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

2) Comparecencia del consejero de Servicios Sociales
y Familia, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), al objeto de in-
formar sobre el proceso de elaboración del proyecto de
ley de servicios sociales de Aragón.

3) Comparecencia del consejero de Servicios Sociales
y Familia, a petición de seis diputados del G.P. Popular, al
objeto de informar sobre el acuerdo entre el Gobierno de
Aragón y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales rela-
tivo a la puesta en funcionamiento de tres programas de
atención a la dependencia en Aragón.

4) Ruegos y Preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ma-
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ría Paz Alquézar Buil, 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 vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL)): Buenas
tardes. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos
Sociales del día 4 de abril [a las catorce horas y cua-
renta y cinco minutos].

Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión.
Y, en primer lugar, quería —yo creo que hablo en

nombre de todos los grupos— que constara la felicita-
ción, nuestra felicitación a la presidenta de esta comisión,
a doña Ana de Salas, por el feliz nacimiento de su hijo. 

Y pasamos ya a la propia comisión. Vamos a dejar el
primer punto, como habitualmente hacemos, para el fi-
nal, y empezamos por el segundo punto: comparecencia
del consejero de Servicios Sociales y Familia, a propues-
ta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (Grupo Mixto), al objeto de informar sobre el
proceso de elaboración del proyecto de ley de servicios
sociales de Aragón.

Señor consejero, tiene usted tiempo, durante un máxi-
mo de veinte minutos, para que nos informe sobre el pro-
ceso de elaboración del proyecto de ley.

Comparecencia del consejero de
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre el proceso de
elaboración del proyecto de ley de
servicios sociales de Aragón.

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

Y querría que constara también mi felicitación a Ana
de Salas por el nacimiento de su hijo. 

Y paso ya sin más a dar respuesta, a dar contestación
a la pregunta sobre el proceso de elaboración de la ley
aragonesa de servicios sociales. 

Tengo que decir que en Aragón existe un precedente
de la ley de servicios sociales, que es la LOA (Ley de Or-
denación Social), basada, digamos, en la propia Cons-
titución Española, que establece un modelo de Estado de-
mocrático, social y autonómico, que comporta, de una
parte, un mandato a los poderes públicos para hacer
efectivas la libertad, la igualdad y la participación de
todos en la vida pública, económica, cultural y social, así
como establecer una estructura territorial descentraliza-
da. También a partir de estos ejes constitucionales se
constituye el Estado de las autonomías, con la aplicación
del reparto de competencias, y en servicios sociales su-
puso la transferencia a las comunidades autónomas con
carácter de competencia exclusiva de los servicios asis-
tenciales sociales. También en los estatutos de autono-
mía, donde se recoge, en el artículo 35, en el título II, de
las competencias de la comunidad autónoma, dice que
«Corresponde a la comunidad autónoma la competencia
exclusiva en […]: Asistencia, bienestar social, y desarro-
llo comunitario; juventud y promoción de las condiciones
para su participación libre y eficaz en el desarrollo polí-
tico, social, económico y cultural».

Desde todas las comunidades autónomas se empren-
dió un camino legislativo mediante la aprobación de le-
yes de servicios sociales tendentes, sobre todo y siendo
sus principales preocupaciones, al diseño y la estructura-
ción de un sistema organizativo para poder hacer efecti-
vo el traspaso de funciones y servicios transferidos, y se
optó, prácticamente en todas las comunidades autóno-
mas, por crear organismos de gestión que pudieran ser
institutos, que pudieran ser servicios, gerencias, etcétera.

En el caso de Aragón, es el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, en forma de instituto.

También con la LOAS, Aragón consolida un auténtico
sistema integrado de derechos sociales, y prevé en sus
artículos 33 y 34 la creación y organización de su pro-
pia Administración pública, en la que va implícita la
creación, como he dicho, del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales.

Mediante el Real Decreto 97/1996, de 26 de marzo,
fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón todas las funciones y servicios de la Seguridad So-
cial en las materias encomendadas al Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, el antiguo Inserso. 

Y esta es la finalidad de la creación de la Ley
4/1996: crear un organismo autónomo de naturaleza
administrativa para la gestión de las competencias que le
atribuye esa ley. Por lo tanto, hasta aquí, la política social
ha estado sometida hasta este momento a unos cambios
sustanciales, si bien en la etapa anterior nos permitió
romper con los moldes de unos servicios sociales más so-
metidos o asociados a la beneficencia pública y privada,
reflejo de una situación social y concreta. 

En el época actual, creo que han intervenido frutos de
avances acontecidos en las tres últimas décadas, impor-
tantes, como es el desarrollo y el mayor acceso a los sis-
temas de protección social (pensiones, sanidad, educa-
ción), la mejora de las condiciones socioeconómicas y
culturales de nuestro entorno, el impacto de la sociedad
de la información y los avances tecnológicos, pero tam-
bién hay que tener en cuenta los cambios, los profundos
cambios que ha experimentado la familia. Y tenemos
tendencias como que cada vez hay mayor número de
mujeres activas, reflejo del avance social, y, sobre todo,
la incorporación de la mujer al mercado laboral; tam-
bién, sobre todo, la apertura hacia pluralidad de formas
familiares, coexistencias de los nuevos modelos con los
tradicionales, pluralidad de procesos de formación y rup-
tura de las parejas, y aumento de las familias reconstitui-
das o de núcleos monoparentales. 

Todos estos cambios afectan directamente al papel
tradicional de la familia y también en la mujer en su pa-
pel sobre todo de cuidadora, y, ¿cómo no?, naturalmen-
te, en las relaciones intergeneracionales y en las redes fa-
miliares, en la forma de atender a nuestros mayores, que
son muchos. Hay que tener en cuenta que la Comunidad
Autónoma de Aragón tiene una población con el 21% de
los aragoneses que son mayores de sesenta y cinco años
y con un 12% de personas de ochenta y cinco y más
años de grado de sobrenvejecimiento. Por lo tanto tam-
bién en materia de acción social van a incidir directa-
mente en un incremento de determinados servicios y en
la propia redefinición de la LOAS. Además, tendremos
que considerar el modelo comarcal de ordenación terri-
torial, legislación de comarcalización y la legislación sec-
torial aplicable, como es el caso de la LOAS. 

Pero también —y no queremos ser menos ambiciosos
que cuando esta ley nació en su momento, la LOAS—
queremos que Aragón, como sociedad en constante pro-
greso, participe plenamente en estos cambios y, a la vez,
ser secundados por una normativa acorde, naturalmente,
a las necesidades que demandan las personas que viven
y conviven en nuestro territorio. 

