
la Ley 12/2001, en cuanto procedimiento para la declaración
de riesgo y desamparo y para la aplicación de las medidas de
protección de menores (tutela, guarda y adopción) recogidas
en la ley, normativa que se aprobará en breve.

También regularemos los centros de menores, tanto los
de protección como los de reforma o de internamiento, espe-
cificando clases, derechos y deberes de los menores, proce-
dimiento de ingreso, organización y funcionamiento, plazas,
etcétera.

La apertura del nuevo centro de internamiento en Juslibol
—que, como saben sus señorías, ya ha comenzado sus obras
en estos dos meses— permitirá adecuar los recursos y servi-
cios existentes a la normativa estatal, a la Ley de responsabi-
lidad penal del menor, afrontando la comunidad autónoma
todos los gastos para el cumplimiento de esta ley orgánica. 

Otra de las áreas principales de actuación del departa-
mento comprende las políticas de juventud, políticas que se
llevarán a cabo a través del Instituto Aragonés de la Juven-
tud, creado por la Ley 19/2001, de 4 de diciembre, convir-
tiéndose en el referente de políticas de juventud del Gobier-
no de Aragón. Un instituto que surge de la voluntad política
de dotar a todos los jóvenes aragoneses de un organismo pro-
pio que sea el impulsor de los temas relacionados con juven-
tud. Quiero destacar que nació de una ley aprobada en estas
Cortes con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Desde este organismo se trabaja para mejorar la situación de
la juventud aragonesa y para poner en marcha nuevas accio-
nes desde todos los ámbitos en los que estén implicados los
jóvenes.

En una sociedad global altamente competitiva, necesita-
mos de actuaciones ambiciosas, donde se tiene que hacer pa-
tente su transversalidad. Es necesaria la colaboración y coor-
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dinación de los proyectos con otros departamentos e institu-
ciones, atendiendo sugerencias y marcando líneas de inter-
vención.

Conscientes de la importancia de llegar a los jóvenes de
todo el territorio, el actual proceso de creación de los conse-
jos comarcales debe constituir un cauce para conseguir este
objetivo, creando las oficinas comarcales de juventud. Por
ello, se articulará una red de oficinas de información juvenil
que actuarán como interlocutoras, como canalizadoras y di-
namizadoras entre la Administración y los jóvenes de cada
comarca.

En esta nueva etapa, el instituto tiene que continuar y
consolidar las líneas de actuación relacionadas con la eman-
cipación de los jóvenes, como son la vivienda, el empleo, sin
olvidar otros no menos importantes, como la salud, la infor-
mación y el tiempo libre.

En materia de vivienda, el fuerte aumento del coste de la
vivienda y la escasez de pisos en alquiler hacen que el sector
de los jóvenes sea uno de los más perjudicados de la situa-
ción actual. Por ello, se está articulando un paquete de medi-
das para fomentar el espíritu crítico frente a los sistemas
tradicionales de adquisición y alquiler de vivienda. Los pro-
gramas se articularán a través de jornadas de orientación,
aprovechamiento de recursos, elaboración de una guía prác-
tica y creación de una asesoría presencial, en red y telefóni-
ca, además de otras propuestas de futuro. 

En materia de empleo, además de contar y potenciar el
Servicio de Orientación Profesional, en colaboración con el
Inaem, se apuesta por el autoempleo como fórmula viable y
adecuada para la realización profesional de la juventud y el
asentamiento de la misma. Para ello, se ofertarán servicios
de información, motivación y asesoramiento a jóvenes em-
prendedores en sus proyectos empresariales. 

En el ámbito de la formación, la regulación de las escue-
las de tiempo libre será prioritaria. La sociedad actual y la
consideración del tiempo libre como nuevo yacimiento de
empleo hacen necesaria la regulación de las mismas y sus es-
tudios, adaptándolas a los nuevos tiempos.

En relación con los programas de ocio y tiempo libre, ne-
cesarios en la adaptación de los jóvenes a la sociedad en la
que viven, y como marco de prevención, se apuesta por po-
ner a disposición de los jóvenes todo tipo de actividades so-
ciales, culturales y artísticas en todos los campos. Para ello,
se impulsarán lo que son las becas para estudios y actuacio-
nes concretas, como la Muestra de Arte Joven. 

Es necesario, y es nuestro deber, promover que los jóve-
nes participen y formen parte activa de la vida social, y para
ello es importante fomentar y apoyar el asociacionismo ju-
venil a través del apoyo técnico y económico, el voluntaria-
do, la educación ambiental, los campos de trabajo, actuacio-
nes que deberán potenciarse.

La apuesta firme en políticas de juventud pasa por la ela-
boración y aprobación de un nuevo Plan joven 2004-2008
que abarque todas las actuaciones necesarias que en materia
de juventud deben realizarse en nuestra comunidad autóno-
ma, basándonos en un estudio sobre la realidad y el diagnós-
tico actual. Debemos conseguir intensificar esfuerzos entre
los distintos departamentos del Gobierno de Aragón, asocia-
ciones juveniles, instituciones y partidos políticos, y redactar
un conjunto de medidas, con un compromiso serio por parte
de todos, con el objetivo firme de mejorar la calidad de vida

de los jóvenes, jóvenes que —no debemos olvidarlo— son el
futuro de esta tierra, y las oportunidades para su desarrollo
integral deben contemplarse en este documento. Un plan que
sentará las bases de todas las acciones políticas que afecten
directa o indirectamente a los jóvenes, un marco estable que
requiere de un amplio consenso.

Por lo que respecta a las políticas de igualdad entre mu-
jeres y hombres, el Instituto Aragonés de la Mujer es el res-
ponsable de impulsar la política de igualdad de oportunida-
des del Gobierno de Aragón. La transversalidad es clave en
la apuesta por la igualdad real.

Aunque hay que valorar de forma positiva los progresos
considerables en cuanto a la situación de la mujer, todavía en
la vida cotidiana dicha igualdad sigue mermada. Los princi-
pales obstáculos y problemas para la efectividad de la igual-
dad de oportunidades son variados y se encuentran, funda-
mentalmente, en el acceso y en la promoción al mercado
laboral, con las diferencias salariales, y también en las difi-
cultades por compatibilizar familia y trabajo, además de la
gran lacra que es la violencia contra las mujeres. Por tanto,
aunque la presencia de las mujeres en la vida pública es hoy
una realidad, nuestro reto y desafío es conseguir que esta in-
tegración se establezca desde los principios democráticos de
la igualdad y la justicia.

Las acciones que se desarrollarán van a ir dirigidas tanto
a las mujeres como a las familias y a la sociedad en general,
en coherencia con los fines que tiene asignados el instituto
desde su creación.

Proseguir con la política de acercamiento de los servicios
del IAM a las mujeres de las comarcas (treinta centros co-
marcales en la actualidad) y completar esta red de centros su-
pondrá una mejora de la calidad de vida de las mujeres del
medio rural.

Las comarcas y los municipios deben desarrollar progra-
mas donde la participación de las mujeres y las asociaciones
jueguen un papel fundamental, exponiendo sus demandas y
propuestas, por lo que una constante en las políticas de igual-
dad ha de ser la promoción del tejido asociativo de mujeres,
a través del apoyo de sus actividades como dinamizadoras
del medio rural, impulsándose también la aprobación de pla-
nes comarcales, municipales y provinciales sobre igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en el territorio
aragonés.

Uno de los pilares básicos, de actuación prioritaria, es la
erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres.
Los objetivos van a ir dirigidos a la sensibilización, preven-
ción, fomento y adopción de medidas de atención y protec-
ción para las mujeres víctimas de violencia, es decir, con-
templar el problema de la violencia de una manera integral,
previéndose la elaboración y aprobación por estas Cortes de
una ley de prevención contra la violencia de género, además
de la aprobación de un plan integral para la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, elaborado y debatido ya en la anterior le-
gislatura.

