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

 2) Comparecencia del consejero de Servicios So cia-
les y Familia, a propuesta del G.P. Chunta Arago nesista, 
al objeto de informar sobre los criterios del Gobierno de 
Aragón para aplicar la Ley de promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, una vez que se ha constituido el Consejo 
Territorial.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, 
la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas 
Giménez de Azcárate, acompañada por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª Encarnación Mihi Tenedor. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Servicios 
Sociales y Familia, Excmo. Sr. D. Miguel Ferrer Górriz.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenas tardes, señorías. [Comienza 
la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.]
 Bienvenido, consejero de Servicios Sociales y 
Familia, a esta su comisión en este último período de 
sesiones de esta legislatura. 
 Como suele ser habitual, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el fi nal de la sesión, y pasa-
remos al segundo punto del orden del día, que es la 
comparecencia del consejero de Servicios Sociales y 
Familia, a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar sobre los criterios 
del Gobierno de Aragón para aplicar la Ley de promo-
ción de la autonomía personal y atención a las perso-
nas en situación de dependencia, una vez que ya se 
ha constituido el Consejo Territorial.
 Tiene, por tanto, la palabra, para informar en rela-
ción con el objeto de la solicitud planteada, el señor 
consejero de Servicios Sociales y Familia. Cuando 
quiera, consejero.

Comparecencia del consejero de 
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre los criterios 
del Gobierno de Aragón para apli-
car la Ley de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las 
personas en situación de depen-
dencia, una vez que ya se ha cons-
tituido el Consejo Territorial.

 El señor consejero de Servicios Sociales y Familia 
(FERRER GÓRRIZ): Señorías, buenas tardes a todos.
 Como ustedes conocen, la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, 
a la cual me referiré a partir de ahora, por economía 
del lenguaje, como «ley de dependencia», fue aproba-
da el 30 de noviembre de 2006, publicada el 15 de 
diciembre y, según establece su disposición fi nal nove-
na, entró en vigor el día 1 de enero de 2007.
 Desde una perspectiva normativa, la ley regula 
muchísimas cuestiones a las cuales me iré refi riendo en 
esta comparecencia, pero existen otras muchas que 
faltan todavía por concretar, y es en el marco del 
Consejo Territorial donde habrán de acordarse. Y, por 
lo tanto, los criterios que el Gobierno de Aragón adop-
te en aplicación de la ley dependerán en muchos casos 
de los acuerdos alcanzados a nivel estatal entre el 
Gobierno central y las comunidades autónomas.
 La ley de dependencia es una norma estatal y, aun-
que las comunidades autónomas vamos a tener un 
protagonismo esencial, tiene que garantizarse un míni-
mo común en todo el territorio español y, por tanto, los 
acuerdos en este marco tendrían que ser, o son, inevi-
tables. 
 La gestión de la nueva Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, 
dada su transcendencia y magnitud, descansa en un 
proceso administrativo amplio en el que participan, en 
diferente forma y grado de responsabilidad, las admi-
nistraciones local, autonómica y estatal, teniendo re-
servada la Administración autonómica la responsabili-
dad última en el reconocimiento y provisión de las 

prestaciones de los servicios y económicas que la nue-
va ley tiene establecidas.
 En la solicitud de comparecencia formulada por 
Chunta Aragonesista se hacía referencia a la constitu-
ción del Consejo Territorial. Pues bien, el Consejo 
Territorial se constituye el día 22 de enero, lo cual su-
pone un paso importante porque la ley, en su disposi-
ción fi nal segunda, permite un plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor de la ley para constituirlo y 
solamente veintiún días después de la entrada en vigor 
de la ley ya fue constituido.
 El Consejo Territorial es una pieza clave del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia. Es, se-
gún la ley, el instrumento de cooperación para la articu-
lación del sistema. Se pretende que la cooperación sea 
real y efectiva, y está formada por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y los distintos consejeros de 
las comunidades autónomas, así como representantes 
de los diferentes departamentos ministeriales. Varias de 
las funciones de este Consejo Territorial y, en este primer 
momento, los acuerdos que se tomen en el son de vital 
importancia para el desarrollo de la ley y la implanta-
ción del sistema, y es en el marco del Consejo Territorial 
donde deberán acordarse el baremo y los criterios bási-
cos de procedimiento, de valoración y de las caracterís-
ticas de los órganos de evaluación.
 El baremo valora la capacidad de la persona para 
llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de 
la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y su-
pervisión para su realización, y, como es lógico, si ha 
de ser el mismo en todo el territorio nacional, habrá de 
acordarse en el Consejo Territorial.
 El día 22 se nos presentó el último borrador y el 
Consejo acordó enviarlo a los órganos consultivos del 
sistema, es decir, al Consejo Estatal de Personas 
Mayores, al Consejo Nacional de la Discapacidad y 
al Consejo Estatal de Organizaciones no Guberna-
mentales, y se está en este momento a la espera de que 
estos órganos consultivos emitan los correspondientes 
informes para acordar defi nitivamente el baremo y los 
criterios básicos del procedimiento. El texto legal esta-
blece que, en el plazo máximo de tres meses tras la 
constitución del Consejo, deberá estar aprobado el 
baremo, entre otras cuestiones. Así pues, obligatoria-
mente tendrá que hacerse antes del 22 de abril.
 El primer baremo, el primer borrador de baremo 
que se nos entregó fue pilotado ya en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. En esta comunidad se pasaron 
alrededor de ciento cuarenta encuestas a personas 
para pilotar el baremo y para poder saber con toda la 
exactitud que fuera posible el grado de fi abilidad de 
este baremo. Pero la incorporación en el trámite parla-
mentario de los discapacitados psíquicos y también de 
los de salud mental ha hecho que este baremo haya 
sido ampliado y que esta parte del baremo no esté en 
estos momentos pilotada ni probada, de ahí que se 
haya vuelto a remitir a los órganos para que hagan los 
dictámenes que estimen oportunos.
 Además de la valoración, también existen otras 
muchas cuestiones que se deberán acordar en el seno 
del Consejo Territorial, como son, por ejemplo: las 
condiciones y requisitos de acceso y cuantía de las 
prestaciones económicas; los criterios que determinen 
la necesidad de protección de los servicios; la coope-
ración interadministrativa, que se desarrollará median-
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te los correspondiente convenios entre la Administración 
general del Estado y las comunidades autónomas; 
adoptar los criterios de participación del benefi ciario 
en el coste de los servicios teniendo en cuenta su capa-
cidad económica; acordar las condiciones de acceso 
al sistema de los emigrantes españoles retornados; fi jar 
criterios comunes de acreditación de centros y planes 
de calidad; establecer los mecanismos de coordina-
ción necesaria para atender a las personas desplaza-
das de una comunidad a otra, y también adoptar crite-
rios comunes de evaluación del sistema, y la puesta en 
marcha y en común de documentos, datos y estadísti-
cas, así como del programa de ordenador que regula-
rá en todo el ámbito nacional la aplicación y, sobre 
todo, la inscripción de las personas que sean valo-
radas.
 En defi nitiva, todo esto trata de unifi car criterios 
cuando estos afectan a aspectos generales del sistema, 
y, por supuesto, sin perjuicio de las competencias que 
tenemos atribuidas las comunidades autónomas. 
Constituido el Consejo Territorial el pasado 22, el de-
partamento está a la espera de que se tomen los acuer-
dos oportunos y de especial importancia para el desa-
rrollo de la ley, algunos de las cuales se aprobarán por 
el Gobierno mediante real decreto.
 Pero, teniendo en cuenta también la importancia y 
trascendencia de los procesos organizativos funciona-
les de estos decretos legislativos, pendientes de infor-
mar, acordar y proponer al Consejo Territorial, y que 
estas propuestas deben ser asumidas, sancionadas y 
publicadas por el Gobierno de la nación, el Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia está procedien-
do a prever con anterioridad el incremento de medios 
humanos de cargas de trabajo y procediendo a elevar 
las propuestas también materiales y presupuestarias. 
Así pues, aunque habrá criterios que el Gobierno de 
Aragón necesitará obligatoriamente tener en conside-
ración en todo lo que podamos, el departamento ha 
adelantado y adelanta el procedimiento o los trámites 
necesarios.
 En principio, el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia ha iniciado ya las modifi caciones legales perti-
nentes y derivadas de la aprobación de la Ley 39/2006. 
Así, en el Decreto 19, de 24 de enero, el Gobierno de 
Aragón modifi ca la estructura del departamento 
creando la Dirección General de Atención a la 
Dependencia con el objetivo de reforzar la estructura 
administrativa para dar la oportuna respuesta al im-
pulso que se está prestando a las personas en situa-
ción de dependencia. Posteriormente, y ante la inmi-
nente puesta en marcha de los servicios de valoración 
de las situaciones de dependencias, en el Decreto 
5/2007 se distribuyen las competencias en materia 
de promoción de la autonomía y atención a las perso-
nas en situación de dependencia entre los diferentes 
órganos del departamento. Y, específi camente, este 
decreto señala que «Corresponderá al Departamento 
de Servicios Sociales y Familia la tramitación de los 
procedimientos de valoración y reconocimiento de la 
situación de dependencia y el de elaboración y apro-
bación de los programas individuales de atención». 
Este mismo decreto establece que «Dichas funciones 
serán objeto de la oportuna delimitación y distribu-
ción entre los diferentes órganos directivos y adminis-
trativos del Departamento de Servicios Sociales 