Hay que tener en cuenta que el anteproyecto de ley
de servicios sociales, del que en este momento tenemos
prácticamente un borrador preparado, tiene que conte-
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ner dentro de su ámbito y cuando se legisle, naturalmen-
te, los principios del sistema de servicios sociales, los de-
rechos y deberes de los ciudadanos, una distribución
competencial, como ya ha tratado de explicar, entre las
distintas administraciones públicas, territoriales, con atri-
buciones en la materia, como serían el propio Gobierno
de Aragón, la DGA, comarcas, municipios y, en algunos
casos, también diputaciones provinciales, una organiza-
ción funcional y material de estos servicios sociales y
también, por supuesto, definir claramente los sectores de
actuación (familia, infancia, adolescencia, personas ma-
yores, personas con discapacidad, mujer y otros grupos
o sectores en situación de riesgo o de exclusión social). 

Esta ley también debe tener una carta de servicios
que incluyan las clases de prestaciones posibles (presta-
ciones técnicas, económicas y materiales), tiene que te-
ner también un sistema de financiación de los servicios
sociales, debe de regular cuáles son los órganos de coor-
dinación y participación en el sistema público de servi-
cios sociales y, naturalmente, una planificación de estos
mismos servicios sociales. Por lo tanto, esta coordinación
entre los dos sistemas también de servicios sociales y de
atención a la dependencia. Y parece razonable pensar
que en estos momentos en que la ley de dependencia se
trata de consensuar, de desarrollar por el Estado pero de
consensuar entre todas las comunidades autónomas,
que, como he dicho antes, ya tiene servicios exclusivos
en materia de servicios sociales, parece conveniente y
parece, digamos, incluso aconsejable esperar a que se
desarrolle de modo más completo esta ley de dependen-
cia a nivel estatal y que, paralelamente, también vaya-
mos preparando el borrador de la ley de servicios so-
ciales aragonesa, la nuestra, y que, digamos, este correr
paralelo de las dos leyes no haga que después tengamos
que modificar la nuestra.

Creo que en estos momentos es aconsejable esperar,
no demasiado porque el anteproyecto de ley estatal está
prácticamente muy consensuado y muy desarrollado,
pero yo creo que la prudencia aconseja en este momen-
to poder esperar, no retrasarla, sí llevar, digamos, de la
mano ambas leyes, pero tratar de llegar a ese momento
oportuno, que consideramos que puede ir paralelo
conforme se vaya desarrollando la ley de dependencia
estatal.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

Tiene, pues, ahora la palabra el represente de... Per-
dón, ¿alguno de los portavoces de los grupos parlamen-
tarios necesita que suspendamos la sesión para preparar
la intervención? ¿Seguimos, pues?

Pues, ahora sí, tiene la palabra el representante de
Izquierda Unida, señor Barrena, por un tiempo de diez
minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, seño-
ra presidenta.

Muy buenas tardes. Bienvenido, señor consejero.
Permítanme que se sume Izquierda Unida también a

la felicitación a nuestra compañera Ana de Salas por el
feliz alumbramiento de su hijo.

Entrando en el tema, yo tengo que expresarle, señor
consejero, el desacuerdo de Izquierda Unida con el final

de su intervención, que ha sido que hay que esperar a
ver en qué acaba la ley de dependencia de ámbito esta-
tal, por tres razones fundamentales.

La primera, porque estamos hablando de una com-
petencia exclusiva del Gobierno de Aragón y, por lo tan-
to, no entendemos que haya excusa. Respecto al relato
que nos ha hecho de los temas, Izquierda Unida recono-
ce que el Gobierno de Aragón está trabajando en mate-
ria de acción social, tiene políticas, tiene programas, pe-
ro, desde nuestro punto de vista, no están reguladas por
la ley que ordene todo el conjunto de la acción social en
Aragón, que es un mandato de estas Cortes al Gobierno.
El último mandato, y al que yo hago alusión, se produjo
en el debate del estado de la comunidad del año 2004,
en septiembre de 2004, en el que, por unanimidad, por
lo tanto, acuerdo con todos los grupos, cosa que no es
de extrañar, puesto que, aquí, Izquierda Unida coincide
con lo que se ha planteado desde otros grupos de la opo-
sición, es decir, demandar que nuestra comunidad autó-
noma tenga una ley de servicios sociales de Aragón,
quizá luego pudiéramos discrepar en cómo y de qué
manera es el contenido, pero sí que estamos todos los
grupos de acuerdo en que haya una ley de servicios so-
ciales de Aragón…

Izquierda Unida la plantea diciendo que, fundamen-
talmente, tendría que tener tres principios básicos esa ley:
definir el titular de los derechos que se recojan en la mis-
ma; definir claramente cuáles son los derechos básicos y
cuál es la cartera básica de servicios. Nos parece que
habría que garantizar que, para prestar esos servicios y,
por lo tanto, atender esos derechos, se utilizan dispositi-
vos de titularidad pública, y, por lo tanto, sabe usted que
ahí también discrepamos, cuando se habla de dar servi-
cios a partir de conciertos o convenios; y, por otra parte,
como sabemos que es una decisión del Gobierno de
prestar estos servicios mediante concertación o mediante
convenios, un mecanismo de acreditación de las entida-
des sociales, mercantiles, ONG, empresas que provean
servicios sociales a la comunidad autónoma a fin de ga-
rantizar unos mínimos de calidad y unos mínimos de
equidad en lo que sería la prestación del servicio.

Eso se aprueba en septiembre de 2004. Pasa el tiem-
po sin que hayamos tenido noticia y, fíjese, en junio de
2005, es decir, a punto de cerrar el período de sesiones
del año 2005, dejamos una petición para que la conse-
jera entonces compareciera ante esta comisión al objeto
de informar sobre cómo iba este proyecto de ley del que
habían mandatado las Cortes en septiembre del año an-
terior que se produjera. La comparecencia se produce
hoy, es decir, en el mes de abril de 2006 —por lo tanto,
creemos que ha pasado el tiempo suficiente—, en la que
usted nos anticipa que hay un anteproyecto. De las notas
que he podido tomar, entiendo que algunas de las cues-
tiones que le preocupan a Izquierda Unida sí que se reco-
gen, con algunas estamos totalmente de acuerdo (tienen
que ser los servicios sociales, tiene que tener carta de de-
rechos y deberes, tiene que especificar clarísimamente la
distribución competencial, cuál es la organización fun-
cional y la distribución de materia, sobre qué sectores se
actúa, carta de servicios, un sistema de financiación, ese
es el quid de todas las leyes, y tiene que haber una pla-
nificación).