Se continuará con las acciones de sensibilización y bue-
nas prácticas y con la colaboración de todos los profesiona-
les que intervienen en la atención a las mujeres víctimas de
violencia desde los distintos ámbitos, para una mejora en la
coordinación interinstitucional, unificando criterios, mejo-
rando y ampliando los recursos sociales existentes y apro-
bándose un protocolo de coordinación.
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Pretendemos mejorar la red asistencial, potenciando,
además, una red autonómica de viviendas para la atención a
las mujeres víctimas de violencia.

El tercer pilar básico de actuación en las políticas de
igualdad hace referencia al empleo y a la formación.

Como saben sus señorías, uno de los colectivos desfavo-
recidos en el ámbito laboral es la mujer, cuya tasa de paro,
salarios, estabilidad y calidad en el mismo, así como la posi-
bilidad de acceso a puestos de responsabilidad, es desfavora-
ble en relación con los varones.

Se va a proseguir y a intensificar la aplicación de políti-
cas activas de empleo de discriminación positiva hacia las
mujeres, incentivando su contratación estable, promoviendo
el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las mu-
jeres mediante ayudas al autoempleo femenino y la creación
de empresas por mujeres.

La consolidación de los servicios del IAM, el asesora-
miento empresarial y laboral, el éxito del programa Infoem-
presarias y el programa, pionero en España, de asesoramien-
to por videoconferencia, además de la potenciación del
programa de entidades colaboradoras en igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres en las empresas de Aragón,
se reforzarán y potenciarán en esta legislatura.

La educación en igualdad será prioritaria, continuando el
trabajo de forma coordinada con el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón. 

Durante esta legislatura, se pondrán en marcha también
los mecanismos necesarios para la evaluación del tercer plan
y la elaboración del cuarto plan de acción positiva que mar-
quen las políticas públicas que, desde el Gobierno de Aragón
y con la colaboración de los distintos sectores de la sociedad,
se van a llevar a cabo para alcanzar la igualdad de oportuni-
dades.

Para ello, el Gobierno de Aragón impulsará también la
presentación de una ley para la igualdad de hombres y muje-
res, ley que establecerá una serie de medidas para eliminar la
discriminación y servirá para reforzar el ejercicio de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales.

Por último y para finalizar, la principal novedad del de-
partamento va a ser la aplicación de políticas familiares en
Aragón. La familia en sus numerosas formas es la unidad bá-
sica de la sociedad. Por ello, se crea dentro del Departamen-
to de Servicios Sociales y Familia una Dirección General de
Familia encargada de planificar, ejecutar y gestionar las po-
líticas familiares que desarrollará el Gobierno de Aragón,
debiendo garantizar el desarrollo coordinado e integral de las
políticas de atención y protección a la familia, su potencia-
ción y su impulso efectivo. Familia, entendida como el cen-
tro básico de articulación social en el que se transmiten los
valores de una comunidad; familia, entendida como núcleo
social que incide en mayor medida en el desarrollo integral
de las personas y en la evolución posterior que va experi-
mentando cada uno de sus miembros; familia, entendida
como estructura básica de vínculos afectivos y de solidaridad
intergeneracional.

Como proclama el artículo 17.3 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, la familia es un elemento
natural y fundamental de la sociedad, y, por ello, tiene dere-
cho a la protección social del Estado.

La Constitución española, en su artículo 39, establece
como principio general de la política social y económica la

protección social, económica y jurídica de la familia, y, en
consecuencia, la adopción de medidas de fomento y de pro-
tección de los núcleos familiares.

La importancia que actualmente está adquiriendo el sec-
tor de la familia en la política española es el reflejo de lo que
en Europa ya se está llevando a cabo. Un estudio a nivel eu-
ropeo ha demostrado que España es el último país en ayudas
a las familias: el 18 de febrero de este año, Eurostat señala-
ba que, frente al 8,2% del PIB europeo, en España el por-
centaje disminuía al 2,7%.

Otras comunidades autónomas iniciaron hace un tiempo
políticas activas de actuación dirigidas a dar apoyo a las fa-
milias. En Aragón, se inicia con el Gobierno PSOE-PAR el
apoyo decidido a las familias, creando una dirección general
para coordinar las políticas familiares en nuestra comunidad
autónoma, el apoyo a las familias aragonesas, mediante el
desarrollo de políticas que mejoren su calidad de vida, su au-
tonomía y bienestar y, en consecuencia, eliminen al máximo
los obstáculos o dificultades que afecten a la unidad familiar.

Se parte en las políticas familiares, por supuesto, del do-
cumento aprobado por unanimidad en esta cámara sobre el
Plan integral de política demográfica y de las resoluciones
aprobadas por el Pleno de las Cortes de Aragón en abril de
2001. No voy a desarrollar dicho documento, puesto que to-
dos ustedes lo conocen, pero sí destacaré que las medidas re-
lativas a las familias van a ser el eje prioritario de actuación
futura del departamento.

Nos proponemos establecer un conjunto de medidas, ser-
vicios y ayudas que reflejen un apoyo a la institución fami-
liar desde una actuación de las políticas sectoriales. Así, y de
acuerdo con las resoluciones y recomendaciones de la Unión
Europea, estas políticas deben proyectarse en diferentes ám-
bitos, incidiéndose en la protección social, en la salud, la
educación, protección de mayores, personas con discapaci-
dad, inserción laboral, vivienda y medidas de conciliación de
la vida familiar y laboral.

Para ello, en primer lugar, será necesario conocer la rea-
lidad, situación actual y necesidades de las familias en Ara-
gón, al objeto de promover una planificación de políticas
multidisciplinares, a medio y largo plazo, que den respuesta
a las necesidades familiares mediante la programación de ac-
tuaciones concretas y dinámicas, contemplando todas las
modalidades y estructuras familiares: la nuclear, conyugal,
las familias numerosas, unipersonales, monoparentales, pa-
rejas de hecho... Dicho estudio permitirá elaborar y aprobar
un plan integral de apoyo a las familias en Aragón que faci-
lite la vida familiar, mejorando la calidad de vida de las fa-
milias aragonesas para el cumplimiento de sus responsabili-
dades, apoyando desde las administraciones públicas a la
familia como garante de la cohesión social, favoreciendo su
bienestar, su estabilidad y su desarrollo. 

A través de la Dirección General de Familia, se coordi-
narán las políticas interdepartamentales del Gobierno de
Aragón dirigidas a las familias (desde economía, trabajo, vi-
vienda...), habiéndose creado ya un grupo de trabajo previén-
dose su futura regulación; se coordinará con otras admi-
nistraciones públicas, tanto locales como autonómicas y
europeas; diseñará políticas directivas de apoyo a las familias
aragonesas; propondrá medidas que faciliten la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, in-
centivando y promoviendo condiciones laborales que permi-
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tan compatibilizar el empleo con las responsabilidades per-
sonales, impulsando el desarrollo de escuelas de educación
infantil, guarderías para los menores de cero a tres años en
las empresas o cercanías y servicios sociosanitarios o de
proximidad de apoyo a las familias, actuando coordinada-
mente con el IAM en campañas de sensibilización. 

Se impulsará, además, una política de protección econó-
mica de las familias, proponiéndose, previo estudio, una po-
lítica fiscal y de ayuda a las familias aragonesas mediante
desgravaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF y
otros impuestos cedidos, así como medidas o prestaciones
económicas directas de apoyo a las familias.

Se prestarán, además, servicios de orientación y media-
ción familiar, de apoyo y fomento del asociacionismo fami-
liar y de sensibilización e información social sobre la impor-
tancia de las políticas familiares en el desarrollo económico
y social de Aragón. 

Como ven sus señorías, el ámbito de actuación de este
nuevo departamento es muy amplio, abarca muchos colecti-
vos considerados individualmente, pero cuyos planteamien-
tos y políticas deben atender a su entorno familiar. Por ello,
se ha hablado de focalizar esas políticas sociales, no sólo sec-
torialmente, sino globalmente, valorando y considerando la
institución familiar.