Familia, a través de la oportuna adecuación de su 
actual estructura orgánica».
 Y fi nalmente, el Decreto 15/2007, de 30 de enero, 
atribuye el núcleo de las responsabilidades departa-
mentales a la Dirección General de Atención a la 
Dependencia en cuanto centro directivo especializado 
en la materia. En el se refi ere concretamente a quién 
corresponde los servicios de valoración del nivel de 
dependencia, y en el punto cuatro de su único artículo 
dice: corresponde a la Dirección General de Atención 
a la Dependencia la «planifi cación, ordenación, coor-
dinación y dirección de los servicios de promoción de 
la autonomía personal y de atención a las personas en 
situación de dependencia», y, en particular, la resolu-
ción de los procedimientos de reconocimiento de la 
condición de persona dependiente. De hecho, en la 
Dirección General de Atención a la Dependencia se 
crea el Servicio de valoración y reconocimiento de los 
grados de dependencia, al que corresponde la tramita-
ción de los procedimientos relativos al reconocimiento 
y revisión de los diferentes grados de dependencia.
 El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en virtud 
de este desarrollo reglamentario, será el responsable 
del aseguramiento de la aplicación de los programas 
individuales de atención y la provisión de los servicios 
y prestaciones económicas. Todas estas modifi caciones 
preparan el camino para el desarrollo de la nueva ley 
de dependencia, sobre todo en lo referido a la valora-
ción, que es el primer paso necesario de la ley.
 Otro de los criterios que han orientado y orientan la 
política del Gobierno de Aragón es la información que 
en todo momento estamos prestando a los ciudadanos 
aragoneses. Desde que se aprobó la ley, el Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia ha puesto en 
marcha todos los mecanismos posibles para que se 
conozca qué es exactamente la ley de dependencia, a 
quién va dirigida, qué servicios y prestaciones incluye 
y, sobre todo, cuál es el calendario de implantación, 
ya que la ley regla un procedimiento muy ambicioso, 
como es la atención a la dependencia, pero necesita 
un período mínimo para implantarse.
 En este primer año, en el año 2007, la ley atenderá 
a todas aquellas personas que se encuentren en situa-
ción de gran dependencia, es decir, a aquellas perso-
nas que necesitan ayuda para realizar varias activida-
des básicas de la vida diaria varias veces al día y, por 
su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual 
o sensorial, necesitan el apoyo indispensable y conti-
nuo de otra persona. A partir del año que viene, el 
sistema atenderá la dependencia severa y, fi nalmente, 
a partir del año 2011, la dependencia moderada.
 Como les decía, uno de los objetivos ha sido ofre-
cer información, tan necesaria en este primer momen-
to, y las acciones que desde el departamento hemos 
iniciado han sido las siguientes.
 Una campaña de información a través de los me-
dios de comunicación. En el mes de diciembre, se esta-
blecieron convenios con distintos medios de comunica-
ción a fi n de dar a conocer su aplicación a la pobla-
ción aragonesa, y especialmente a las personas en si-
tuación de dependencia y a sus familias. Se pretendía 
lograr la adecuada receptividad social. Charlas infor-
mativas que la directora general de Atención a la 
Dependencia ha impartido por el territorio. Es continua 
la demanda que recibimos para que un representante 
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del departamento proporcione directamente la infor-
mación, por lo que la directora general de Atención a 
la Dependencia, Teresa Perales, comenzó en el mes de 
octubre una serie de visitas periódicas a organismos, 
centros públicos o de carácter social, tales como sedes 
de asociaciones, centros de mayores, etcétera, para 
ofrecer esta información.
 Se ha fi rmado también un convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Aragón y el comité de repre-
sentantes de personas con discapacidad (Cermi 
Aragón) para la realización de actividades formativas. 
Dicho convenio incluye charlas de información y cur-
sos formativos a través de entidades representantes de 
la discapacidad física, psíquica, visual, auditiva y 
mental, como Defa, Feaps, Atades, Down, ONCE o 
Rey Ardid. 
 Y por último, en enero se puso en marcha el telé-
fono de información sobre dependencia a través del 
900 38 39 40, teléfono que ya prestaba información 
sobre las familias, y en este mes se amplió a la dependen-
cia. Al tratarse de un teléfono 900, es completamente 
gratuito, se garantiza el anonimato y la confi dencialidad 
y permite la inmediatez para acceder a la información, 
evita desplazamientos innecesarios y está atendido por 
profesionales formados específi camente en temas de de-
pendencia, en un amplio horario, de lunes a viernes, de 
8.00 a 20.00 horas, y sábado, de 9.00 a 13.00 horas.
 Es todo.
 Señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es la intervención de los grupos 
parlamentarios. Bueno, si desean los grupos —no 
creo—suspender la sesión… Por lo tanto, vamos a pro-
ceder a la intervención de los grupos parlamentarios 
para que formulen observaciones, peticiones de acla-
ración, etcétera.
 En primer lugar, tiene la palabra la representante 
del Grupo del Partido Aragonés, la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido de nuevo a esta comi-
sión y muchísimas gracias por su explicación. En nom-
bre de mi grupo, poco más puedo decir que darle la 
enhorabuena por la puesta en marcha que está llevan-
do a cabo desde su departamento con respecto a esta 
Ley de promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia. 
 Sabemos que nos está representando a la comuni-
dad autónoma adecuadamente en ese Consejo Terri-
torial, que nosotros valoramos positivamente, dado 
que podemos decir que, en este caso, el Gobierno 
central no está dedicándose únicamente a legislar por 
su cuenta y riesgo y a que, luego, las comunidades 
autónomas tengamos que hacerlo y pagarlo, sino que, 
verdaderamente —no sé cómo lo valora usted, y me 
gustaría saber su opinión—, a nosotros nos da la im-
presión de que en este caso se ha contado con la par-
ticipación y con la colaboración y opinión de las comu-
nidades autónomas, lo cual nos parece algo muy posi-
tivo que no siempre sucede.
 Igualmente, preguntarle por cómo valora usted tam-
bién la forma en que se han tenido en cuenta por parte 

del Gobierno central los temas de fi nanciación, por-
que, por la información que yo tengo, sí que para 
Aragón se ha tenido en cuenta el criterio de dispersión 
poblacional y de envejecimiento, que, como sabe 
usted seguramente mucho más que yo, es fundamental 
para la aplicación de esta ley, y sabemos que nos su-
pone un coste añadido con respecto a lo que sería ese 
coste en otros territorios en los que tienen su población 
mucho más concentrada y que quizás no tienen esos 
índices de envejecimiento. El Consejo Territorial, pues, 
es una pieza clave del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia, lo que a nosotros nos llega 
es que está funcionando correctamente. Me gustaría 
igualmente saber su opinión al respecto. 
 Y felicitarle también porque yo creo que, con inde-
pendencia de que es verdad que hay muchos aspectos 
que la ley deja un poco ahí abiertos y que hay que 
concretar después, que se tienen que concretar en el 
foro adecuado, como es el Consejo Territorial, es ver-
dad que la comunidad autónoma, en este caso el 
Gobierno de Aragón y usted como máximo responsa-
ble de estas políticas y de la aplicación de esta ley en 
nuestra comunidad autónoma, no está simplemente 
esperando a ver qué es lo que se dice o se deja de 
decir y a qué acuerdos se llega en el Consejo Territorial, 
sino que, verdaderamente, se ha ido haciendo un tra-
bajo simultáneo desde hace ya mucho tiempo; y cuan-
do hablamos de la importancia de la creación de la 
Dirección General de Atención a la Dependencia, ya 
hace más de un año, no es ninguna tontería que se 
crease esa dirección general, sino que ahí se ha veni-
do ya elaborando una planifi cación bastante exhausti-
va de lo que sería la aplicación de la ley, y yo creo que 
eso nos ha servido de mucho a la hora de entrar en 
vigencia esta ley.
 Por lo tanto, felicitarle en ese sentido porque, como 
digo, simultáneamente, y aun a la espera de que haya 
cosas que tengan que acordarse en el seno del Consejo 
Territorial, nos consta que están haciendo una buena 
labor de manera paralela a la que se esté haciendo 
por parte del Gobierno central con las comunidades 
autónomas.
 Y por último, sí que es verdad —y en alguna oca-
sión lo hemos hablado— que existía cierta confusión 
entre la gente, entre la ciudadanía, sobre qué es la ley 
de dependencia y qué supone, y si pueden o no ser 
usuarios o destinatarios de las ayudas y de las medi-
das que plantea esta ley. Supongo que eso lo estarán 
detectando en el departamento también. Quizá ahora 
las cosas se estén calmando, o no, no lo sé. La puesta 
en marcha de ese teléfono gratuito sin duda contribuirá 
a canalizar muchas de esas demandas de información 
que la ciudadanía tiene, todas esas charlas que se es-
tán llevando a cabo, etcétera, etcétera. Y le felicito por 
eso también, por la labor informativa que se está ha-
ciendo desde el departamento, porque podría ser una 
situación un poco caótica, y más cuando la gente sabe 
que el 1 de enero entró en vigor la ley —coloquialmen-
te— de la dependencia pero todavía no acaban de ver 
nada. No sé cómo puede usted valorar también este 
proceso un poco de demanda informativa y de cierta 
confusión que pueda haber entre la ciudadanía o si, 
realmente, no está siendo tanta como la que nosotros 
podíamos prever.
 Nada más y muchas gracias.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMENÉZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Herrero. 
 A continuación tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