Echamos en falta el reconocimiento de que el derecho
a la prestación social, a los servicios sociales, se tiene a
título individual, que es lo que permitiría que una perso-
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na que no los recibiera pudiera reclamarlos judicialmen-
te, y, por lo tanto, creemos que obliga bastante más al
Gobierno que una declaración de intenciones, y echa-
mos en falta el compromiso con los dispositivos de titula-
ridad pública, y echamos en falta el planteamiento de
acreditación de las entidades sociales y demás. Pero, en
definitiva, si hay un anteproyecto, no vemos que hubiera
ningún problema —puesto que, al fin y al cabo, va a ser
una ley y va a tener que venir a estas Cortes— en que
los grupos parlamentarios conociéramos ese anteproyec-
to y tuviéramos oportunidad de empezar a hacer aportes
y sugerencias y, probablemente, a la vez que trabajamos
a nivel estatal en lo que es la ley de dependencia, pu-
diéramos tener el trabajo avanzado aquí porque es una
cuestión vital para esta comunidad autónoma.

Y, como usted lo vincula con la ley de dependencia
que se está elaborando a nivel estatal, tres consideracio-
nes. La ley de dependencia que se está... al menos, el bo-
rrador que conocemos, porque está todavía como borra-
dor, en principio está muy lejos de conseguir un consenso
en las Cortes Generales, está bastante lejos, sí, al menos
por parte de la izquierda o al menos por parte de lo que
representa Izquierda Unida, sobre todo porque no se
vincula con el Sistema Nacional de Salud el tema de los
servicios sociales, y es uno de los grandes déficits y ca-
rencias que creemos que tiene, de ahí que debería de
plantearse con esos criterios; no se determinan los aspec-
tos básicos tampoco; no quedan claros el sistema y el me-
canismo de financiación porque se fía para muy largo,
demasiado largo, y no incluye tampoco un baremo, di-
gamos, acorde para todo el territorio del Estado, que
creemos que, en definitiva, eso tendría que estar.

Si, en definitiva, vamos ya con retraso, si habíamos
visto en el año 2004, por unanimidad —y, por lo tanto,
entiendo que el Gobierno también, que es el mismo que
sigue gobernando esta comunidad autónoma—, la nece-
sidad de presentar en esta cámara un proyecto de ley
con estos requisitos, no entendemos que haya que espe-
rar, sobre todo cuando estamos hablando de una com-
petencia exclusiva de la comunidad autónoma, lo único
que puede ocurrir, en todo caso, es que la ley, como es
de ámbito estatal, luego obligara a cambiar esa ley, pero
nos parece como tantas otras, como tantas otras hemos
tenido que cambiar, cuando ha sido en materia de ener-
gía, o cuando ha sido en materia de prestaciones socia-
les, o cuando ha sido en materia de ordenación del te-
rritorio, o de ley de montes, o de protección ambiental. Y
eso no ha impedido que una comunidad autónoma
ejerza las competencias que son exclusivas de ella.

Por lo tanto, nosotros reiteramos la necesidad de que
se cumpla ese mandato de las Cortes. Emplazamos al
Gobierno de Aragón a que lo presente cuanto antes Y, si
lo único que hay en estos momentos es un anteproyecto,
nos gustaría ya tener datos para saber por dónde va la
política del Gobierno de Aragón y para, a partir de ahí,
hacer mejor la labor de control que la oposición tiene.

Gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor Barrena.

Tiene la palabra la representante del Partido Arago-
nés, señora Herrero, por un tiempo de diez minutos.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias,
señora presidenta.

Bienvenido, consejero, a esta comisión. Me sumo, evi-
dentemente, a las felicitaciones a la presidenta de esta
comisión por el hijo que ha tenido recientemente.

Retomando las palabras del portavoz de Izquierda
Unida, le doy la razón en una cuestión: no hay que espe-
rar para hacer esta ley, ¡claro que no hay que esperar!
Pero yo ahí puntualizo una cosa: le felicito a usted, señor
consejero, y felicito al Gobierno de Aragón porque, sin
tener que esperar, están esperando. Porque quizás a us-
ted, políticamente, y al Gobierno de Aragón, política-
mente, les podría interesar no esperar y sacar adelante
esta ley de servicios sociales, y, en cambio, haciendo un
buen ejercicio de responsabilidad, están esperando, por-
que, a nuestro juicio, nos parece que es lo más prudente
y lo que el sentido común nos dicta, y que será positivo
para toda la comunidad autónoma.

Que hay que reformar la LOAS es evidente, todos es-
tamos de acuerdo, hemos debatido en muchas ocasiones
sobre el tema, estamos de acuerdo en esta nueva ley de
servicios sociales de Aragón, que conocemos que existe
un borrador ya, no es que el departamento hasta estos
momentos no haya trabajado en el tema, ni muchísimo
menos, ahí está, pero, con la previsión de la aprobación
de la futura ley de autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, deciden esperar.
Y le digo que le felicito sinceramente porque quizás, si
solamente actuasen pensando en la rentabilidad política
que podría tener, sacarían adelante la ley, y dentro de un
año esa reforma, pues se reforma y ya está, cuando nos
parece que eso es un poco marear la perdiz y perder
tiempo, cuando la nueva dimensión de la dependencia
hace que tengamos una concepción diferente tanto de
los servicios sociales como de las situaciones de las per-
sonas que requieren atención por su situación de depen-
dencia.

Los cambios sociales que ha habido en nuestra socie-
dad a lo largo de los últimos años, desde el año ochen-
ta y siete, son sustanciales tanto en el seno familiar como
en las relaciones entre unas generaciones y otras, y tam-
bién es verdad que esa nueva ley tendría que reflejar la
ordenación territorial que tiene nuestra comunidad autó-
noma, específicamente en lo que se refiere a las comar-
cas y la prestación de servicios que están haciendo des-
de allí y la propia concepción de los servicios sociales,
que también ha cambiado en todos estos años.

Pero al anteproyecto de ley, popularmente conocida
como «la ley de la dependencia», la ley de autonomía
personal y de atención a las personas en situación de de-
pendencia, a nosotros nos parece que es lo suficiente-
mente importante y que cambiará las cosas de una forma
tan sustancial que no podemos obviarlo y no podemos
mantenernos al margen. Establecer un nuevo sistema na-
cional de atención a la dependencia y otorgarle el rango
de entender que la atención a la dependencia es el cuar-
to pilar del Estado de bienestar no es baladí, y a nosotros
nos parece, desde el Partido Aragonés, sinceramente,
señor consejero, que están haciendo bien posponiendo
la aprobación de esta ley de servicios sociales en Ara-
gón, y que sin duda será la mejor ley de servicios socia-
les que tenga una comunidad autónoma en cuanto poda-
mos ajustarla a los nuevos planteamientos de la ley
estatal.
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Simplemente una pregunta, señor consejero. Yo no sé
si usted conoce la previsión de calendario que puede
haber para la aprobación de una ley u otra, si tiene en
estos momentos una idea de cuándo podríamos contar
en Aragón con esta ley, de acuerdo con el calendario
también de la ley de atención a la dependencia. Simple-
mente esa pregunta, y, de verdad, felicitarle por su ejer-
cicio de responsabilidad.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Herrero.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista,
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Pues, realmente, lo que es marear la perdiz es espe-
rar, y, si fuera responsable, haría un ejercicio de respon-
sabilidad para ejercer las competencias que tiene. Igual
a usted no le interesa o a este Gobierno no le interesa o
a su partido no le interesa en este momento presentar el
proyecto de ley de ordenación de la acción social. 