Estas son, señorías, a grandes rasgos, las líneas progra-
máticas que este Departamento de Servicios Sociales y Fa-
milia va a desarrollar a lo largo de estos cuatro años, en la
presente legislatura. Unos programas que, por supuesto, se
completarán con las aportaciones y resoluciones aprobadas
en estas Cortes por todos los grupos parlamentarios, porque,
repito e insisto, las políticas y actuaciones van dirigidas a las
personas, a mejorar su calidad de vida, y, en ello, todas las
fuerzas políticas debemos aunar esfuerzos.

Vuelvo a reiterar mi disposición y la del todo el equipo
directivo de los organismos adscritos a este departamento pa-
ra colaborar activamente con esta comisión, facilitando a sus
señorías la información necesaria que requieran sobre cual-
quier cuestión relacionada con las materias objeto del depar-
tamento.

Muchas gracias por su atención.

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

Bueno, como ustedes saben, si algún portavoz o diputado
lo desea, podemos suspender unos minutos la sesión. ¿No es
así? Pues, entonces, continuamos.

Puesto que no está el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la señora María Herrero.

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

En primer lugar, darle la bienvenida a la señora conseje-
ra. Espero que se haya sentido a gusto en esta comisión y que
así sea en todas las ocasiones en las que seguro que tendrá a
bien estar presente entre nosotros.

Creo que, tal como ha dicho la consejera, la buena y flui-
da comunicación y coordinación entre el legislativo y el eje-
cutivo aragonés es fundamental, y así debemos estar predis-
puestas todas las partes implicadas en esto; más, tratándose
de políticas sociales, que yo creo que a todos nos parecen su-
mamente importantes.

Agradecerle que haya tenido a bien, a pesar de llevar tan
poquito tiempo al frente del cargo, venir de forma voluntaria
a explicarnos las líneas generales de su departamento.

Me parece que ha sido un discurso correcto para ser una
comparecencia general, suficientemente profundo, y creo
que tendremos otros momentos para poder profundizar y de-
tallar mucho más en temas concretos. Y, aun así, creo que ya
hemos tenido la posibilidad de profundizar en algunos temas,
porque, para el poco tiempo que lleva, me parece que su tra-
yectoria en estas Cortes es fulminante. Despierta un interés
especial su departamento entre todos los grupos, me parece,
por lo que podemos comprobar. 

La propia creación del Departamento de Servicios Socia-
les y Familia creo que ya significa y demuestra la atención
especial que el ejecutivo PSOE-PAR quiere prestar a estas
políticas sociales. Lograr la participación, la integración y la
mejora de la calidad de vida de todos los colectivos desde la
perspectiva de la igualdad, creo que es fundamental y que to-
dos compartimos, igualmente, esa importancia.

Desde su departamento, se desarrollan actuaciones espe-
cíficas para diferentes colectivos (jóvenes, mujeres, mayores,
menores, colectivos desfavorecidos, personas con discapaci-
dad o en riesgo, así como familias). Se trata de unas compe-
tencias amplísimas que es muy difícil resumir en tan poco
tiempo como el que se prevé para una comparecencia aquí y
que tienen una incidencia en un sector muy amplio de la so-
ciedad, de una forma directa o indirecta.

Eso es muy importante, pero, a la vez, es muy complica-
do, y sabemos que, en todo esto de las políticas sociales, mu-
chas veces salen a la luz las pequeñas incidencias o pocos
problemas que puede haber por cualquier cosa muy específi-
ca, muchas veces dejando de lado todas las otras numerosas
ocasiones en las que se desempeñan actuaciones muy bien
desempeñadas y muy bien desarrolladas. Se trata de perso-
nas, y supongo que por eso es por lo que suscita o despierta
esas sensibilidades, porque estamos hablando de personas,
que es mucho más que hablar de la sociedad en su conjunto. 

Quisiera destacar, simplemente, la transversalidad de to-
das las actuaciones que le competen, porque, como usted
misma ha dicho, aunque, de acuerdo con la estructura propia
del departamento y porque de alguna forma hay que catego-
rizarlo y hablar por temas, ha hablado de los diferentes co-
lectivos o sectores, sí que es cierto que la transversalidad es
fundamental, en este departamento quizás mucho más que en
cualquier otro, y es fundamental la coordinación y la buena
comunicación, tanto dentro de su departamento (porque, mu-
chas veces, las propias direcciones generales tendrán que co-
ordinarse y tendrán temas en común) como la coordinación
interdepartamental e interinstitucional, y supongo que, de
eso, es usted más que sabedora. 

Por mi parte, como Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, nada más. No quiero entrar en detallar puntos concre-
tos que haya comentado.

Simplemente, mostrarle nuestro apoyo incondicional pa-
ra lo que haga falta. Estamos convencidos de que su éxito al
frente de esta tarea lo podrá demostrar a lo largo de la legis-
latura, y, conociendo su trayectoria al frente del Instituto
Aragonés de la Mujer, estoy más que convencida de que así
será.

Bienvenida, y muchas gracias.
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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Herrero. 

Señora consejera, ¿desea contestar individualmente? ¿Al
final? Muy bien.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta. 

Para empezar, bienvenida a esta comisión, señora con-
sejera.

Bueno, está claro que se han producido una serie de cam-
bios en la sociedad que han obligado a los gobiernos a tomar
medidas, como ha comentado usted, que ha sido ese incre-
mento de la esperanza de vida, que va unida a situaciones de
dependencia, que están ahí movimientos migratorios que
también nos llevan a situaciones muchas veces de necesidad,
e, igualmente, la incorporación de la mujer a la vida laboral,
lo cual ha producido un cambio en lo que es la tipología de
la familia. 

Hasta este momento, la acción social ha sido más bien
como una especie de fleco dentro de la consejería de Salud,
donde teníamos la sanidad, que era el pilar fundamental, y de
ahí colgaba una especie de fleco, que era el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, que gestionaba los servicios so-
ciales..., bueno, gestionaba, no, sino que lo hacía el tercer
sector, pero, bueno, que era la acción social un fleco dentro
de la consejería de Salud, que era preeminente. 

Yo espero y deseo que, si esta nueva consejería se ha cre-
ado, sea porque ustedes creen conveniente reforzar lo que es
la protección social.

No hay que olvidar y tienen que ser sabedores de que esa
evaluación de lo que es el desarrollo socioeconómico se debe
realizar midiendo el impacto en la sociedad, en la calidad de
vida de la ciudadanía, y yo creo que el Gobierno central se
ha olvidado de esto, porque —también lo ha dicho— esta-
mos a la cola en lo que es el gasto social, después de Irlan-
da, y eso significa que no convergemos socialmente con Eu-
ropa absolutamente para nada.

Espero que su consejería no se olvide de esa convergen-
cia, para empezar, con otras comunidades autónomas que tie-
nen mayores prestaciones sociales, y que su consejería, en
este caso, no sea una cortina de humo, que no haya sido una
especie de reparto de poderes —yo me quedo con sanidad,
vosotros os quedáis con acción social—, sino que realmente
se lleve a cabo lo que tiene que ser, que es esa convergencia
social con comunidades autónomas y, luego, con Europa.

Yo creo que, hasta el momento, la política social se ha ba-
sado sobre todo en una vertiente más bien asistencial, de re-
solver problemas sociales que son urgentes, y yo creo que se
ha olvidado de lo que es la prevención. Yo creo que la pre-
vención es un elemento fundamental, y lo que hay que hacer
para eso es coordinarse y hacer una política transversal des-
de la educación, desde la vivienda, desde el empleo.

Hace falta esa ley de ordenación de la acción social, una
ley de ordenación que estaba prevista durante la pasada le-
gislatura y que no vio la luz, supongo que porque el antepro-
yecto que nos mostraron entonces no gusta a nadie, y enton-
ces pensaron que, mejor, como que no, que mejor no se hace
nada durante la pasada legislatura y ya veremos qué ocurre
en la siguiente.