 La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: 
Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a la comisión.
 Es cierto que la ley entró en vigor el pasado mes de 
diciembre, en teoría, porque todavía en la práctica 
aún no se está aplicando, creo. Se tiene que empezar 
a poner en marcha el día 1 de abril, eso como muy 
tarde, y, si es como muy tarde, se supone que habrá 
que trabajar contra reloj, teniendo en cuenta que la ley 
remite a posteriores normativas y acuerdos en ese 
Consejo Territorial, ahí está la solución a muchísimos 
problemas. Yo creo que las incógnitas que se plantean 
en este momento son numerosas, y por eso pedimos su 
comparecencia para que nos las despejase.
 Nuestra preocupación se centra, además de en la 
fi nanciación, en cómo y en quiénes van a ser los res-
ponsables de materializar todas las vertientes de la ley, 
de qué manera se va a llevar a cabo la evaluación de 
los usuarios, los criterios que se van a utilizar para 
baremar y qué es lo que opina el Gobierno de Aragón 
al respecto y, sobre todo, las propuestas que está lle-
vando Aragón al Consejo Territorial, ese Consejo 
Territorial que se constituyó el pasado 22 de enero, se 
acordó el baremo y, posteriormente, el baremo se tiene 
que aprobar por real decreto, y ahora, en este momen-
to, lo han pasado a información.
 Parece que los grandes dependientes van a ser los 
que van a recibir las ayudas, en primer lugar, porque 
la ley está a largo plazo —parece que hasta 2015 no 
se implantará en su totalidad— y, en principio, va a ser 
para los grandes dependientes, que se consideran 
grandes dependientes los que alcancen setenta y cinco 
puntos sobre un total de cien cuando sean evaluados. 
Habrá esa otra dependencia severa y otra moderada, 
cuando oscile entre los veinticinco y los cuarenta y 
nueve puntos, creo. Hay ahora un baremo específi co 
para personas con discapacidad física y otro para 
discapacidad intelectual y mental pero, curiosamente, 
en caso de enfermedades mentales, creo que la máxi-
ma puntuación se sigue otorgando si la persona tiene 
difi cultad para comer o beber y, curiosamente, la ca-
pacidad para tomar decisiones ocupa el sexto lugar. 
Me gustaría saber qué es lo que opina al respecto 
puesto que, según la Organización Mundial de la 
Salud, en este momento el 1% de la población padece 
trastornos mentales.
 Con estos criterios, los equipos de valoración de las 
comunidades autónomas van a determinar el grado de 
dependencia. A cada categoría le va a corresponder 
una serie de prestaciones y ayudas, que en este mo-
mento no están fi jadas pero que se van a determinar 
en el Consejo Territorial en los dos próximos meses, 
supongo. Hay un nivel de protección que es un nivel de 
protección mínimo, que está garantizado por el 
Gobierno central y que se va a defi nir mediante regla-
mento. Nos gustaría saber qué se ha hablado sobre 
ese nivel mínimo de protección, cuál es ese nivel míni-
mo de protección garantizado por el Gobierno central; 
luego está ese segundo nivel, que está acordado por el 
Gobierno central y las comunidades autónomas me-

diante convenio, y hay un tercer nivel adicional que 
corresponde a las comunidades autónomas. Es decir, 
que las comunidades autónomas van a poder ampliar 
el estándar de protección, y yo creo que eso va a ha-
cer que sigan existiendo, como hasta el momento, co-
munidades autónomas de primera y comunidades au-
tónomas de segunda, porque no sabemos si el 
Gobierno de Aragón está dispuesto a ampliar ese nivel 
adicional.
 Yo creo que muchas son las cosas que hay concre-
tar: la cuantía de las prestaciones económicas, la car-
tera de servicios y también la intensidad de esos servi-
cios en función del nivel de dependencia. Entre las 
funciones del Consejo Territorial está la de acordar 
unos criterios comunes de actuación de los órganos de 
valoración, teniendo en cuenta que, salvo ese porcen-
taje de personas que en este momento se considere 
que están atendidas con cuidados integrales o por 
prestaciones puntuales, nos queda esa demanda ocul-
ta, pero cuantifi cable, de personas que en este momen-
to resuelven ese problema de dependencia gracias a 
los cuidados informales. Le pregunto, con respecto a 
esos órganos de valoración, si se van a reforzar esos 
actuales equipos de valoración de las minusvalías o, 
teniendo en cuenta esa necesaria coordinación entre 
lo social y lo sanitario, se van a crear otros equipos de 
valoración que tengan ese carácter sociosanitario. 
Parece que es necesaria esa coordinación porque la 
persona dependiente está reclamando una respuesta 
conjunta, una respuesta integrada, y lo cierto es que 
en la mayor parte de personas mayores…, todo pro-
blema sanitario tiene un problema social y a la inversa, 
y no hay que olvidar que el 80% de la población con 
algún grado de dependencia en este momento es ma-
yor de sesenta y cinco años.
 Y, por otra parte, sería deseable que los problemas 
sociales y sanitarios estén controlados por una misma 
cabeza decisoria, no sé si va a ser la Dirección 
General de dependencia, me gustaría que me lo acla-
rase. Porque yo creo que, de otra manera, esas res-
ponsabilidades acaban diluyéndose, aparecen siem-
pre confl ictos de fi nanciación al fi nal y los proyectos se 
hacen a la larga inviables o quedan paralizados, 
como ya se ha visto en gran medida con ese Plan na-
cional del Alzheimer o lo que pasó con ese Plan geron-
tológico nacional. Y, además, una vez que se determi-
ne el nivel de discapacidad, se va a elaborar un plan 
individualizado de atención, que parece que va a ser 
acordado entre los servicios sociales y el usuario, y le 
pregunto cómo se va a coordinar eso con el aspecto 
sanitario.
 En cuanto a la formación de los cuidadores, se su-
pone que habrá formación especializada para los 
profesionales, y le pregunto de quién va a depender 
esa formación, ¿va a depender de Salud?, ¿va a de-
pender de Servicios Sociales? Y, por otro lado tam-
bién, el montante económico que conlleva esa forma-
ción de profesionales, ¿de dónde está previsto que 
salga?, ¿va a salir de ese convenio que tienen que fi r-
mar ustedes con el Gobierno central cada año o de 
quién?, ¿de dónde?
 En cuanto a la fi nanciación, parece que el Gobierno 
central va a poner el 50%, las comunidades autóno-
mas van a poner el otro 50% mediante ese convenio 
anual, y nos preocupa, nos preocupa porque pensa-
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mos que no se asegura una fi nanciación estable y 
porque, además, no hay un órgano que controle esa 
fi nanciación, que debería ser sufi ciente, debería ser 
estable y también debería ser sostenida en el tiempo, 
que sería lo deseable.
 Otro de los términos clave que está aún por fi jar, y 
nos gustaría saber su opinión al respecto, es la partici-
pación del ciudadano en ese pago del servicio, el fa-
moso copago. ¿Se supone que el usuario va a pagar 
en función de la renta, o solamente de la renta y del 
patrimonio, o de las dos cosas a la vez? ¿La vivienda 
habitual va a quedar excluida a la hora de ese pago? 
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la opinión del 
Gobierno de Aragón respecto a la participación del 
usuario en ese pago? Porque, al fi nal, lo que puede 
pasar es que la clase media no pueda acceder a deter-
minados servicios, que quede marginada, un poco 
como lo que está pasando ahora, que se pasa por 
exceso o por defecto, porque ahí hay un baremo tan 
mediano que, normalmente, se pasan en un poquito, 
pero tampoco llega para pagar determinados servicios 
privados. Y porque no queremos que esa ley se con-
vierta en una —que he oído por ahí, está muy bien— 
posmoderna ley de pobres del siglo XXI y que la clase 
media quede marginada, ¿qué criterios de copago 
piensa sugerir el Gobierno de Aragón al respecto?
 Por otro lado, en Aragón —creo que alguna porta-
voz lo ha dicho—, además, habrá que tener en cuenta 
la dispersión del territorio para lograr un reparto equi-
tativo de todos los recursos y también la igualdad de 
acceso a los mismos. La mayor parte de los dependien-
tes, que son personas mayores, hay otros que no, pero 
hay dependientes, personas mayores que están vivien-
do en municipios rurales en Aragón con una gran dis-
persión geográfi ca, eso va a generar, o genera difi cul-
tades en el acceso a los recursos, y el hecho de que se 
desplace un cuidador profesional, la verdad, yo lo veo 
bastante difícil. Eso va a encarecer económicamente la 
ayuda, ¿en cuánto va a encarecer económicamente el 
hecho de la dispersión? Porque creo que la ley ha echa-
do a andar este año con cuatrocientos millones de euros: 
cuánto corresponde a Aragón y en cuánto se ha cuantifi -
cado el coste de la ley en Aragón, qué cuantifi cación 
han hecho ustedes del coste de la ley en Aragón.
 Es imprescindible, por otra parte, garantizar la ca-
lidad de los servicios sociales, es necesario establecer 
unos indicadores de evaluación, unos estándares de 
calidad. Creo que en el Consejo Territorial se van a fi -
jar unos criterios de calidad de centros y servicios, y le 
pregunto cómo se van a fi jar esos estándares de cali-
dad en Aragón. ¿Se va a actualizar ese famoso decre-
to del año noventa y dos que está obsoleto?, que es un 
decreto de mínimos que ya es famoso, yo creo que se 
ha hablado bastante en estas Cortes de ese decreto de 
mínimos del año noventa y dos, porque parece que 
esa ley famosa, digo «famosa» porque se ha oído mu-
cho, pero nunca ha llegado, esa ley de la ordenación 
de la acción social, no va a llegar a estas Cortes al 
menos durante esta legislatura, y le pregunto porque 
usted ha hablado alguna vez de esa ley de calidad y 
decía que era importante y había que tenerla aquí 
para poder homologar los centros y servicios. Una ley 
de calidad que, por lo visto, iba a estar en el año 
2006 pero parece que no. ¿Qué es lo que va a hacer 
Aragón a la hora de fi jar esos estándares de calidad? 