Y lo digo porque es que se anunció, esta ley se anun-
ció ya en el año 1999, cuando ni en ciernes estaba esa
ley de la autonomía personal, aquí estuvo el anterior con-
sejero, el señor Larraz, prometiendo esa ley de ordena-
ción de acción social, y esto fue en el año noventa y
nueve. Y como fue una ley que se presentó a diferentes
colectivos sociales y como no gustó a nadie, la metió en
un cajón y dijo «bueno, pues no quiero meterme en be-
renjenales, con lo cual, la meto en el cajón y la olvida-
mos», a pesar de que era una ley necesaria. Lo cierto es
que sí era necesaria, porque esta vez usted sabe que la
actual ley es en este momento obsoleta, que es una ley
del ochenta y siete. Pero lo que está claro es que hace
siete años no estaba ni en ciernes ese proyecto de ley de
autonomía personal o de dependencia. Por ello, yo no sé
dónde está el ejercicio de responsabilidad y sí marear la
perdiz. Eso, ya, para empezar.

En junio del año 2003, en el debate de investidura,
el señor presidente, el señor Iglesias, vuelve a prometer
la llegada inmediata de esa ley; todavía no estaba en
ciernes esa ley de la autonomía personal, porque creo
que la llevó el Partido Socialista posteriormente en el pro-
grama electoral, pero, desde luego, en el año 2003 no
estaba en ciernes. En abril del año 2004 se aprueba una
iniciativa, además, por unanimidad, en este sentido, ins-
tando al Gobierno a que traiga ese proyecto de ley. En
febrero del año 2005, Chunta Aragonesista hace una
pregunta oral en Pleno a la consejera, que, por cierto, no
ha sido recogida en la documentación que nos han apor-
tado, Chunta Aragonesista hace esa pregunta oral en
Pleno a la consejera en febrero del año 2005. Además,
le digo que si piensa esperar a que traiga esa ley de de-
pendencia, le digo a la consejera: ¿no esperará usted a
esa ley de dependencia?; y la consejera me dice: no, por
favor, ¡qué vamos a esperar!, va a estar a lo largo de es-
te año 2005 esa ley de dependencia. Esto dice la con-
sejera, a pesar —que lo pueden ver en el Diario de Se-
siones— de que no se ha recogido en la documentación.

Durante el debate sobre el estado de la comunidad,
Chunta Aragonesista presentó una propuesta de resolu-
ción para que ese proyecto de ley llegase a estas Cortes.
Ya en septiembre, fue en septiembre del año 2005 cuan-
do hubo un cambio, hubo un cambio y en el debate so-

bre el estado de la comunidad se anuncia que se va a
esperar a la ley de dependencia. El 20 de septiembre del
año 2005, la todavía consejera dice que está en proce-
so de elaboración esa ley de ordenación de servicios so-
ciales pero también dice que iba a haber un decreto, un
decreto de servicios comunitarios que se iba a someter a
información pública, dice: en los próximos meses. ¿Me
podría hablar de ese decreto de servicios comunitarios?
¿Qué ha pasado con ese decreto, que, por lo visto, era
independiente de lo que es la ley de ordenación de la
acción social pero tenía que haber llegado a… bueno,
se tendría que haber publicado?, era el decreto de ser-
vicios sociales comunitarios.

Y lo cierto es que, cuando hablamos de los servicios
sociales, de una ley de servicios sociales, hablamos de
algo que abarca muchísimo más que una ley de depen-
dencia, porque una ley de dependencia sería una parte
de esa ley de ordenación de la acción social, una ley de
servicios sociales debería de ser —de hecho, es—, lógi-
camente, una ley global que armonice todos los servicios
sociales que existen en este momento en Aragón, con
una serie de criterios, una serie de directrices que surjan
de una política social que esté planificada y no vaya un
poco a matacaballo, perdóneme, pero pienso que es la
que se está llevando, al menos hasta este momento, no
sé si a partir de aquí va a ser todo maravilloso con el
nuevo consejero, pero, desde luego, ha sido política
social a matacaballo.

Y una ley que, desde luego, debería de actuar en lo
que es la estructura comarcal, y tenemos las comarcas...
¿desde cuándo tenemos comarcas? ¡Pues ya hace tres
años!, sí, hace ya tres años que tenemos comarcas, y no
tenemos esa ley de ordenación de la acción social que
armonice la acción social en la estructura comarcal, que
a mí me parece que es importante, es importante. Y, para
alguien que se cree lo de las comarcas, creo que debe-
ría de ser bastante más importante.

Y es una ley, además, tan global que debe integrar
todos los sectores sociales, no solamente debe integrar a
las personas dependientes, también debe integrar lo que
es política de atención a la infancia y adolescencia, a los
excluidos... Debería unificar todas las prestaciones de
todo tipo, no solamente las de dependientes. Parece que,
cuando hablamos de una ley de ordenación de la acción
social, estamos hablando solamente de personas mayo-
res y dependientes. ¡Pues no!, una ley de ordenación de
la acción social es muchísimas más cosas, y la ley de de-
pendencia, de la que supongo que en la posterior com-
parecencia hablaremos, es una parte de esa ley de or-
denación de la acción social. Yo creo que esa ley, si es
caso, debería de ser complementaria, deberían de ser
complementarias, y, desde luego, totalmente de acuerdo,
como ha dicho anteriormente algún portavoz, en que es
necesario que se haga realidad.

Y yo sí que le pregunto, porque ha comentado que
hay ahí un borrador, no sé si es el borrador que presen-
tó el anterior consejero, que entonces era también de Sa-
lud, ese borrador que pasó por ahí, o si es otro borrador
que ustedes tienen en ciernes y que va a ser estupendo.