Pues sí que es necesaria esa ley de ordenación de la ac-
ción social. La Ley de ordenación de la acción social del año
ochenta y siete ha quedado francamente obsoleta. Sí que sen-
tó las bases de lo que es un sistema público universal, tam-
bién tenía un hilo conductor que se hizo, que fue la cobertu-
ra en el territorio, pero, desde luego, no contó ni con medios
humanos ni con medios materiales suficientes.

Usted ha hablado de que se iba a ajustar esa ordenación
de la acción social a lo que es la realidad comarcal. Y yo le
pregunto, ahora que la competencia se traspasa a las comar-
cas, cómo se van a garantizar los servicios sociales; si uste-
des piensan regular, lo que se dice regular, lo que son centros
y servicios sociales en cuanto a personal, en cuanto a pro-
gramas, en cuanto a financiación, para que exista esa igual-
dad en las prestaciones en todas las comarcas. Porque quien
gestiona son las comarcas, pero quien planifica en este caso
es el Gobierno de Aragón, y me gustaría saber cómo se va a
regular, porque usted ha hablado de un pacto local, pero igual
eso no es suficiente y conviene regular.

Hay una serie de prestaciones sociales que son básicas, y
ahí está lo que es la ayuda a domicilio. Ya sé que la comuni-
dad autónoma no es la única competente en la ayuda a do-
micilio, sino que eso implica también a los ayuntamientos y
al Gobierno central. Pero, de alguna manera, ustedes están
cofinanciando lo que es esa ayuda a domicilio.

La cobertura, en este momento, yo creo que debe aumen-
tar, sobre todo porque Aragón tiene una población muy enve-
jecida y actualmente creo que estamos en un 2,3%, cuando el
Plan gerontológico está marcando ese 8% y la Unión Europea
está marcando el 12%. Y yo creo, además, que esa atención a
domicilio debería ser una atención de calidad y que no debe-
ría ser lo que es la mera ayuda doméstica.

Y me planteo si piensan regular esos servicios en cuanto
al derecho de la percepción, en cuanto a lo que es catálogo
de prestaciones, en cuanto a la calidad de esas prestaciones,
tal y como se anunció en la pasada legislatura, que, además,
recuerdo que hubo una propuesta de resolución del Partido
Aragonés, que se aprobó, que hablaba de regular ese servicio
de ayuda a domicilio.

Si la ayuda a domicilio es importante, yo creo que tam-
bién la vivienda es importante, y me gustaría saber si van a
dar ustedes prioridad a lo que son viviendas tuteladas, a lo
que son viviendas adaptadas.

Ya sé que no es solamente asunto de la consejería, pero,
como usted bien ha dicho, la consejería es transversal, con lo
cual sí que se podría hablar con el ISVA para solucionar ca-
sos de necesidad (en este caso, estoy pensando en lo que son
mujeres mayores que están viviendo solas). Va a ser una prio-
ridad lo que son viviendas tuteladas, viviendas adaptadas.

Hay una cosa que a nosotros sí que nos ha preocupado, es
que esos servicios sociales se han externalizado, y yo creo
que eso que ha conllevado una pérdida de control sobre los
objetivos y también sobre lo que es la calidad de los progra-
mas. Nosotros creemos que es necesaria una transparencia,
que es necesario un control interno y un control externo, y es
necesario ese control porque ustedes dan la gestión, a veces,
a organizaciones sociales, y pensamos que, además de fisca-
lizar lo que son los gastos, que también son importantes, hay
que evaluar lo que son los programas y la calidad de los pro-
gramas. Nos parece importantísimo.
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Usted sabe que hubo problemas durante la pasada legis-
latura con algunas entidades sociales que estaban gestionan-
do determinados servicios (en este caso, era de disminuidos
psíquicos). Nos gustaría saber si realmente va a haber control
interno y externo y, sobre todo, ya no fiscalizar las cuentas,
que eso está clarísimo que hay que hacerlo, sino evaluar los
programas, si lo que se realiza al final es lo que tienen pre-
visto realizar. Hasta el momento, yo creo que no se ha dedi-
cado suficiente esfuerzo a esta cuestión, porque pienso que
no es suficiente solamente con justificar los gastos y hacer
un par de reuniones con las organizaciones a las que ustedes
les dan esa gestión. Yo creo que el Gobierno de Aragón debe
dar unas pautas determinadas para cada sector de la pobla-
ción y debe hacer un seguimiento de ese cumplimiento de los
planes y de los programas.

Hablando de lo que es la inspección, nos gustaría tam-
bién que se fortaleciese la inspección en lo que son residen-
cias públicas y residencias concertadas. En este momento,
creo que la inspección la están realizando dos personas en
Zaragoza, una en Huesca y, en Teruel, ninguna. Pensamos
que es necesario reforzar la inspección y que existan contro-
les de calidad tanto en las residencias públicas como en las
residencias que son privadas y están concertadas.

Ya que ustedes, en este caso, están externalizando el ser-
vicio, están concediendo subvenciones a organismos socia-
les, a ONG, nos gustaría también que esas subvenciones se
paguen en forma, sobre todo. En este momento, hay deter-
minadas ONG, determinadas asociaciones, que están co-
brando, en vez de en enero, en octubre, con lo cual tienen un
gravísimo problema (incluso, a la hora de pagar al personal,
tienen que pedir una hipoteca o se tienen que endeudar), y
ustedes sí que están dando subvenciones del 75% a los ayun-
tamientos para que no se endeuden. Nos gustaría que hicie-
sen lo mismo con las organizaciones sociales, tal y como está
contemplado en la ley del presupuesto, que un 50% se puede
dar: pues que ese 50% que se adelanta se dé, sobre todo, en
forma. Si se hace un pliego de condiciones, que este pliego
se haga a finales de año, y pueden ustedes empezar a pagar,
como máximo, en febrero, pero no en octubre, porque hay
asociaciones que lo están pasando realmente mal.

Voy a terminar con esto, porque usted ha hablado de bas-
tantes cosas, ha hablado, sobre todo, globalmente, y yo creo
que vamos a tener oportunidad de tener por aquí a los dife-
rentes directores generales para que nos expliquen las políti-
cas tanto del IAM como de Juventud. Pero sí que me gusta-
ría centrarme en la estrella, en este caso, de la consejería, que
es la Dirección General de Familia, que, lógicamente, debe
desarrollar políticas que se han de proyectar desde diferentes
ámbitos.

Sobre el decreto que hemos visto aquí, ese decreto que ha
salido el 10 de octubre, que hablaba de que la Dirección Ge-
neral de Familia debía diseñar el Plan integral de política de-
mográfica, no sé si es que está mal aquí, porque pone «el di-
seño»... Bueno, ya está diseñado, ya está hecho ese Plan de
política demográfica desde el año 2001, aunque los objetivos
creo que se han cumplido como al 5%. Pero, al margen de
eso, habla de diseño, de coordinación y de ejecución.

Y yo le pregunto que cómo va a ser esa coordinación, si
usted o la Dirección General de Familia, en este caso, se va
a ocupar de coordinar todos esos programas, porque el Plan
de política demográfica afecta a ordenación de territorio,

afecta a cultura, afecta a educación, etcétera, a todos los de-
partamentos del Gobierno de Aragón. Me gustaría saber
cómo se piensa coordinar y si es posible esa coordinación,
porque creo que el trabajo va a ser difícil.

Y también veo que tiene una serie de competencias esa
Dirección General de Familia. Me gustaría saber qué compe-
tencias se van a descargar, tanto del IAM (el Instituto Ara-
gonés de la Mujer) como del IASS (el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales), dentro de esa Dirección General de Fa-
milia.

Usted ha hablado también de un estudio. Yo espero y de-
seo que ese estudio no dure la mitad de la legislatura, para
hacer luego ese Plan integral de política demográfica que
anuncian.

Y me gustaría saber también por qué se va a crear un ob-
servatorio de la familia, si lo ve interesante o no.