Y qué es lo que va a hacer porque, claro, ustedes se 
dedican a concertar. Bueno, a la hora de concertar, 
¿van a contemplar ratios de personal?, ¿van a contem-
plar las condiciones laborales de los trabajadores?, 
porque creo que esa ley de dependencia también lo 
contempla.
 Y fi nalmente, en cuanto a la inspección, en este 
momento la inspección tiene la misión de sancionar los 
incumplimientos de los requisitos de esos estándares 
de calidad de los centros y servicios, pero, si esa per-
sona es cuidada por profesionales o por un familiar, 
me gustaría saber quién se va a encargar de la inspec-
ción en el domicilio, porque le pregunto: la inspección, 
si esa persona está cuidada por un familiar dado de 
alta, eso sí, en la Seguridad Social, va a tener que 
realizar a domicilio…, se lo pregunto. Y si está previsto 
aumentar la inspección, que en este momento, creo 
según lo que usted dijo, contamos con siete inspectores 
en toda la comunidad, que yo creo que para sacar 
adelante la inspección en lo que se refi ere a esta ley 
son un poco poco, valga la redundancia.
 La ley tiene que garantizar la autonomía personal 
mediante mecanismos de apoyo para que la persona 
en cuestión pueda trabajar, pueda ir al colegio, pueda 
ir a la universidad, pueda disfrutar del ocio, y en este 
caso me estoy refi riendo a las ayudas económicas que 
se contemplan en la ley. Habla de ayudas técnicas, 
habla de accesibilidad y de adaptación en los hoga-
res. Me gustaría que me aclarase estas subvenciones, 
si van a ser estas ayudas bajo la forma de subvencio-
nes o cómo van a ser estas ayudas más bien técnicas.
 Finalmente —voy acabando—, le pregunto por los 
empleos directos que puede generar en Aragón la ley 
de dependencia, a ver si han hecho ustedes una esti-
mación teniendo en cuenta que desde el Gobierno 
central en este momento se estiman en más de trescien-
tos cuarenta mil puestos de trabajo directos y más de 
ciento sesenta mil indirectos. ¿Cuál es la estimación 
que hace el Gobierno de Aragón de esos empleos di-
rectos que se pueden generar a través de esta ley?
 Y fi nalmente, el sistema, como he dicho antes, se va 
a poner en marcha paulatinamente porque este año 
van a ser los grandes dependientes…, creo que a par-
tir de abril, los grandes dependientes, y qué pasa con 
esas personas que van a ser evaluadas ahora pero que 
se determine que no son grandes dependientes y que, 
por tanto, no son benefi ciarias en el año 2007, le pre-
gunto si van a recibir algún tipo de prestación.
 Nada más. Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Echeverría.
 A continuación, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Popular, la señora Plantagenet-White.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero.
 Todo el planteamiento y todas las preguntas que le 
ha realizado el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista serían las que tendría que haber respondido 
ya el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el 
señor Caldera a la cabeza, antes de promulgar esta 
ley, porque, evidentemente, estamos llenos de interro-
gantes.
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 Pero mi grupo parlamentario tiene representación 
en el Congreso de los Diputados y ha sido arte y parte 
de esta ley. Yo le voy a plantear otras cosas, señor 
consejero, yo no le voy a preguntar cómo se va a llevar 
a cabo, sino que le voy a plantear una preocupación 
importante que tiene mi grupo parlamentario, y es la 
siguiente; señor consejero, ¿por qué el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y el ministro señor Caldera 
les tienen realizando campañas de información, reali-
zando convenios con entidades, asociaciones, y ven-
diendo una ley que, teóricamente, tendría que estar 
puesta en marcha el 1 de enero, y que estamos ya en 
marzo y esta ley no está puesta en marcha?
 Pero Aragón sigue vendiendo por orden del 
Gobierno que esta ley es una gran ley y es una ley que 
va a salvar y que va a dar una serie de servicios, que 
no han llegado esos servicios, señor consejero. 
Estamos en esta fecha en la que vemos que la ley de la 
dependencia no es más que un marketing cara a unas 
elecciones que se avecinan, y eso nos preocupa. Y nos 
preocupa mucho porque esta ley, la ley de la depen-
dencia, que fue y nació como un pacto, el Pacto de 
Toledo, de 2003, y que fue una ley que el Partido 
Popular mejoró sustancialmente en la tramitación par-
lamentaria, era una ley que planteaba el Gobierno, 
que no recogía el derecho subjetivo, sino que simple-
mente quedaba en la exposición de motivos y no en el 
articulado, y a la vista está que, a fecha de hoy, ese 
derecho no se está cumpliendo aunque esta ley se ha 
promulgado ya.
 No se incluían los menores y el Partido Popular hizo 
que los menores se incluyeran, menores de tres años, 
que se mejoró con el concepto de autonomía, y esta-
ban excluidas las personas con discapacidad psíquica 
y con enfermedad mental, que, gracias a una enmien-
da del Partido Popular, están incluidas.
 Evidentemente, creíamos que tenía que haber unos 
criterios de funcionamiento de los órganos de evalua-
ción, que todavía no están determinados y que se van 
a elaborar en ese Consejo Territorial, que luego habla-
remos de cómo está formado, y que, realmente, sin 
nosotros..., y si Aragón tiene, realmente, algún tipo de 
voz o simplemente asume lo que le dice el Gobierno, 
porque yo creo que no tenemos siquiera la mayoría de 
las comunidades autónomas, no hay un reparto, no se 
ha realizado con un reparto equilibrado, y el Gobierno 
ha tenido siempre la argucia política de marcar y tener 
sufi cientes componentes para decir lo que hay que 
hacer en las distintas comunidades autónomas. Y usted 
sabe que la fi nanciación…, bueno, fi jamos —y, desde 
luego, fue una enmienda del Partido Popular— en la 
elaboración de esta ley que se marcara por criterios 
objetivos.
 Al hilo de los criterios objetivos, sí que le voy a hacer 
la primera pregunta que ha salido aquí, sobre la mesa, 
porque la portavoz del Grupo Aragonés lo ha manifes-
tado. Yo creo que lo de la dispersión —si estoy en un 
error, por favor, corríjame— y el envejecimiento son 
criterios para la fi nanciación de la comunidad autóno-
ma, no de la ley de la dependencia, que en la ley de la 
dependencia está ya establecida la cuantía económica 
que nos va a venir cada año —por los datos que ten-
go— y que la cuantía económica que nos viene o que 
nos tendría que haber venido este año, para todo el 
Estado, es de cuatrocientos millones de euros, y que 