Y le pregunto si realmente quieren que sean los servi-
cios sociales un derecho universal, es decir, que la gente,
la clase media, también pueda acceder. Porque ya sabe-
mos que, en estos momentos, los servicios sociales casi
son graciables y hay una clase media que no puede ac-
ceder porque se pasa muchas veces por exceso y otras
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veces no llega, o sea, que la clase media no puede acce-
der. Y le pregunto que si hay voluntad por parte del Go-
bierno de Aragón para que, realmente, se convierta en
universal, en un cuarto pilar del Estado de bienestar.
¡Ojo!, yo, en este momento, no estoy hablando de que
no tengamos que pagar en función de, eso, por supues-
to, pero le pregunto si hay voluntad para que, realmen-
te, sea el cuarto pilar del Estado de bienestar, aunque se
vaya poco a poco, porque se puede ir poco a poco. Y
no solamente, que me parece estupendo para empezar,
se universalicen esos servicios sociales para dependien-
tes, y en principio, y a partir del 1 de enero de 2007, si
va todo bien —esperemos—, empezando por las gran-
des dependencias.

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Echeverría.

A continuación, la representante del Partido Popular.
señora Plantagenet, tiene la palabra durante diez mi-
nutos.

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

Señor consejero, bienvenido a esta comisión.
Mi grupo parlamentario felicita a nuestra compañera,

la anterior consejera, Ana de Salas, y no sabe si darle a
ella la enhorabuena y, a usted, el pésame, porque llega-
mos a la ley de servicios sociales.

Todo lo que se ha dicho en esta sala, en esta tarde,
tiene parte de razón, aunque tiene una visión sesgada,
muy sesgada y muy partidista, de lo que hemos elabo-
rado y lo que se ha trabajado en el tema de servicios so-
ciales. En lo que es la reclamación por parte del Partido
Popular en este caso, que ha sido obviada, yo creo que
ha sido uno de los que ha liderado en parte la reclama-
ción al Gobierno para que trajera a esta cámara esta ley
de servicios sociales.

Yo le voy a recordar —supongo que usted habrá te-
nido acceso a toda la información, que sí que sido bien
aportada en nuestro caso, ha sido muy bien recogida—
todo lo que el Partido Popular ha traído y ha exigido al
Gobierno.

Sabe que, en el año noventa y nueve, el anterior con-
sejero nos hizo partícipes de ese borrador, yo creo que
ese borrador será el mismo que existe, porque yo no creo
que un borrador se haya cambiado, está ahí, no se ha
empezado a trabajar, luego será el mismo borrador, no
ha habido tiempo por parte de la consejería de elaborar
nuevos borradores, y ese borrador estaba presentado a
los grupos parlamentarios como tal.

Pero, desde entonces, hay algo que nos parece muy
importante, que es el compromiso general, el compromi-
so con los ciudadanos aragoneses en algo que es com-
petencia de nuestra comunidad autónoma, que en esos
momentos asumía la presidencia de la comunidad, el
presidente Marcelino Iglesias, y el se compromete, se
compromete en su discurso de investidura. Nosotros, pos-
teriormente, hicimos una interpelación, nos parecía total-
mente extraño que alguien se comprometiera a algo de
una manera urgente y necesaria y que esta manera ur-
gente y necesaria no la llevara a cabo.

Pero, posteriormente, el Partido Popular presenta una
proposición no de ley, proposición no de ley presentada
por el Partido Popular para que se trajera a esta cámara

este proyecto, para que pudiéramos debatirlo, por nues-
tro diputado Ángel Cristóbal Montes, y votada por unani-
midad por todos los grupos parlamentarios. O sea, que
no solo el presidente, sino los demás grupos parlamenta-
rios vieron la necesidad. Y en esta cámara pasan los días
y se suceden una serie de situaciones parlamentarias pos-
teriores, y sí es cierto que existe un debate... o sea, una
resolución, que es aprobada por todos los grupos parla-
mentarios. Pero el Partido Popular no se queda ahí y
vuelve a exigir a su antecesora, a la señora consejera
Ana de Salas, en una interpelación qué pasa con ese
compromiso del señor Iglesias. Cuál es nuestra sorpresa
cuando dice: donde digo «Diego», digo «dice», y, donde
dice «dice», digo «Diego». La ley de servicios sociales,
hasta entonces urgente, importante, aprobada, ya no era
necesaria, y se escuda en esta nueva ley de atención a
la dependencia, que nosotros dijimos: nos parece muy
bien, es una ley que vendrá y tendrá su trámite, y ahí
está, pero no es óbice el que se anteponga o se parapete
una comunidad autónoma a una ley estatal, teniendo,
además, nosotros competencias en servicios sociales,
máxime cuando esta ley de servicios sociales es del
ochenta y siete y máxime cuando se ha producido, yo
creo, una irregularidad, incluso legislativa, importantísi-
ma, que es realizar todo el proceso de comarcalización
con transferencias a las comarcas de lo que es la orde-
nación y la gestión de servicios sociales, y no haber reor-
ganizado nuestra ley de servicios sociales.

Esto, para usted, es un marrón, un auténtico marrón.
Porque ahora mismo nos situamos: usted hablando de la
ley de la dependencia, que ya vendrá, que ya vendrá, y
vendrá en 2015, en 2007... hablaremos después y to-
dos los años que nos quedan, pero eso no tiene nada
que ver, es una cosa paralela a lo que realmente son los
servicios sociales de Aragón. Unos servicios sociales que
nacen de una ley que ya ha quedado completamente ob-
soleta, y, si usted compara con las demás comunidades
autónomas de nuestro entorno (Cataluña, siempre es cer-
cana, y no sabemos por qué ellos sí y nosotros no en casi
todo), pero, si usted compara con Navarra, se compara
con el País Vasco, con Cantabria, vemos que existen
unas leyes, independientemente de la ley de atención a
la dependencia, que han sido capaces sus gobiernos de
elaborar, y nuestro Gobierno es incapaz. Yo no sé qué
pasa que, con esta ley, hay ahí un agujero negro en el
cual no sabemos vencer. Y se está produciendo un au-
téntico desmantelamiento de los servicios sociales,
porque partimos de que no existe la base, que es la or-
denación de la acción social.

Hay competencias de los ayuntamientos, hay compe-
tencias de las diputaciones provinciales, hay competen-
cias de las comarcas, hay competencias de la comunidad
autónoma, hay competencias delegadas a asociaciones,
no sabemos si uno tiene derecho, si no tiene derecho, se
confunden los servicios sociales con la atención a la de-
pendencia… Es que ahora parece ser que solamente es
atención a la dependencia. Pues no, los servicios sociales
son muchísimo más amplios y nuestra comunidad autó-
noma tendría que haber ordenado todos esos servicios
sociales, programado, haber marcado unas formas, las
puertas de entrada, toda la comunidad, y luego ver cómo
se planteaba. Mi partido político, mi grupo parlamentario
pidió que, efectivamente, los servicios sociales fueran ese
cuarto pilar del bienestar. Que hay confusión, se habla de
la atención a la dependencia, pero la atención a la de-
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pendencia no es el cuarto pilar del bienestar, sino los ser-
vicios sociales, y quería, y quiere, y ha manifestado que
sea un derecho real, universal, para todos.