Y espero y deseo que su consejería no sea una consejería
residual y que realmente se aporten, sobre todo, medios eco-
nómicos, porque usted ha hablado de desiderátum... Claro,
estamos todos de acuerdo con lo que ha dicho: ha hablado de
programa de cuidadores, fantástico; ha hablado de inserción
social y laboral, fantástico; ha hablado de un Plan para la in-
clusión social, y nos parece fantástico porque fue una ini-
ciativa que se aprobó —bueno, se aprobó en teoría, porque
luego no se ha realizado— y que promovió Chunta Arago-
nesista, lo mismo que ese Plan integral del menor. Yo estoy
encantada, porque se ha presentado como moción la elabora-
ción de ese Plan integral del menor para el próximo Pleno,
con lo cual estoy encantada, porque supongo que será apro-
bado por unanimidad, un Plan integral del menor cuya ini-
ciativa ya sabe que también se aprobó en el año 2000, pero
que no se ha realizado. 

Concluyendo, espero que su consejería no sea residual y
que cuente, sobre todo, con los medios materiales y humanos
necesarios para avanzar hacia lo que es la deseable cohesión
social.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular.

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

Señora consejera, bienvenida a esta Comisión de Asuntos
Sociales y familia.

Yo no le voy a hacer todas las interpelaciones, que vamos
a tener ocasión de hacerlo a lo largo de la legislatura, ni voy
a repetirle todas las interpelaciones y todas las proposiciones
no de ley que hemos tenido oportunidad de realizar en la le-
gislatura anterior.

Lo que sí tengo que resaltar es que algo ha cambiado, se-
ñora consejera. El Grupo Popular, que ha sido capaz, a lo lar-
go de siete años de Gobierno a nivel central, de tener la ca-
pacidad y la responsabilidad de llevar a cabo una sociedad
del bienestar, que estuvo tan dañada por los gobiernos socia-
listas y por la gestión socialista, queremos realmente llevar a
cabo estas políticas reales, dentro de nuestra comunidad au-
tónoma. 
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Creo que algo ha cambiado, señora consejera, y lo pri-
mero que me choca, y tengo que decírselo, es que a usted la
veo sola. No es habitual que ningún consejero que le ha pre-
cedido en el cargo venga a comparecer en las líneas de go-
bierno de su departamento sin estar acompañado por sus
directores generales. Nos gustaría que en las próximas oca-
siones sea apoyada en los mismos términos en que se apoya-
ba a los anteriores consejeros. Ese es nuestro deseo, porque,
para nosotros, tiene un valor importantísimo la consejería de
Asuntos Sociales y Familia.

Le voy a plantear lo que son las dudas del Partido Popu-
lar y del Grupo Parlamentario Popular en esta creación de
este nuevo Departamento de Asuntos Sociales y Familia, que
realmente es una demanda de nuestro grupo, y así queda re-
cogido en nuestro programa electoral, con el que concurri-
mos a las elecciones.

En nuestra opinión, creo que está siendo —yo no sé si es
el inicio del rodar este departamento nuevo— como una
suma de institutos. Yo espero, puesto que estos institutos es-
tán separados entre sí (el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, el Instituto Aragonés de la Juventud, el Instituto Ara-
gonés de la Mujer), que esas políticas transversales que usted
nos ha presentado realmente sean políticas transversales den-
tro del mismo instituto, porque, si no, llegaríamos a tener un
reparto de funciones, y las políticas sociales, que, planteán-
dolas dentro de un departamento, tienen un objetivo real, no
se llevarían a cabo. Esta es la primera petición que le hace el
Partido Popular para llevarlas a cabo.

En segundo lugar, sí que vemos una desproporción pre-
supuestaria importantísima entre lo que es el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y el resto de los institutos.

Sé que se ha creado el departamento global, que usted
está al frente del departamento, que existe una Secretaría Ge-
neral Técnica; pero no nos gustaría, desde ahora en adelante,
que la consejera tan sólo viniera aquí a darnos la cara sobre
las políticas sociales del Partido Socialista. Queremos que,
realmente, ese departamento sea perfectamente asumido y
gerenciado por la consejera y se planteen políticas del Go-
bierno PSOE-PAR a lo largo de todo el departamento.

Yo le quería preguntar, ya que viene a hablarnos de líne-
as generales y la organización sobre todo es muy importan-
te, a nivel técnico y a la hora de habernos estudiado la orden
del boletín que ha sacado para la formación del departamen-
to, qué pasa con el Servicio de Planificación. Yo no sé si está
en la Secretaría General Técnica. Si está en la Secretaría Ge-
neral Técnica, nos alegramos, y sigue perteneciendo a lo que
era anteriormente Salud. 

Esto mismo nos pasa con el Servicio de Inspección de
Centros: creemos que tanto el control como Inspección de
Centros tienen que estar ubicados dentro de su departamen-
to, y, si no, no habría esa fluidez de información y ese con-
trol de lo que son los servicios sociales que realizan. En es-
tos momentos, me parece que no está todavía bien ubicado,
y querría saber si lo va a pasar a su departamento o si va a
seguir en el Departamento de Salud.

Hemos quedado en que se ha creado nueva la Dirección
General de Familia. Queríamos saber si todos los programas
que vienen transferidos desde el Gobierno central, todos los
programas que en estos momentos están ubicados dentro del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, van a pasar a la Di-
rección General de Familia; si esa Dirección de Familia real-

mente va a contar con un presupuesto y va a contar con una
gestión directa de lo que son servicios de la familia o de aten-
ción a la familia o si, simplemente, va a ser una dirección ge-
neral que va a entrar en lo que es una planificación, un estí-
mulo, una sensibilización o una orientación sobre lo que son
los servicios familiares, pero no va a llevar una gestión di-
recta de lo que son, económicamente, los programas y el de-
sarrollo.

He oído que, dentro del decreto que nos presenta, va a ha-
ber un estudio y una planificación sobre políticas familiares
y que va a haber una comparación sobre lo que son las polí-
ticas familiares dentro de otras comunidades autónomas. Es
un ruego que yo suelo hacer cada vez que viene un consejero. 

En la legislatura pasada tuvimos un Departamento de
Planificación, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
tiene un Departamento de Planificación. Se pasan el día pla-
nificando, se pasan el día estudiando, tenemos funcionarios
competentísimos que han presentado cincuenta planes. Lo
que queremos realmente es ver la ejecución de sus planes.
Somos muy poquitos en nuestra comunidad autónoma, un
millón doscientos mil; familias, las tenemos prácticamente
contadas. Que no se pasen media legislatura haciendo un
Plan de política integral, presente quien presente, sea el gru-
po que sea, sino que ejecuten los planes y se pongan manos
a la obra, a trabajar, y no dilaten. Su discurso me ha pareci-
do una técnica dilatoria constantemente de hacer planes. Yo
casi le haría un ruego: no nos hagan más planes, ejecuten los
que hay, planten.

Todo lo que usted nos ha planteado en mayores, en me-
nores, en mujer, en discapacitados, lo hemos oído en esta cá-
mara por el señor Larraz, por el señor García Encabo (el an-
terior gerente del IASS). Es una política estupenda, es una
política deseable; en un momento dado, va a llegar a ser un
desiderátum. Pero, señoría, esta estructura que usted nos
plantea, estos deseos que ustedes nos plantean, los cuales
compartimos totalmente, se rompen anualmente cuando nos
viene la ley de presupuestos. Todo este desarrollo, todas es-
tas políticas, todos estos programas tan estupendos y que,
además, deberíamos tenerlos, cuando llega la ley de presu-
puestos... En el año 2001 se rompió el cántaro, se rompió en
2002 y se rompió en 2003, y cuando lleguemos a presupues-
tos en 2004, veremos la suma y veremos cuánto hay de polí-
tica social, y ahí veremos si realmente hay una voluntad po-
lítica de hacer políticas sociales, señoría. 