para nuestra comunidad autónoma es de doce, y creo 
que no están ahí puestos. Creo que el señor Rodríguez 
Zapatero no…, no se han repartido entre las comunida-
des autónomas. ¿Es cierto o no es cierto, señor conseje-
ro, que no nos han pasado los doce millones de euros 
para atender a nuestros dependientes? 
 Por ello, sí que estamos muy preocupados, porque 
hemos participado en la elaboración de una ley de la 
dependencia, queremos que los dependientes sean 
atendidos y vemos que no se está cumpliendo este de-
recho subjetivo, que no manda el Estado español el 
dinero que está comprometido y que hay unas lagunas 
para la puesta en marcha, que para lo único que los 
tienen es para hacer publicidad y marketing, y eso nos 
preocupa porque va en detrimento de la atención a los 
ciudadanos.
 Señoría, yo creo que queda muy en el aire todo el 
tema de fi nanciación y yo quiero que usted nos lo 
diga. ¿Usted tiene el compromiso de nuestra comuni-
dad autónoma, del Departamento de Economía —esta 
portavoz se lo va a preguntar dentro de nada en una 
comparecencia—, en cuanto a la aportación y cómo 
se va a fi nanciar la parte que le corresponde a la co-
munidad autónoma aragonesa? Nosotros no lo hemos 
visto en los presupuestos ni sabemos cómo está consig-
nado ni sabemos como se va a producir la fi nancia-
ción ni ese copago. Por ello, señoría, yo creo que esta-
mos vendiendo humo, vendiendo humo, un humo de 
algo que es inexistente, no tenemos ni siquiera ningún 
criterio, y, es más, yo creo que Aragón está en franca 
desventaja frente a otras comunidades autónomas.
 Usted ya sabe que, el 30 de diciembre, el País 
Vasco se negaba a apoyar los presupuestos y que, en 
un acuerdo de última hora, se fi rmaron cuatro millones 
de euros para el plan de la dependencia del País 
Vasco. Creo que nosotros, como no tenemos ese peso 
político en Aragón y los representantes socialistas que 
tenemos allí no exigen nuestras necesidades para 
Aragón, no tenemos las mismas ventajas que el País 
Vasco u otras comunidades autónomas. A mí eso me 
preocupa, señor consejero, porque tenemos unos servi-
cios sociales que están en franca desventaja ya, cuan-
do usted llega a la consejería, respecto a los de otras 
comunidades autónomas. Tenemos prestaciones y un 
caos organizativo con gran desventaja frente a otras 
comunidades autónomas.
 Teníamos ya que tener una evolución y un desarro-
llo de los servicios sociales de otra manera, como otras 
comunidades autónomas, lejos del que tiene Valencia, 
del que tiene Madrid, del que tiene Navarra y del que 
tiene el País Vasco y del que tiene Cataluña, por decir 
también otras comunidades autónomas que no solo 
pertenecen a las que gobierna mi grupo parlamenta-
rio. En Aragón tenemos una situación que, desde la 
escisión de la consejería de Asuntos Sociales y Familia 
y la consejería de Sanidad y con el escaso desarrollo 
de lo que han sido los servicios sociales, nos deja en 
una desventaja manifi esta frente a otras comunidades 
autónomas. Y esa desventaja todavía se manifi esta 
más cuando tenemos que poner en marcha un plan de 
atención a la dependencia con escasísimos recursos y 
con una falta de fi nanciación. Y nos preocupa muchísi-
mo, señor consejero, nos preocupa porque no va a 
llegar nada a esas personas dependientes, no va a lle gar, 
no va a llegar.
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 Estamos ya en 2007, tenemos una reorganización 
que se está produciendo, como usted muy bien ha expli-
cado, lo hemos visto en los decretos que se acaban de 
promulgar por parte de su departamento, en las compe-
tencias de la evaluación, la inspección de centros, la 
baremación, los equipos de valoración... Señoría, yo 
creo que muy bien, es un tema organizativo, pero ¿a 
quién llega la atención a los dependientes?, ¿cuántos 
dependientes, desde que se ha promulgado esta ley, 
están atendidos bajo el amparo de esta ley?, esa es la 
pregunta. ¿Cuántos dependientes nuevos? ¿Cuándo se 
va a poner en marcha? No me vale que me diga «el 
1 de abril, los grandes dependientes». Señoría, yo creo 
que simplemente estamos vendiendo humo y eso es algo 
que sí que nos preocupa muchísimo.
 No hay nada fi nanciado, no hay nada organizado 
y no hay nada establecido a priori, es una ley que no 
tiene ningún contenido, no hay nada establecido por-
que todavía el Consejo Interterritorial, aquel en el que 
nosotros nos situamos en una franca desventaja, no ha 
articulado ni siquiera cuál va a ser el mínimo exigible en 
todas las comunidades autónomas igual. Si no tenemos 
ni siquiera el mínimo exigible, no sabremos a cuántos 
tendremos que atender, ni sabemos cómo les vamos a 
atender, ni tenemos los varemos, aún nos falta saber los 
enfermos mentales, los discapacitados psíquicos; y en 
Aragón, encima, tenemos unos servicios sociales exi-
guos, porque en otras comunidades autónomas aún tie-
nen un paraguas en el cual se han desarrollado y todas 
esas personas, que son las más necesitadas, ya están 
atendidas. Entonces, nos preocupa muchísimo.
 Esta es nuestra opinión. Yo con esto termino, señor 
consejero, porque todo esto tendría que estar ya hecho 
y tendríamos que estar hablando de dónde están los 
nuevos dependientes, y no estamos hablando de eso, 
tendríamos que estar hablando de cómo se está em-
pleando el dinero que no ha llegado todavía, tendría-
mos que estar hablando de cuáles eran las previsiones 
con la nueva fi nanciación que iba a venir, y no pode-
mos hablar porque todavía estamos parados en cómo 
vamos a evaluar, cómo vamos a saber, qué gestor lo 
va a realizar, qué departamento o qué organismo lo va 
a hacer..., estamos todavía en los preliminares. Por 
ello, es una ley que no recoge todavía, o no ha recogi-
do, o no ha sabido recoger lo que es ese derecho 
subjetivo al cual tienen derecho, y que esto se promul-
gó el 1 de enero de 2006.
 Nada más y muchas gracias, señor consejero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Plantagenet.
 Para fi nalizar el turno de intervenciones de los gru-
pos, tiene la palabra la representante del Grupo 
Socialista, la señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a la Comisión de 
Asuntos Sociales de estas Cortes de Aragón.
 Es cierto que, hoy, el día está un poquito nublado 
pero eso no es óbice para intentar poner nubarrones 
donde no existen por parte del Partido Popular en esta 
cuestión sobre la atención a la ley de la dependencia.
 Desde nuestro grupo nos sentimos realmente satisfe-
chos por varias cuestiones.