No hemos tenido el apoyo —y se le planteo—… le
ha presentado también esta pregunta mi antecesora, la
portavoz de Chunta Aragonesista, si usted pensaba lo
mismo. A mi grupo parlamentario le parece una exigen-
cia, porque, cuando lo planteó como moción en esta
cámara, no tuvo el éxito y, desde luego, el apoyo de los
grupos parlamentarios. Y ante excusas de que no se veía
claro, de que si ese derecho era ambiguo, de que si ese
derecho no se ha reconocido, no tuvieron la… de apoyar
al Partido Popular: el Partido Popular quiere que sea un
derecho universal. No hablamos de clases sociales, cree-
mos que los derechos sociales son derechos para todos,
y no tiene por qué estar ligado exactamente, como existe
en otra comunidad autónoma.

Nos parece, señor consejero, que no puede plegarse
a Madrid, se lo hemos dicho ya en varias ocasiones,
Aragón no puede plegarse a Madrid, tiene suficiente au-
tonomía para poder hacer una ley autonómica de servi-
cios sociales, y, si no, señor consejero, no sé qué hace-
mos aquí. Si este parlamento no es capaz de elaborar
una ley, simple ley, de servicios sociales desde 1987…
estamos en 2006 y seguimos esperando, ya nos pondre-
mos de acuerdo en cómo, de qué manera, para eso está
el debate parlamentario, para eso están los distintos gru-
pos parlamentarios, nuestra filosofía, nuestras ideas y
nuestras diferencias y nuestras cercanías, pero, desde
luego, queremos una ley de servicios sociales y exigimos
una ley de servicios sociales para Aragón, que se lo
merece.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Plantagenet.

A continuación tiene la palabra la señora Ortiz, en re-
presentación del Partido Socialista, durante un tiempo de
diez minutos.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista también que-
remos manifestar nuestra felicitación a doña Ana de
Salas por esta reciente maternidad.

Damos la bienvenida esta tarde al señor consejero en
esta Comisión de Asuntos Sociales. Y lo cierto es que,
por enésima vez, en esta legislatura volvemos a debatir
una cuestión como es la ley de servicios sociales en Ara-
gón, que ya se ha debatido en muchas ocasiones en
estas Cortes, tanto en esta comisión como en el Pleno de
las Cortes.

Yo creo que es necesario manifestar desde el Grupo
Parlamentario Socialista —y en eso estamos de acuerdo
todos los grupos parlamentarios— la necesidad de ela-
borar y de que haya una ley de servicios sociales en
Aragón. Yo creo que es algo que no cuestiona absoluta-
mente nadie desde este parlamento ni se cuestiona en el
Gobierno de Aragón. Yo creo que es algo que se ha ma-
nifestado por los grupos, por el Gobierno, en todos los
ámbitos, tanto parlamentarios como en otros.

Pero yo sí querría recalcar, y reflexionar, si, realmen-
te, somos conscientes del momento en el que estamos
ahora, es decir, con un anteproyecto aprobado sobre la
ley de autonomía personal y de atención a las personas

con dependencia, que sí es cierto que la ley de servicios
sociales que pueda elaborarse y pueda aprobarse en
Aragón, obviamente, debe de abarcar otros ámbitos y
otros aspectos, que usted muy bien ha dicho y también la
anterior consejera nos había planteado aquí, en estas
Cortes, pero también es cierto que la atención a la de-
pendencia es una cuestión básica, primordial, que se
debe de atender.

Y, como decía, estamos en un momento en el que el
Gobierno central ha planteado un anteproyecto de ley
que, sinceramente, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista, aunque sea discutible y, desde luego, mejorable en
el ámbito del debate parlamentario, otra cosa es que se
puedan introducir o se pueda modificar aspectos, yo no
entro ya en el contenido porque sería otro debate, pero
creo que saldrá adelante y que, además, estamos ante
una cuestión, un plan muy ambicioso por parte del Go-
bierno, yo creo que de toda la sociedad, que debemos
afrontar, que es el sistema nacional de la dependencia. 

Todo ello, en el momento en el que estamos. Y, como
bien decía la representante del PAR, es cierto que para
el Gobierno de Aragón, e incluso para nosotros como
grupos parlamentarios que apoyamos al Gobierno, el
hecho de traer aquí en este momento la ley o dentro de
un mes sería muy gratificante, nos quedaríamos muy sa-
tisfechos y yo creo que, aparte de debatir los contenidos,
como ya han apuntado en algunos aspectos tanto la por-
tavoz de Chunta Aragonesista como el de Izquierda
Unida, la verdad es que quedaríamos, políticamente, de
cara a la sociedad muy bien.

Pero sí es verdad que, cuando por parte de Chunta
Aragonesista o del Partido Popular o de Izquierda Unida
se pide un ejercicio de responsabilidad para que se ha-
ga esta ley de servicios sociales, el ejercicio de respon-
sabilidad lo está haciendo este Gobierno cuando está
actuando en consecuencia con el momento en el que es-
tamos en ese debate parlamentario, en esa espera del
proyecto de ley o de la ley de atención a la dependen-
cia. Y, realmente, cuando hay un espíritu, además —que
eso sí que está reflejado plenamente en el anteproyecto
de ley—, de que haya un consenso entre las comunida-
des autónomas tanto para todo el tema de la financia-
ción como de los servicios a prestar como del tipo de ba-
remos, etcétera, etcétera, entendemos que el mayor
ejercicio de responsabilidad que está haciendo este Go-
bierno es esperar prudentemente el momento oportuno
para presentarlo.

Yo entiendo que, si ahora se presentara una ley y
luego hubiera que modificarla, al Gobierno se le diría
que había hecho una mala ley, incluso a los partidos que
le apoyamos, y que, por tanto, hay que modificarla. Tam-
bién es verdad que nosotros, en Aragón, no llevamos el
sistema, como otras comunidades autónomas, de legislar
por nuestra cuenta, incluso en contra a veces de aquella
legislación estatal, como se está haciendo en otras comu-
nidades autónomas, sobre todo gobernadas por el Parti-
do Popular, tampoco es nuestra intención.