Lo que yo le pido a usted es que usted lidere y que real-
mente marque y que realmente exista presupuesto, porque, si
no hay presupuesto, si en la prórroga de los presupuestos de
2003 lo más afectado son las políticas sociales, podemos es-
tar hablando, podemos estar planificando, podemos estar de-
seando y podemos estar anhelando tener una política social
maravillosa. Pero, en la realidad, es que usted escuche la re-
alidad, es el clamor social que existe de las personas mayo-
res dependientes que no tienen plaza residencial, aquellas
que están en plazas privadas, que están pagando una plaza
privada, aquellas que no tienen calidad en la asistencia por-
que no hay control de calidad y porque existe un escasísimo
personal para hacerlo, aquellos menores que no tienen los
programas de prevención en familias, aquella inmigración...
Me gustaría que usted me comentara, en el traspaso de com-
petencias al Departamento de Economía, inmigración, los
servicios sociales, cómo va a ser el tema de inmigración,
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cómo se va a llegar a esas familias de inmigrantes. En el te-
ma de mujer, qué se va a hacer, en todas esas políticas de vio-
lencias, si realmente se va a abrir. Estamos siempre hablan-
do de futuro, señoría.

Últimamente, todas las notas de prensa que salen en su
departamento salen hablando de futuro: «se hará», «se hará»,
«se hará»... Queremos saber realmente qué es lo que hace en
presupuesto contable, qué políticas sociales se están desarro-
llando dentro de su competencia. 

Estamos temerosos de lo que son las políticas comarca-
les, el bajo control comarcal en el desarrollo comarcal, nos
está preocupando muchísimo al Partido Popular. Estamos
viendo ya cómo el albur político de los presidentes comarca-
les hace, como no se ha realizado con proyectos finalistas, el
que pueda haber unos colectivos más desarrollados en unas
comarcas y otros menos desarrollados.

A mí, lo que no me gustaría es marcarle más las contra-
dicciones existentes entre lo que es el deseo y lo que es la re-
alidad. Yo creo que a lo largo de toda la legislatura nos dará
tiempo de poder ir marcándolos.

Lo que sí le pediría es la voluntad política de usted, de la
señora consejera, de hacer realmente un pacto con el princi-
pal partido de la oposición —y, por supuesto, todos los par-
tidos políticos que se quisieran unir— para realizar una polí-
tica social real en la comunidad autónoma. Si está dentro de
sus deseos el realizar una ley de servicios sociales, esa ley,
que está pendiente, evidentemente, tendría que salir del con-
senso político de todos los partidos. Yo sí que me brindo, y
ahí va mi oferta personal y de mi partido político, a trabajar
para que esto se realice. Yo creo que esto no puede ser difí-
cil, señora consejera.

Yo recuerdo a nuestro ministro —en estos momentos, se-
cretario general— Javier Arenas, cómo llegó a hacer un pac-
to político con los sindicatos, un pacto emblemático, tanto
con Comisiones Obreras como con UGT y con los empresa-
rios, y, de aquello, salieron cosas importantes para España.
Yo, en estos momentos, le vuelvo a hablar a usted exacta-
mente igual: el Partido Popular quiere que las políticas so-
ciales en Aragón salgan adelante, que los planes para mayo-
res salgan. Si aquello se pudo realizar, y era más difícil, aquí,
en nuestra comunidad autónoma, queremos hacerlo. 

Se ha llegado a consensos en el Pacto de Toledo, se está
llegando a consenso en inmigración... Señoría, la ley de ser-
vicios sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene
que salir por consenso.

Y el partido principal de la oposición, aquel que ha sabi-
do hacer lo que son políticas sociales y llevar al Estado, a la
nación, al Estado del bienestar, le brindamos el que cuente
con nuestro apoyo y nuestra ayuda.

Nada más, señora consejera. Le deseo todos los éxitos, y
contará con nuestro apoyo en lo que haga en políticas so-
ciales.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la portavoz de Grupo Socialista.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, doña Ana de Salas, consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, darle la bienvenida a estas Cortes, y

a esta comisión concretamente, desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista.

Para nosotros, lo cierto es que es un doble motivo de sa-
tisfacción que usted esté aquí hoy, por el motivo de que lo
que es política social, los temas de igualdad, ha sido un poco
el fundamento y la base de lo que ha sido históricamente el
Partido Socialista y, por ende, este grupo.

En este caso, yo sí que quiero decir que, en lo que ha sido
el análisis de la política general —hoy se han debatido tam-
bién otras cuestiones, pero yo creo que, al menos por corte-
sía parlamentaria, tendríamos que ceñirnos a lo que es la
comparecencia de hoy—, lo cierto es que desde este grupo
compartimos plenamente la exposición de las políticas gene-
rales que ha marcado desde su departamento. 

Tengo que decir que es un proyecto y un programa real-
mente ambicioso, tanto en aquellos aspectos planificadores
como también legislativos. Y yo creo que eso viene también
dado un poco por el esfuerzo que se ha hecho desde este Go-
bierno PSOE-PAR, ya desde la anterior legislatura, en que se
pusieron unas bases muy sólidas en lo que es el Estado del
bienestar, en los servicios sociales, y que ese deseo de lo que
es la política social de este Gobierno se ha consolidado y,
además, se ha puesto en evidencia con la formación de este
departamento, que creo que, indiscutiblemente, es una mues-
tra del interés de este Gobierno por la política social. Una po-
lítica social que se enmarca tanto en esta consejería como en
el resto de políticas de este Gobierno, como la política edu-
cativa, la de vivienda, la de salud, etcétera. Con lo cual, lo
que hay aquí es una voluntad de este Gobierno de que, en el
nivel social, se avance de una forma considerable.

Yo sí que tengo que decir que es muy importante que, en
temas de bienestar social o de políticas sociales, se intente
llegar, y es una propuesta de nuestro grupo, a los máximos
consensos posibles en políticas sociales, y, por supuesto, con
todos los grupos de la cámara sin excepción, no sólo con los
principales grupos de la oposición, sino que yo creo que hay
que contar absolutamente con todos.

¿Por qué digo esto? Porque, como usted bien decía en los
tres grandes ejes a que hacía referencia, la política social se
basa en el tema de las personas, sobre todo va dirigida a las
personas, a las familias y los servicios sociales.

Cuando tratamos con servicios que van dirigidos a las
personas, indudablemente, nunca va a haber un nivel alto de
satisfacción, siempre va a haber un grado de insatisfacción
muy elevado, porque, cuando se hace una carretera entre dos
pueblos, obviamente, tanto los pobladores de un pueblo co-
mo los de otros van a estar satisfechos por ese tema, pero,
cuando se trata de políticas sociales, desde luego, y eso creo
que ya lo tendrá usted por delante, nunca va a haber una sa-
tisfacción plena por parte de nadie, y yo sé que por parte de
usted misma no va a haber esa satisfacción.

En todo caso, yo creo que hay un trabajo arduo por hacer
y que, desde luego, el proyecto es muy ambicioso, que nos va
a tener ahí al Grupo Socialista, si no de forma incondicional,
sí para apoyar estos grandes ejes y estos programas que han
manifestado.

Y yo insto a todos los grupos políticos también a que, en
este tema, nos salga un poco la sensibilidad social y la sensi-
bilidad individual y que optemos por el consenso, por el
acuerdo, y dejemos a un lado la demagogia, sobre todo cuan-
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do estamos hablando de personas, de colectivos que requie-
ren de una igualdad que todavía, por desgracia, no la tienen.

Simplemente, decirle que nos tiene a su disposición para
llevar a cabo este proyecto y, desde luego, que tendremos
otras oportunidades para analizar y para debatir sobre los te-
mas puntuales, sobre cada uno de los departamentos y de las
materias que, dentro de este departamento, se incluyen.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra la señora consejera.

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

En primer lugar, agradecer en general a todos los grupos
su disposición.

Ya he aludido en mi comparecencia a la disposición por
parte de esta consejería de abordar todos los planes y pro-
yectos de los que he hablado en la comparecencia de una ma-
nera consensuada con todos los grupos políticos y con todas
las instituciones, también con la sociedad civil. Creo que es
importante, y van a estar de acuerdo —por lo menos, todas
sus señorías lo han dicho— en que creemos que las políticas
sociales, como van dirigidas a las personas, efectivamente,
tienen que lograr el mayor consenso posible. Eso es lo que yo
he querido transmitir y eso es lo que, desde el propio depar-
tamento y a través de los distintos organismos autónomos
adscritos al mismo, vamos a llevar a cabo.