 En primer lugar, porque, desde el día 1 de enero, 
ha entrado en vigor la Ley de la autonomía personal y 
de atención a las personas en situación de dependen-
cia, un proyecto de ley del gobierno socialista, del se-
ñor Rodríguez Zapatero, que, si bien luego se perfec-
cionó por las distintas entidades que participaron y 
también por los grupos políticos, gracias a un gobierno 
socialista, hoy, es una realidad.
 Y, por otra parte, nos sentimos también satisfechos 
porque, desde que el 1 de enero ya ha entrado en vi-
gor, una de las obligaciones, de las primeras obliga-
ciones que tenía el gobierno de la nación a la hora de 
poner en marcha esta ley era la constitución del 
Consejo Territorial, y, como usted bien ha dicho, se ha 
acelerado de una forma yo creo que extraordinaria la 
constitución de este Consejo Territorial, un órgano que 
nosotros consideramos básico y fundamental para que 
la ley de atención a la dependencia, como todos la 
llamamos, pueda salir adelante.
 Entiendo, además, que, de este Consejo Territorial, 
algunos de los interrogantes que hoy se han planteado 
aquí, en esta comisión, alguno, seguramente, usted 
nos va a poder responder, pero que muchos otros se 
van a responder en este Consejo Territorial. ¿Por qué? 
Porque nosotros también entendemos que, cuando se 
elabora una ley de estas características, una gran ley 
y, además, con una gran repercusión social no solo 
para el presente, sino para el futuro y a muy largo 
plazo, estos interrogantes y otras cuestiones que se 
tienen que plantear deben de ser siempre en coordina-
ción del Estado con el resto de las comunidades autó-
nomas. Por tanto, esos interrogantes, esas preguntas y 
todas las cuestiones y los criterios básicos que han de 
fundamentar el funcionamiento de esta ley en todo el 
ámbito del territorio español deben ser, siempre que 
sea posible, consensuados y, por supuesto, tratados en 
este Consejo Territorial. De ahí que nosotros creemos 
que es de una gran importancia la puesta en marcha 
de este Consejo.
 Por supuesto, el Gobierno de la nación no se ha 
quedado atrás a la hora de poner en marcha esta ley, 
que, además, tiene un calendario para su puesta en 
marcha, que no es una ley baladí, sino que tiene una 
gran repercusión, que creo que merece, además, por 
la atención que se va a prestar a miles y miles de per-
sonas, el cuidado, el respeto y también la valoración 
sufi ciente. Y, por ello, creemos que el plazo de la pues-
ta en marcha debe ser respetado y debe ser tenido en 
cuenta para articular todos aquellos mecanismos que 
sean necesarios tanto desde el Gobierno de la nación 
como desde la comunidades autónomas. Y, por tanto, 
no nos parece un plazo excesivamente largo el que 
para el mes de abril ya se tenga en funcionamiento 
todo el dispositivo para la atención, sobre todo a las 
personas con gran dependencia.
 También quiero decir que el Gobierno de Aragón 
no se ha quedado atrás, que el Gobierno de Aragón ha 
tenido la capacidad de hacer la previsión de las 
necesidades que nuestra comunidad autónoma requie-
re, que ha hecho las modifi caciones legales pertinentes 
hasta día de hoy, y supongo que aquellas que sean 
necesarias también se irán haciendo, con los decretos 
que usted nos ha mencionado, que son cuestiones que 
afectan a la organización dentro del departamento y a 
la coordinación que debe existir para una buena pues-
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ta en marcha de esta ley de atención a la dependen-
cia. Y por supuesto que, en el ámbito de la informa-
ción, nosotros consideramos que es importantísima, no 
consiste en decir que se trata de un marketing, de ven-
der la ley de la dependencia, no es cierto, se trata de 
informar a los ciudadanos y, sobre todo, a los cuidado-
res, a las personas que están en situación de depen-
dencia o que tienen a su cargo a personas en situación 
de dependencia, cuáles van a ser los derechos, los 
servicios, y cómo poder reclamarlos o poder disfrutar-
los en su día. 
 Por tanto, no consideremos una campaña como las 
que hacía o a las que nos acostumbraba el Partido 
Popular cuando estaba el señor Zaplana en este 
Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, gastándose 
muchísimos miles de euros simplemente como campa-
ña electoralista, pero sí que entendemos que tanto la 
información que se está dando —y le puedo asegurar 
que yo, que vivo en el medio rural..., ya están previstas 
por la Dirección General de la Dependencia tanto en 
la comarca donde yo estoy como en otras comarcas 
charlas informativas para los cuidadores—…. Y no se 
trata de vender la ley, se trata de que las personas 
tengan la información necesaria para saber dónde 
pueden recurrir, qué es lo que tienen que hacer, qué 
derechos tienen y cómo van a tener unos servicios o 
unas prestaciones económicas en su día, cuando todos 
esos criterios se vayan fi jando a lo largo de este tránsi-
to, entre comillas, que va a haber hasta la puesta en 
marcha de la ley.
 Por tanto, desde nuestro punto de vista, nos sentimos 
muy satisfechos con la labor que está haciendo el 
gobierno de la nación, por supuesto, con este gran reto 
que es la Ley de atención a las personas en situación de 
dependencia y de la promoción de la autonomía perso-
nal, y nos sentimos muy satisfechos, además, con la la-
bor que está haciendo el gobierno con la previsión de 
las necesidades, con la información que se está dando 
a la ciudadanía, con el trabajo organizativo e interno 
que se está llevando a cabo, con el aumento incluso de 
recursos que se están llevando a cabo también dentro 
del departamento. Y, además, yo creo que los presu-
puestos que hemos aprobado para el año 2007 daban 
fe de la voluntad política de este gobierno para llevar a 
cabo una parte de lo que es la gestión, que va a ser el 
tema de la atención a la dependencia.
 Por tanto, felicitarle en nuestro nombre y también, 
¿por qué no?, aprovechando la situación, felicitar al 
gobierno de la nación en este aspecto por, yo creo, la 
coordinación que está habiendo para la buena puesta 
en marcha de esta ley, que, desde luego, yo creo que 
va a suponer que, en el futuro, muchas personas se 
vean benefi ciadas y sean un poquito más felices de lo 
que hoy lo pueden ser.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Ortiz.
 Tiene la palabra el señor consejero para responder 
a las cuestiones y formulaciones que le han hecho los 
distintos grupos parlamentarios. 
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Servicios Sociales y Familia 
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señor presidenta.

 Yo voy a tratar de contestar a las preguntas que se 
me han hecho, pero lo haría de una forma, digamos, 
global. Y, además, hay preguntas que se repiten, por 
lo tanto, creo que contestar a uno de los grupos daría 
por contestados a todos, son muy parecidos.
 Yo tengo que decir que la Comunidad Autónoma 
de Aragón no parte de cero, es decir, la comunidad 
autónoma tiene en estos momentos unos recursos que 
se pueden considerar escasos, según el criterio, pero 
que, a mi juicio, no lo son. En principio, yo tendría que 
decir, y digo, que, a fecha de hoy, todas las personas 
discapacitadas psíquicas de Aragón están debidamen-
te atendidas, es decir, en este momento hay lista de 
espera cero, no hay ninguna persona discapacitada 
psíquica en Aragón que necesite un recurso, sea de 
centro ocupacional, de centro de día u otra residencia, 
en este momento, a la que no se pueda atender, disca-
pacitado psíquico.
 Con respecto a ratio y a personas mayores de se-
senta y cinco años, yo tengo aquí la publicación que 
ofrece Madrid, ofrece el Imserso de Madrid, y resulta 
que, en la ratio de camas de residencia por cada mil 
habitantes, Aragón está en el 5,8, somos la tercera 
comunidad autónoma por la cabeza, la primera comu-
nidad autónoma es Castilla y León con seis, es decir, 
dos décimas más que nosotros, la siguiente, Castilla-La 
Mancha, 5,9, luego venimos nosotros, pero, ¡qué cu-
rioso!, empatados con Navarra, después, por debajo 
están Madrid con 4,5, La Rioja, Cantabria, Cataluña, 
País Vasco, están por debajo. Es decir, que no parti-
mos, ni mucho menos, de cero; en este momento, los 
servicios de la comunidad autónoma tienen su impor-
tancia. Pero a todo esto habría que añadir el esfuerzo 
que durante el año pasado se ha hecho por concerta-
ción de plazas, más de novecientas plazas entre perso-
nas mayores y discapacitados psíquicos han entrado a 
formar parte ya del sistema aragonés, es decir, más de 
novecientas plazas.
 Yo quiero decir que, con esto, la comunidad autó-
noma está en una buena ratio y en unos buenos núme-
ros, pero yo diría que, además, en el tema de teleasis-
tencia, por ejemplo, o en el tema de servicio de ayuda 
a domicilio, no es que sean buenos, es que son exce-
lentes. O sea, hoy, prácticamente toda la demanda de 
teleasistencia está cubierta menos en la ciudad de 
Zaragoza, que siempre lo he dicho, por la compleji-
dad que tiene la tramitación administrativa de estas 
ayudas de servicio a domicilio y de telealarma, que 
son muy cambiantes, y hace falta un gran aparato 
orga nizativo para poderlo llevar a cabo, se está en 
ello, lo estamos reforzando. Pero, quitando la ciudad 
de Zaragoza, en el resto del territorio está atendida en 
su totalidad la telealarma y está atendido en su totali-
dad el servicio de ayuda a domicilio.
 También quería decir que, cuando una ley de este 
tipo se pone en marcha, ¡hombre!, la ley, por lógica, es 
general y la ley establece unos derechos y unos plazos, 
y estos derechos y estos plazos, derechos subjetivos 
para las personas, se cumplirán en el momento en que 
los plazos se cumplan. Estamos dentro de la propia ley, 
que habla de tres meses para la constitución del Consejo 
Territorial y tres meses para la puesta en marcha de los 
reglamentos, de los baremos, del copago, de todas es-
tas cuestiones, estamos dentro del plazo. Naturalmente, 
no se puede poner en marcha una ley cuando no tene-
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mos todavía un baremo acordado entre las comunida-
des autónomas. Pero, contestando a una de las pregun-
tas que se me ha hecho allí respecto a los criterios de 
baremo, hay cuatro baremos distintos: el baremo de 
atención temprana, el baremo de personas mayores, 
baremo de discapacitados psíquicos y el baremo de 
enfermos mentales. Son cuatro baremos, no uno, cuatro. 
En este momento, el de mayores está pilotado y está 
aprobado y está acordado prácticamente, lo que no 
está acordado ni aprobado son atención temprana, 
mental y psíquico, pero en este momento se han elevado 
a los sitios oportunos para que lo ratifi quen y den su 
conformidad. Las asociaciones están haciendo alega-
ciones, yo no digo que no se pueda mejorar el baremo 
que se ha presentado.
 Con respecto a algunas cosas que se han dicho 
aquí de participación de las comunidades autónomas, 
yo ya he dicho que nosotros, en Aragón, pilotamos a 
más de ciento cuarenta personas, y que hicimos unas 
propuestas a Madrid, muchas de ellas tenidas en cuen-
ta, porque nosotros mandamos a personas expertas en 
este momento de las comisiones de minusvalía, en este 
momento, personas expertas que pasaron estas prue-
bas a diferentes personas y vieron la acomodación a 
lo que parece que pueden decir los baremos y parece 
que pueden decir las valoraciones.
 Tengo que decir también que nuestra participación 
en el Consejo Territorial no es de meros asistentes, ni 
muchísimo menos. Hay que tener en cuenta que cada 
quince días hay reunión de directores generales, que 
por Aragón asisten los dos directores generales, y allí 
estamos haciendo aportaciones en el ritmo que pode-
mos llevar todos juntos. De nada valdría que nosotros 
ahora hiciéramos propuestas en cuestiones para las 
que aún no se ha propuesto el copago. El copago se 
propondrá; naturalmente, nosotros, con ese borrador 
que se nos ponga por parte del Estado de propuesta, 
haremos las aportaciones que estimemos oportunas, y 
ahí, desde luego, nosotros no vamos a decir que la vi-
vienda habitual no entre a formar parte de ese copa-
go, pero, respecto a que el copago tenga que existir, 
nosotros vamos a decir que sí, porque, prácticamente, 
lo están diciendo todos, esto es así.
 En cuanto a los criterios económicos de distribución 
del presupuesto de la ley dependencia, de los cuatro-
cientos millones, hay que tener en cuenta que en el 
Consejo Territorial —y no es una cuestión de ahora, 
sino que ya viene de antes— hay criterios diferentes 
para según qué programa es, es decir, no es el mismo 
criterio que se pone, por ejemplo, para mujer en el 
maltrato que, por ejemplo, puede ser para etnia gitana 
o que puede ser para otro tipo de cuestiones que para 
personas mayores. Y tengo que decir que en el de 
personas mayores, teniendo en cuenta la dispersión y la 
despoblación y teniendo en cuenta el número de perso-
nas mayores que hay en Aragón, nosotros participa-
mos con un 3,86 del presupuesto total, que en este 
momento no serían doce, sino que serían treinta millo-
nes de euros los que se van a disponer este año para 
la ley de dependencia. Esto es lo que está y, natural-
mente, en el momento en que ese dinero se distribuya, 
llegará.
 En cuanto a lo que se ha preguntado también aquí 
de que si ha venido el dinero ya, tengo que decir que 
el Estado va a adelantar el 50% sin ninguna justifi ca-