Yo creo que lo que se busca con esta espera, entre co-
millas, es que haya una coordinación necesaria entre lo
que es la legislación autonómica y la estatal, que yo creo
que va a beneficiar a todos los aragoneses. Por tanto, en-
tendemos que es razonable desde todo punto de vista,
que es prudente, que es necesario hacer la ley, como
hemos repetido en todas las ocasiones en que hemos
tenido ocasión de plantear esta cuestión, pero, obvia-
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mente, es verdad que este parlamento está para legislar,
que el Gobierno está para presentar proyectos, que no
es la prioridad, que no es legislar por legislar, que en-
tendemos que desde su departamento se están llevando
a cabo en este caso los servicios sociales, que no hay
ninguna dejación, que no hay un vacío, y que es verdad
que la ley ayudará a que haya una mayor coordinación,
una mayor armonización, pero eso no quita para que se
estén atendiendo las necesidades básicas de aquellas
personas que realmente lo necesitan. Y nosotros espera-
mos que esa ley sea una buena ley, que venga en el mo-
mento oportuno y que, además, se pueda complementar
perfectamente con la ley estatal, que, al final, en un sis-
tema nacional de dependencia, creo que tiene la sufi-
ciente importancia como para que se tomen las cosas
con ese rigor y esa seriedad que se necesita. 

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Ortiz.

Señor consejero, tiene usted la palabra para contes-
tar a las cuestiones que le han planteado los portavoces
de los grupos parlamentarios. 

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta. 

Yo quiero referirme en esta segunda intervención,
porque se ha hecho mención aquí varias veces, además,
a las distintas intervenciones en las Cortes de Aragón por
parte del presidente y por parte de la anterior consejera
de Servicios Sociales y Familia, al cambio de postura
aparente que ha habido con todo este movimiento.

Sí es cierto que, en el debate de investidura (2 de julio
de 2003), el presidente habla de crear un nuevo paque-
te de derechos, y habla de esto.

Sí es cierto, yo sí que la tengo, en respuesta a la di-
putada de CHA, la intervención del 25 de febrero de
2005, en la cual se habla, y habla mi antecesora, de que
tenemos en cuenta que se va a debatir fundamentalmen-
te con las comunidades autónomas esta ley de dependen-
cia, parte, es cierto que no engloba todo lo que puede
ser una ley de servicios sociales, pero sí una parte im-
portante, y habla de que se está debatiendo entre todas
las comunidades autónomas. 

Sí es cierto también que, el 3 de septiembre de 2005,
en el debate del estado de la comunidad, ya el presi-
dente comenta que el Gobierno tiene preparado el texto,
el anteproyecto de la ley de servicios sociales, pero que
considera razonable que esperemos a la aprobación de
la ley de dependencia por parte de las Cortes Generales
antes de proceder a su tramitación, y esto lo dice el pre-
sidente en el debate sobre el estado de la comunidad, en
septiembre.

Si hablamos de fechas de hace tres años, sí que sería
razonable preparar una ley de servicios sociales si no hu-
biera una previsión de que hubiese una ley de depen-
dencia a nivel estatal. Pero, si estamos hablando en este
momento de que esta ley estatal, además, recoge todo lo
que los distintos portavoces han interpretado y han pre-
guntado, que me han preguntado, me han hecho alguna
pregunta directa sobre si van a ser los derechos a título
individual, si va a ser un derecho universal, etcétera, yo
creo que está, prácticamente, todo contestado. Pero es
que, además, en estos momentos no hay ninguna comu-
nidad autónoma que esté desarrollando una ley estatal…

perdón, una ley, digamos, autonómica de servicios so-
ciales, por una razón: porque todos estamos aportando
a esta ley estatal lo que cada autonomía considera que
debe de tener esta ley.

Entonces, si estamos aportando a una ley, digamos,
que crea un sistema nacional de la dependencia y todas
las comunidades autónomas estamos de acuerdo, por-
que todas las comunidades autónomas estamos de acuer-
do, en que se cree este sistema nacional de la dependen-
cia como cuarto pilar del Estado del bienestar, parece,
vuelvo a insistir, razonable que estas aportaciones que te-
nemos en Madrid las tengamos recogidas en un borra-
dor de ley de servicios sociales en Aragón pero que no
lo llevemos hacia delante. ¿Por qué? Pues porque hay
muchas cuestiones que aconsejan la prudencia, y la
aconsejan de forma clara. 

En principio, hay que regular las condiciones básicas
de promoción de la autonomía personal. Hay que pensar
también en un contenido básico de derechos para todos
los ciudadanos, e insisto, básico a nivel nacional. Hay
que tener también en cuenta que el sistema nacional res-
ponde a una acción coordinada y cooperada de las
Administraciones del Estado, comunidades autónomas,
que —estoy de acuerdo con las palabras que se han di-
cho aquí— son competencias exclusivas de las comuni-
dades autónomas, pero estamos todas las comunidades
autónomas de acuerdo en regular estas bases mínimas.

Hay que tener en cuenta también, y también se regu-
la, como un derecho individual y universal, por lo que se
contesta a varias de las preguntas que se han hecho
aquí: al ser universal, quiere decir para todos, y no entra-
rán las clases medias ni bajas ni altas, es un derecho
para todos. Cualquier ciudadano con un grado de de-
pendencia —que luego hablaré del baremo— tendrá de-
recho a esas prestaciones, digamos, por parte de las
Administraciones públicas, y será cualquier ciudadano,
sea de la clase social que sea. Otra cosa es que el copa-
go, es decir, la forma de colaborar los ciudadanos al pa-
go de este servicio que le va a prestar la Administración,
se defina, tampoco está definido, pero estamos hablan-
do de una figura de igualdad en su acceso, en su valo-
ración, reconocimiento único a nivel de todo el Estado, y
de gestión descentralizada a las comunidades autóno-
mas. Es que creo que estamos dando respuesta a todo lo
que se me ha preguntado aquí esta tarde. 

Pero, además, hay otra cuestión: los baremos van a
ser únicos a nivel estatal. Es decir, nosotros no podríamos
hacer, o no sería prudente en estos momentos, un bare-
mo a nivel de comunidad autónoma, cuando este bare-
mo lo estamos aportando, y hemos ofrecido la colabora-
ción de nuestros servicios sociales y hemos ofrecido la
experiencia que tenemos en este campo, que es grande,
además, en Aragón, no sería lógico que nosotros hicié-
ramos un baremo cuando estamos a la espera de que
salga uno válido para todo el Estado ¿Qué sentido ten-
dría esto? Es que no tendría ningún sentido el hacer un
baremo nosotros ahora a nivel de comunidad autónoma
cuando estamos colaborando para realizar un baremo a
escala nacional para todos, para un sistema nacional de
dependencia para todos, en el que todas las comunida-
des autónomas —y repito, todas— y de todos los parti-
dos políticos estamos de acuerdo en colaborar y en
poner en marcha. Pero, además, desarrolla también esta
ley de dependencia una ley de catálogo. Se ha pedido
aquí un catálogo de servicios, ¡es que lo desarrolla tam-
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bién dentro de la ley!, está desarrollado perfectamente
ese catálogo de servicios.