En primer lugar, y ya para definir un poco y contestar a
las preguntas de las distintas portavoces, a la portavoz del
Partido Aragonés le agradezco su disposición de colaborar,
que también lo han hecho todos los portavoces.

Voy a contestar un poquito en general, aunque a cada una
le contestaré después las preguntas que han referido.

Evidentemente, estamos hablando de un departamento en
que las políticas son fundamentalmente transversales, y creo
que eso no se ha puesto en duda por parte de ninguno de los
grupos políticos de la cámara. Y esto significa no solamente
los presupuestos del departamento correspondiente, sino el
presupuesto del resto de departamentos, y, por eso, la plani-
ficación o los planes para llevarlos a cabo tienen que ser un
compromiso por parte de todo el Gobierno, en las distintas
políticas que se van a dirigir a los distintos sectores sectoria-
les a los que he hecho referencia en alusión a mi compare-
cencia.

Porque, evidentemente, ya lo han dicho todos los porta-
voces, estamos hablando de personas, son políticas sociales
dirigidas a las personas como sujetos de derecho, y creo que
en eso, como muy bien ha dicho la portavoz del Partido So-
cialista, es muy difícil la satisfacción plena de cada una de
las personas individuales. Pero, evidentemente, creo en el
consenso y, sobre todo, en el trabajo conjunto por parte de to-
dos los grupos políticos, de las instituciones y de la partici-
pación social, que no quiero negar la participación del sector
privado, no quiero dejar la participación del sector privado
en las políticas sociales.

En referencia a las cuestiones planteadas fundamental-
mente por la portavoz de Chunta Aragonesista, me ha hecho
muchas preguntas referidas todas ellas a lo que va a ser la fu-

tura ley de servicios sociales de Aragón. La ley es del año
ochenta y siete, son más de dieciséis años desde la aproba-
ción de esta normativa, y, evidentemente, la sociedad de Ara-
gón, tanto en las necesidades de la propia población como la
estructura comarcal o territorial de nuestra comunidad autó-
noma, ha modificado sustancialmente todo lo que son los
servicios y las políticas sociales. 

Esa va a ser la principal apuesta de este Gobierno, un Go-
bierno que apuesta, fundamentalmente, por la universaliza-
ción de los derechos sociales y, sobre todo, por definir en
esta ley de servicios sociales cuáles son las distintas presta-
ciones, cuál es el sujeto que va a recibir las distintas presta-
ciones y regular de una forma coherente, a través del con-
senso, todo lo que es la planificación de la distribución
competencial entre los distintos territorios, cosa que digo
que también está recogida en los distintos decretos de trans-
ferencias del Gobierno de Aragón a las comarcas, en donde
se recogen muy claramente, de una forma muy clara —y
aquí contesto un poquito también a la pregunta de la porta-
voz del Grupo Popular—, se especifica muy bien cuál va a
ser la distribución competencial en materia de acción social
entre las comarcas y la Administración autonómica. 

Y yo creo que no hay duda y, evidentemente, es impor-
tante la coordinación con las propias comarcas para la pues-
ta en marcha, y lo he dicho a lo largo de toda la intervención
que he tenido: creo que, en cada uno de los aspectos sec-
toriales, he incidido en la necesaria coordinación entre los
entes comarcales y la Administración autonómica, Adminis-
tración competente en la planificación, y, sobre todo, en ase-
gurar la equidad y la igualdad en el acceso de los distintos
servicios a las políticas sociales. Creo que eso tiene que que-
dar muy claro. 

Por lo que respecta a la ayuda a domicilio, a la que ha he-
cho referencia la portavoz del Grupo Chunta Aragonesista,
indudablemente, creo que es necesario. Y ya que es una ma-
teria transferida a las comarcas, es importante y va a ser ob-
jeto de una regulación por parte de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Me ha chocado un poco su intervención en lo que respec-
ta a la participación social, yo no sé si usted está a favor de la
participación social. Yo creo que todos estamos a favor de que
haya un participación... Me refiero a la externalización que ha
dicho usted de los servicios. Yo creo que tenemos que dar
paso y, sobre todo, colaboración a la participación social, a
los entes privados, a las asociaciones sin ánimo de lucro, en
la puesta en práctica de distintas políticas de acción social.
Creo que es importante y es vital para llevarlo a cabo.

Y me van a decir ustedes que eso es prioritario. Sin la
participación de las propias asociaciones que están trabajan-
do en los distintos sectores de mujer, de discapacitados, de
exclusión..., evidentemente, la mayoría de los programas o
las acciones políticas del propio Gobierno, que se financian
a través del Gobierno, creo que es muy difícil que lleguen a
toda la población, y creo que están haciendo un papel im-
portantísimo. Por eso hay un fomento, ha habido un fomen-
to en la pasada legislatura y también en esta legislatura.

Obviamente, tiene que haber un control, como lo hay por
parte de la Administración autonómica en todo lo que son las
políticas de subvenciones y de conciertos. Y también tene-
mos que hacer una evaluación de la calidad de los programas
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en lo que creo que es prioritario para la atención dirigida es-
pecíficamente a las personas.

En cuanto a la política demográfica o la política de fami-
lia, todo lo que son las políticas o el seguimiento del Plan de
política demográfica aprobado por unanimidad en estas Cor-
tes, se va a llevar a cabo por la Dirección General de Fami-
lia. Fundamentalmente, se va a llevar a cabo todo lo que es
el cumplimiento de las resoluciones que darán pie al Plan in-
tegral de política familiar, siempre y cuando se realice ese es-
tudio de acuerdo con las necesidades de las familias, porque,
evidentemente, se programarán una serie de proyectos o de
medidas multidisciplinares de una forma dinámica. Yo siem-
pre digo que los planes no son estáticos, los planes son diná-
micos y, por lo tanto, se tienen que ir adaptando a las necesi-
dades.

Y lo que pretendemos con este Plan integral de apoyo a
las familias es canalizar las políticas sectoriales, que no so-
lamente tienen que venir dirigidas a los mayores, sino que,
cuando apliquemos una política de mayor, tenemos que tener
en cuenta también cómo va a afectar a las familias que están
atendiendo a mayores o, como en este caso, a políticas de
igualdad de mujeres, que tiene que afectar a las familias, a lo
que es la estructura familiar.

En lo que respecta a la coordinación entre los distintos
organismos adscritos a este departamento, no le quepa la me-
nor duda de que hay una coordinación entre lo que pueda ser
la Dirección General de Familia con el Instituto Aragonés de
la Mujer y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Además, la directora general de Familia va a estar pre-
sente en los organismos, en los consejos rectores de ambos
institutos, porque creemos que la política familiar es una po-
lítica que tenemos que conocer ahora mismo cómo se está
llevando a cabo por cada uno de los departamentos, en cum-
plimiento del Plan de políticas demográficas, dentro de ese
aspecto de políticas a las familias, y, por tanto, a través de
una regulación específica, de una comisión interdepartamen-
tal, que puede venir, por ejemplo, en el propio Plan de acción
de política integral.

O el propio observatorio de la familia —y estoy de acuer-
do perfectamente en que el observatorio de la familia ven-
drá—, entendemos que debería ser un organismo después de
tener un plan específico de cómo está la situación de las fa-
milias en Aragón, para que, a través de ese observatorio, se
puedan ir analizando las modificaciones correspondientes. 

Yo creo, como ya he dicho, que los planes no son estáti-
cos, sino que son dinámicos.

El Plan integral del menor, yo ya lo he dicho por activa y
por pasiva, creo que es importante, y este plan se va aprobar
en esta legislatura y esperemos que en el menor plazo de
tiempo posible.

En cuanto a la portavoz del Partido Popular, yo me sien-
to apoyada por todos los directores y directoras de mi depar-
tamento. Lo que pasa es que algunos están fuera, incluso, de
la Comunidad Autónoma de Aragón y cada consejero tiene
su manera de actuar.