ción. En cuanto ese 50%, naturalmente, se vaya invir-
tiendo y se vaya distribuyendo en Aragón en lo que se 
estime oportuno, se irá adelantando el resto, pero, por 
ejemplo, del dinero del año pasado está en este mo-
mento todo desembolsado.
 También tenía que decir que claro que en estos cri-
terios económicos se tiene en cuenta la dispersión, y 
esta es una pelea y una batalla que otras comunidades 
no tienen, porque a ellos les interesa más que sea por 
población, otros por extensión, pero creo que nosotros 
tenemos en esos criterios, unos baremos y unos porcen-
tajes que están bien y, desde luego, superiores a lo que 
tenemos en otros terrenos de la Administración.
 En cuanto al proceso de demanda informativa, lo 
que hemos hecho nosotros es hacer partícipes a las 
asociaciones para que ellos mismos nos hagan de fi l-
tro. Es decir, el problema que podía tener la ley de 
dependencia en su aplicación y en un primer momento 
de valoración, ¿cuál sería? Pues que acudiera toda la 
gente que creyera que es dependiente en masa para 
ser valorada. Nosotros, con este convenio con las aso-
ciaciones, personas mayores, etcétera, lo que nos ga-
rantizamos es que ellos ya nos van a hacer un fi ltro y 
que personas en este momento discapacitadas ligeras, 
medias, etcétera, no van a venir porque ellos saben 
que ya no van a entrar. Es decir, en este año 2007, 
vamos a valorar solamente a las personas grandes 
dependientes, ellos lo saben; se les ha explicado y son 
ellos mismos los que están distribuyendo este criterio.
 Pero, además de todo esto, con ese teléfono 900 
que hemos puesto en marcha, que ha sido una iniciati-
va que otras comunidades están poniendo, incluso 
posteriormente a la nuestra, incluso el propio Estado 
ha puesto también un teléfono 900 para poder contes-
tar, ¡hombre!, ahí, por lo que pregunta la gente, por 
las estadísticas que tenemos —han sido casi cuatro-
cientas consultas en un mes de enero sin demasiada 
publicidad—, por lo que preguntan las personas es por 
su caso particular. Y lo que les garantizamos nosotros 
es la formación que tienen estas personas para poder 
contestar a esas preguntas que se hagan y, además, en 
los casos en los que, por reserva de confi dencialidad, 
no nos exigen, nos quedamos con su teléfono y aquella 
pregunta específi ca aplicada a un caso solo y que las 
personas que están contestando en este momento no 
saben la trasladan a los servicios del departamento y 
les damos la correspondiente información.
 Tengo que decir que, en cuanto a las comisiones de 
valoración —ya se ha dicho aquí también—, no van a 
ser las comisiones que en estos momentos valoran las 
minusvalías, estas van a seguir, porque las minusvalías 
son otra cosa, tienen otros derechos de pensiones, de-
ducciones fi scales, etcétera, esto va a seguir como 
está. Lo que se va a hacer son equipos de evaluación 
nuevos, dependientes de la Dirección General de 
Atención a la Dependencia, que son los que aplicarán 
los baremos cuando los tengamos y cuando la ley se 
ponga en marcha, y con ese baremo se procederá a la 
elaboración del PIAD y será el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales el que pondrá a disposición de las 
personas dependientes el recurso correspondiente. Es 
decir, no hay ninguna dispersión burocrática en este 
momento, va a ser la Dirección General de Atención a 
la Dependencia la que resuelva, con una resolución 
administrativa, el grado de dependencia de esa perso-
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na y a qué tiene derecho; conjuntamente se elaborará 
el PIAD y, naturalmente, después, el recurso correspon-
diente, es decir, la solución a las personas dependien-
tes la pondrá el IASS, que es el que es competente en 
ello y es del que dependen en este momento todos los 
recursos. Por lo tanto, no hay ninguna dispersión, otra 
cuestión es que, en unos primeros momentos, se pueda 
producir alguna aglomeración, que yo creo que no. 
Pero, en todo caso, lo que sí está claro es que, con los 
decretos que hemos sacado, cada órgano del departa-
mento sabe cuál es su función correspondiente, y espe-
ro que la apliquemos en el momento que sea, natural-
mente, con acuerdo y de acuerdo con los criterios que 
hemos establecido.
 También tendría que decir que está funcionando en 
este momento una comisión del departamento con 
Salud precisamente para aquellos casos sociosanita-
rios de personas que, por enfermedad, caen en depen-
dencia pero que, naturalmente, caen después de una 
estancia en un hospital. Estamos tratando de regular 
esto para que no se den situaciones en las que ninguno 
de los dos sistemas (ni Salud ni Dependencia) dejen a 
una persona desamparada, cosa que no se está produ-
ciendo porque, en este momento, todos los casos que 
se están dando de personas que, por su estado de sa-
lud, pasan a situación de dependencia los estamos 
hablando y retrasando en algunos casos la estancia en 
hospitales, o adelantando, dependiendo de si el de-
partamento tiene los recursos correspondientes o no.
 Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se 
han dicho aquí de que la clase media quede margina-
da, no, todo lo contrario; precisamente yo creo que lo 
que garantiza la ley es la universalidad, es decir, no van 
a tener nada que ver los recursos económicos que tenga 
cualquier benefi ciario con la entrada al sistema: 
tenga los recursos que tenga, va a entrar al sistema. 
Otra cosa es que, después, el copago establezca que 
unos tendrán que pagar más que otros, pero no va a ser 
nunca la falta de pago o el no poder llegar motivo para 
que no le sea de aplicación la ley.
 Se ha hablado también de los cuidadores profesio-
nales. En este momento, en el servicio de ayuda a do-
micilio, los cuidadores profesionales están desplazán-
dose por todo el territorio de la comunidad autónoma, 
en este momento, ya. Este año pasado ampliamos las 
plazas de servicio de ayuda a domicilio por todo el 
territorio aragonés, y en este momento —ya lo he di-
cho antes—, exceptuando la ciudad de Zaragoza por 
su complejidad numérica, en el resto del territorio, to-
dos los casos del servicio de ayuda a domicilio están 
debidamente atendidos.
 En cuanto a los criterios de calidad, aquí también 
hay que tener en cuenta que..., o el 50% que va a poner 
el Estado, Aragón no puede y no debe regular una cues-
tión en la que no sabemos dónde está el suelo. Es decir, 
daremos nuestros criterios, naturalmente, y no seremos 
de los que peores criterios demos porque la comunidad 
autónoma está en una buena situación, daremos nues-
tros criterios pero, al fi nal, este límite o suelo de la ley de 
dependencia lo vamos a fi jar de acuerdo todas las co-
munidades autónomas. Entonces, poder fi jar nosotros 
ahora unos criterios que se quedarán por debajo o por 
encima sería absurdo, porque esto llevará aparejada la 
fi nanciación correspondiente, y no tenemos por qué re-
nunciar a ninguna cuestión que pueda venir después 

regulada por el Consejo Territorial. Hemos de esperar a 
que el Consejo Territorial decida el plazo que tiene, que 
lo está cumpliendo, y, una vez que esto sea así, sí que 
lo haremos.
 Tengo que decirle que la ley de calidad está redacta-
da por parte de los servicios sociales de la comunidad 
autónoma, está en borrador, lo tenemos redactado y he-
cho, y la ley de servicios sociales salió. Ahora bien, yo 
creo que todos los que estamos participando en la comi-
sión de servicios sociales del AESPA, que se reúne perió-
dicamente —desde que se constituyó esta comisión, creo 
recordar que en el mes de junio del año pasado, ha teni-
do ya seis reuniones—…, allí se están estableciendo to-
dos estos criterios y se está hablando de la ley de servi-
cios sociales y de la ley de calidad. Pero hay que tener en 
cuenta que tampoco podemos adelantarnos tanto en la 
ley de servicios sociales como en la ley de calidad a unos 
criterios que pueden, a lo mejor, ser rebasados, por am-
biciosos que fuéramos, por el Consejo Territorial, hay que 
esperar a que esta decisión se tome donde se tiene que 
tomar, en el órgano oportuno, que es el Consejo 
Territorial. Y por supuesto que nosotros allí llevamos nues-
tros criterios y, conforme a los órdenes del día que pacta-
mos todas las comunidades autónomas, llevamos nues-
tros criterios, y quiero decir que, además, son defendidos 
y muy atendidos. El programa informático que se está 
realizando por parte del Estado yo diría que casi, casi es 
calcado del esquema que se hizo en Aragón. A lo mejor 
es casualidad o a lo mejor es compenetración de las 
personas técnicas que en este momento están haciéndolo 
en Aragón, pero el programa informático que llevamos, 
que se va a establecer obligatoriamente para toda 
España, es prácticamente calcado de lo que desde 
Aragón se había propuesto.
 Con arreglo a lo que me ha preguntado también de 
concertación y de ratios, concertación de plazas, en 
este momento ya hay un registro de centros en Aragón, 
un registro de centros que funciona y un registro de 
centros que obliga a hacer inversiones a los centros 
que no están adecuados, y de ahí nuestros convenios 
con Lares, por ejemplo, para que adecuen las plazas 
que en este momento tienen a las nuevas exigencias que 
exigimos para poder concertar. En el momento en 
que los centros no reúnen los requisitos, se les saca de 
este registro de centros y no concertamos plazas, y no 
es el primer caso que ha pasado, y esto viene como 
consecuencia de la inspección y también de las pro-
pias exigencias nuestras. Ahora, no vamos publicando 
cada día que a una residencia la hemos sacado del 
sistema, no, nosotros lo que hacemos es decirle: ade-
cue usted y volverá a tener las plazas concertadas, 
pero, mientras usted no adecue las instalaciones a las 
ratios que el Gobierno de Aragón está estableciendo, 
no concertaremos plazas.
 Se ha hablado también de ayudas económicas 
para el entorno familiar. Estas ayudas se publican to-
dos los años a través de un decreto de ayudas y se 
conceden ayudas para adecuación del entorno fami-
liar, de supresión de barreras, etcétera. Esto se está 
publicando —creo que en los próximos días saldrá 
también la orden de este año— y ahí se pueden aco-
ger todos los que, de alguna forma, puedan necesitar 
de estas ayudas. 
 Con respecto a los empleos directos, ¡claro que tene-
mos estimaciones! Bastaría sacar el porcentaje a nivel 
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nacional y tendríamos estimaciones. Pero nosotros hace-
mos estas estimaciones con varias extrapolaciones. En 
primer lugar, respecto a la cantidad de gente a valorar 
en un primer momento, hay que tener en cuenta que, de 
las nueve mil personas susceptibles de ser grandes de-
pendientes en Aragón, una gran mayoría ya está dentro 
del sistema. Entonces, sería absurdo comenzar la valora-
ción por estas personas que ya están dentro, lo lógico es 
que, cuando las personas se dirijan a los servicios, co-
mencemos a valorar por aquellas personas que no están 
en el sistema porque a las que ya están no les corre pri-
sa, lo haremos también, pero lo haremos en un segundo 
paso, primero valoraremos a las que en este momento 
no están dentro del sistema, por los motivos que sea, 
pero a las que no están; para los que están, se está ha-
blando —e incluso es posible que se llegue a un acuerdo 
a nivel nacional— de hacer pasarelas, equivalencias, de 
forma que incluso no fuera necesario pasar en este pri-
mer momento el baremo, sino aceptar simplemente la 
situación en la que están, y posteriormente —como es 
natural, esta valoración aumenta en la mayoría de los 
casos, es decir, se agrava la situación de las personas—, 
en cuanto se viera esto o en cuanto los servicios estuvie-
ran menos congestionados que al principio, se haría. 
 También hay que decir que las personas que van a 
valorar valorarán en muchos casos en los domicilios de 
las personas dependientes, por lo tanto, verán qué 
condiciones se dan. Y también hay que decir que la 
mayoría de los servicios de ayuda a domicilio están ya 
desde hace tiempo transferidos a las comarcas y que, 
periódicamente, van visitando a estas personas a tra-
vés de los propios cuidadores y a través de personas 
que van y ven cuál es la situación de empeoramiento o 
de agravamiento. Y hay que decir que muchas de es-
tas ayudas, o el refuerzo de estos servicios de ayuda a 
domicilio, se han producido a lo largo de este año 
pasado porque se ha visto que había personas cuyo 
estado se agravaba y que necesitaban otro recurso o 
más horas también de servicios de ayuda a domicilio.
 La inspección. Yo ya expliqué en una anterior com-
parecencia que se han ampliado dos puestos más ya en 
previsión de la posible mayor demanda pero tengo que 
decir que, en este momento, los servicios de inspección 
no están, ni mucho menos, colapsados, los que están 
ya, y que, con las debidas reservas y con las debidas 
precauciones —porque no es lo mismo ir a visitar un 
centro hoy que ir mañana—, se están realizando inspec-
ciones periódicas aleatorias y se está viendo que el 
grado de cumplimiento es bastante adecuado. Otra 
cosa son las inversiones o en lo que tenga que hacerse, 
sobre todo para adecuación de plazas, sobre todo… no 
válidos, perdón, de residencias que en su día se plan-
tearon con personas válidas, es decir, no dependientes, 
y que ahora, por la propia razón de la ley de dependen-
cia, tienen que ser para personas dependientes.
 En resumen, yo diría que, al margen de que el 
Consejo Territorial lleve un ritmo adecuado, que creo 
que lo lleva, y que en los plazos reglamentarios poda-
mos llegar a cumplir con lo que ha marcado la ley de 
los tres meses, creo que en estos momentos se está en 
disposición de poder dar una respuesta a las personas 
dependientes en Aragón. Que por ello no dejamos de 
invertir, no dejamos de hacer inversiones en prepara-
ción de nuevas residencias, nuevos centros de día, 
como oportunamente se está diciendo. Y que en este 

momento tampoco paramos de concertar plazas; en 
este momento, el 40% —una meta que nos propusimos 
en el departamento— de plazas concertadas, sobre 
todo en residencias dependientes de ayuntamientos o 
sector terciario, se está intentando cubrir. Y a través de 
convenios como el de Lares —que espero que se pue-
da fi rmar estos próximos días— se está obligando 
también a estos centros a concertar plazas. De ahí 
que, a través de los conciertos y de la obligación que 
tienen de concertar, concedamos ayudas económicas 
para poder adecuar estas residencias a lo que la ley 
de dependencia dice.
 En resumen, yo creo que el Gobierno de Aragón en 
este momento preciso está cumpliendo, creo que ajusta-
do, porque el margen que hemos tenido tampoco ha 
sido grande, creo que vamos muy justos con los plazos, 
eso es así, pero estamos dentro de los plazos perfecta-
mente para poder cumplir la adaptación de la ley de 
dependencia nacional a lo que sería la ley aragonesa 
de dependencia. Creo que tenemos previstos todos los 
pasos a poder dar (ley de calidad, ley de servicios so-
ciales, etcétera) para que en el momento en que estos 
acuerdos se puedan fi rmar y suscribir por todas las co-
munidades autónomas, Aragón no sea ni mucho menos 
de las últimas, sino que seamos de las primeras comuni-
dades autónomas que podemos cumplir.
 En cuanto a la fi nanciación, esto es como todo, a 
mí ya me gustaría que fuera más, y mucho más, por-
que se puede hacer, pero creo que es justa, que el au-
mento que ha sufrido este año ha sido importante y 
que la fi nanciación de que disponemos en este momen-
to, dentro de que a todos nos parecería que tendría 
que ser más…, pero se están cumpliendo los objetivos 
planteados por el departamento. Y, además, sí que 
está ese compromiso de economía con respecto a las 
ayudas sustitutorias para, cuando no se tenga el recur-
so adecuado, poder dar estas ayudas económicas a 
cuidadores del entorno familiar o fuera del entorno fa-
miliar. Existe el compromiso y, cuando la ley de depen-
dencia se ponga en marcha y empiecen a aparecer 
por los PIA (por los planes individuales de atención) 
este tipo de necesidades, yo espero —estoy seguro de 
ello— que podamos cumplir con lo que la ley de de-
pendencia nos puede exigir.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMENÉZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero, por las explica-
ciones en relación con la importantísima Ley de promo-
ción de la autonomía personal y de atención a las 
personas en situación de dependencia.
 Y vamos a pasar al punto tercero del orden del día: 
Ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? No hay ruegos 
ni preguntas.

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

 Pasamos, por tanto, al punto primero: aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿No hay ninguna corrección?
 Se aprueba por asentimiento.
 Por tanto, se levanta la sesión. [A las diecisiete ho-
ras y cincuenta minutos]
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