Y, evidentemente, creo que ha habido un esfuerzo presu-
puestario importante, muy importante presupuestariamente,
en la legislatura anterior en lo que son las políticas sociales.
Creo que es importante resaltarlo.

Usted ha hablado también de políticas transversales, ha
hablado del plan concertado. Yo le rogaría también que ese

plan concertado se incrementase en una mayor cuantía año a
año, porque está congelado desde hace muchos años lo que
es el plan concertado para nuestra comunidad autónoma, y,
por tanto, le querría transmitir que le diga al Gobierno cen-
tral que tiene que haber también una corresponsabilidad y,
sobre todo, una mayor implicación para que ese plan concer-
tado nos venga directamente al propio Gobierno de Aragón,
para que podamos poner en marcha todos esos planes y toda
esa planificación del propio Gobierno de Aragón, porque no
todas las comunidades autónomas son idénticas. Y creo que
eso es importante y es lo que yo le pediría también a la por-
tavoz del Grupo Popular.

Por lo que respecta a la desproporción entre el IASS y el
resto de los institutos, usted conoce que la gestión del IASS
es muy diferente a la del resto los organismos autónomos. Es
muy distinto, es un organismo de protección social que in-
cluye muchísimos colectivos necesitados de una protección,
y, por tanto, su proporción presupuestaria siempre va a ser
superior a la del resto de los distintos organismos.

Pero no nos olvidemos de que hemos hablado de políti-
cas transversales y, por tanto, muchas de las actuaciones que
se planifiquen desde esos organismos (o, lo que es lo mismo,
desde el Plan de juventud, desde el Plan de igualdad de opor-
tunidades, desde el Plan de la familia) se tienen que llevar a
cabo también desde el propio Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y otros departamentos del Gobierno de Aragón.

En cuanto a la Dirección General de Familia, ha hecho
referencia a ese estudio de planificación de las familias que
nos va a servir para planificar lo que pueda ser el Plan inte-
gral de apoyo a la familia. Creemos que esa Dirección Gene-
ral de Familia va a llevar, como ya he dicho, la planificación
de todas las políticas familiares de todos los departamentos
del Gobierno de Aragón.

Bueno, me he saltado el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, que me ha preguntado que dónde estaba, dónde iba
a estar la planificación. La planificación, según nuestro de-
creto de estructura, va a estar en la Secretaría General del
Departamento de Servicios Sociales y Familia.

En cuanto a las políticas sociales, creo que se tienen que
reflejar en los presupuestos. Pero, como ya he dicho, no so-
lamente en los presupuestos de nuestro departamento, sino
en los presupuestos también de otros departamentos que tie-
nen que hacer política de vivienda, política de educación (no
olvidemos todo lo que es la política de conciliación: quiero
recordar treinta y tres centros de escuelas de ecuación infan-
til que ya se han llevado en menos de un año, por parte del
Departamento de Educación, con ampliación de horarios).
Efectivamente, hay que poner en coordinación todas la polí-
ticas presupuestarias de todos los departamentos, porque es-
tamos hablando de políticas transversales, estamos hablando
de políticas transversales.

No sea temerosa, señora Plantagenet, con la realidad co-
marcal, que creo que va a ser el futuro de esta comunidad au-
tónoma para el asentamiento de la población, y yo creo que
ha habido un gran consenso por parte de todos los grupos
parlamentarios para que, efectivamente, puedan llevarse a
cabo todas y cada una de las competencias que se transfieren
a las comarcas.

Yo creo que es importante que haya una coordinación es-
trecha entre las propias comarcas, entre los centros comarca-
les, la Administración, en este caso, lo que pueda ser la polí-
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tica de acción social, la política de juventud para que tam-
bién se lleven a cabo políticas de juventud en las propias co-
marcas, para que los jóvenes se queden en sus comarcas.
Creo que es muy importante y que estamos trabajando en
ello, junto con la Administración local, para que pueda haber
una distribución competencial y un compromiso con las co-
marcas para que lleven a cabo todas esas políticas sectoria-
les, que van a ser en beneficio de todos los hombres y muje-
res que hay en las comarcas. Creo que la apuesta del futuro
de Aragón pasa por que las comarcas funcionen, y, en eso,
todos los partidos políticos tenemos que estar de acuerdo.

En cuanto a la ley de servicios sociales, también le quie-
ro decir que, efectivamente, creo que tiene que haber un con-
senso entre todas las fuerzas políticas para que la ley de ser-
vicios sociales sea un verdadero referente en las políticas
sociales de Aragón. Lo he dicho en mi comparecencia: cree-
mos que la política social tiene que ser el motor de las polí-
ticas sociales de Aragón, tiene que haber un acceso universal
de todos los hombres y mujeres a las políticas sociales y, por
tanto, no cejaremos en ese empeño para que todo el mundo
pueda tener la mejora de la calidad de vida, que, indudable-
mente, es necesaria.

No sé si me he dejado alguna pregunta...
A la portavoz del Grupo Socialista, agradecerle también

sus palabras y, evidentemente, estar de acuerdo con ella en
que es muy difícil el nivel de satisfacción de cada una de las
personas. Pero estamos hablando de políticas dirigidas a las
personas, no estamos hablando de políticas globales o gene-
rales, y, por tanto, creo que, como ya hemos dicho y se ha di-
cho por parte de todas las portavoces de los distintos grupos,
tiene que haber una materia de consenso y, sobre todo, de
aunar esfuerzos para que todas las políticas puedan llegar a
todos los hombres y mujeres, a todas las ciudadanas y ciuda-
danos, a través del consenso y el acuerdo.

En general —no sé si me he dejado alguna pregunta—, sí
que quiero agradecerles a todos los portavoces su disposición
por colaborar con este departamento. Creo que es importan-
te que colaboremos conjuntamente, porque estamos funda-
mentalmente de acuerdo en dos cuestiones primordiales: la
transversalidad, las políticas sociales van dirigidas a las per-
sonas, a las familias consideradas como grupos. Y creo que
es un éxito el que este Gobierno PSOE-PAR haya creado un
Departamento específico de Servicios Sociales y Familia,
con unas políticas claras de apoyo a las familias, para su re-
conocimiento y para el ejercicio de su deberes.

Muchísimas gracias, y nos veremos en próximas convo-
catorias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gracias,
señora consejera.

Agradecerle su comparecencia y decirle, como ya han co-
mentado anteriormente, que esta es su comisión y que tiene
aquí las puertas abiertas y estamos a su entera disposición.

Ahora le rogaría, antes de marcharse, que nos acompaña-
ra unos minutitos más hasta que terminemos la sesión.

Agotado este punto del orden del día, pasamos al tercero,
que es la delegación, en su caso, de la comisión en la Mesa
de la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Re-
glamento de la cámara.

Delegación, en su caso, de la comisión en la
Mesa de la misma a efectos de lo previsto en
el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento, las comi-
siones o sus mesas, por delegación de aquéllas, pueden reca-
bar información y documentación a la Diputación General de
Aragón, requerir la presencia ante la comisión de los miem-
bros de la Diputación General, así como de autoridades y
otros funcionarios competentes, por la razón de la materia de
los distintos temas que se traten, y solicitar la comparecencia
de otras personas competentes en la materia objeto de los de-
bates de la comisión.

Con el acuerdo que se somete a la aprobación de la co-
misión en este punto del orden del día, se hace una delega-
ción genérica para toda la legislatura de este tipo de compe-
tencias en la Mesa de la misma. 

Si ningún portavoz expresa oposición, ¿se considerará
aprobado por asentimiento el acuerdo de delegación? Muy
bien.

Pasamos al punto número uno, que es la lectura y apro-
bación del acta de la sesión anterior.

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

¿Todos ustedes la tienen? ¿Alguna observación?
Queda aprobada.
¿Ruegos y preguntas?
Muy bien, se levanta la sesión [a las dieciocho horas].
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