Es decir, lo que estamos haciendo o lo que se está
preparando a nivel estatal en colaboración con todas las
comunidades autónomas, que estamos aportando nues-
tra experiencia, porque hay que tener en cuenta que el
Estado no tiene, prácticamente, más que estas competen-
cias en Ceuta y Melilla, en el resto del Estado no… Esta-
mos aportando nuestra experiencia a un modelo en el
que se reconoce un derecho universal para el ciudada-
no, para todos, para todas las clases sociales, aplicado
respecto a un baremo único a nivel estatal, un baremo
que va a valer para todos los ciudadanos del Estado es-
pañol. Vamos a reconocer también luego, después, una
serie de servicios… un catálogo de servicios que será
aplicado con respecto a ese catálogo. Es decir, estamos
preparando un 80% de esa ley de servicios sociales de
Aragón; que de acuerdo totalmente en que, después, es-
ta ley de dependencia sea desarrollada y se cree un ul-
terior desarrollo normativo por parte de las comunidades
autónomas, que son al final las verdaderas responsables
de su aplicación en el ámbito territorial.

Por otra parte, yo también querría contestar a algunas
de las cuestiones que se han dicho. En principio, yo no
creo que colaborar con todas las comunidades del Esta-
do español, con todas las comunidades, sin ninguna ex-
cepción, sea plegarnos a nada, es que estamos todas las
comunidades autónomas colaborando en todos estos as-
pectos que he dicho. Entonces, ¿a qué nos plegamos? O,
en todo caso, nos plegamos todas las comunidades autó-
nomas, todas nos estamos plegando, no Aragón, Aragón
está colaborando como una más.

Pero, además, en este momento no sería un marrón
tratar de desarrollar una ley de servicios sociales aquí y
traerla para después tratarla en el parlamento, a sabien-
das de que nuestra aportación está siendo a nivel estatal
y de que estaríamos discutiendo dos veces la misma ley.
¿Qué sentido tendría discutir dos veces los mismos bare-
mos? ¿Qué sentido tendría el establecer dos veces el de-
recho universal?, todo lo que he repetido antes. Yo creo
que es una cuestión que estamos haciendo a nivel esta-
tal, que estamos colaborando, y vamos a participar co-
mo una comunidad autónoma más en lo que sea el pos-
terior reglamento y la aplicación a nuestra comunidad
autónoma.

Pero, además, yo he hablado de la ley de servicios
sociales, y he dicho que, dentro de la ley de los servicios
sociales que tengan, hay un aspecto que se puede sacar
y que se debe sacar, que es la ley de calidad. En esta ley
de calidad, naturalmente que tendrá que ir la acredita-
ción de todas las entidades que colaboran y que conve-
nian con el Gobierno de Aragón, y esta acreditación de
centros, naturalmente, dará el valor a que el Gobierno de
Aragón pueda conveniar plazas con unas determinadas
ONG o entidades u otras. Pero esto sí que lo hemos de
desarrollar, porque la ley de dependencia habla, insisto,
de que a partir del 1 de enero de 2007 va a ser de apli-
cación.

Pero, aparte de esto, y contestando a la portavoz del
Partido Aragonés, ¡claro que hay una previsión de ca-
lendario!, se está hablando de que, en este mismo mes
de abril, la ley de atención a la dependencia sea apro-
bada a nivel nacional… perdón, sea aprobada por el
Gobierno y sea remitida a las Cortes. Por lo tanto, la tra-
mitación puede estar en septiembre-octubre, pongamos

noviembre, puede estar aprobada. Pero es que, además,
se están dando pasos, en este sentido, y estamos dando
pasos, naturalmente, en la previsión de financiación que
tiene esta ley a nivel estatal, que ya tuvo, y en una pos-
terior pregunta después, que contestaré también, ya tuvo
financiación en el año 2005, tiene financiación en
2006, y, precisamente en el 2006, uno de los apartados
yo diría que más fundamentales de la ley es la prepara-
ción de todo ese baremo, de cómo se va a aplicar y de
los equipos que van a aplicar ese baremo a las personas
dependientes de Aragón.

Por lo tanto, yo creo que no es en este momento ni po-
sición sesgada ni plegarnos ante nada, sino simplemen-
te es un ejercicio de responsabilidad colaborar a que
una ley a nivel estatal en la que están colaborando todas
las comunidades autónomas tenga también la colabora-
ción de Aragón y que, posteriormente, aunque de forma
paralela —porque esa misma participación nos hace
saber en qué estado de tramitación se encuentra y por
dónde van las discusiones—, paralelamente a eso, va-
yamos preparando nuestro borrador, que complete y
desarrolle esta normativa a nivel estatal.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

Agotado este punto, pasamos al punto número tres
del orden del día: comparecencia del consejero de Ser-
vicios Sociales y Familia, a petición de seis diputados del
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar so-
bre el acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la puesta
en funcionamiento de tres programas de atención a la de-
pendencia en Aragón.

Tiene la palabra la representante del Partido Popular,
señora Plantagenet, por un tiempo máximo de quince mi-
nutos.

Comparecencia del consejero de
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre el acuerdo
entre el Gobierno de Aragón y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales relativo a la puesta en
funcionamiento de tres programas
de atención a la dependencia en
Aragón.

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

Me va a permitir que le enmiende la plana: que
ahora vamos a hablar de la ley de atención a la depen-
dencia y antes hablábamos de la ley de servicios socia-
les de Aragón, y que no es lo mismo. Y que, estando de-
seosos todos de que la ley de atención a la dependencia
salga lo mejor posible, bien es cierto que todas las co-
munidades, el conjunto de las comunidades autónomas
no tienen más que el 50% del peso en el Consejo Inter-
territorial, el otro 50% es el peso que tiene el Gobierno,
esto quiere decir que el consenso de las comunidades au-
tónomas va a ser más bien un consenso impuesto.

Pero, dicho esto, vamos a hablar de esta ley de aten-
ción a la dependencia y de unas noticias que nos han lla-
mado la atención. En una revista de ámbito estatal,
Minusval exactamente, lo digo para que no haya ningu-
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na confusión, se publicitó el convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el
Gobierno de Aragón para la atención a las personas
dependientes, y en virtud del acuerdo de Amparo Valcár-
cel, que se comprometía a cofinanciar tres proyectos rela-
cionados con tres centros para personas con dependen-
cia que el Gobierno de Aragón pretende llevar a cabo
con cargo al fondo para planes piloto de la dependen-
cia, o sea, yo interpreto eso.

Por primera vez, los presupuestos generales del Esta-
do de 2005 incluyen una partida de cincuenta millones
de euros para estos planes piloto dirigidos a personas
que no pueden valerse por sí mismas, partida previa a la
aprobación del proyecto de atención de autonomía per-
sonal y dependencia. Esta es la primera cuantía que se
pone en los presupuestos generales del Estado, son los
cincuenta millones de 2005; posteriormente han sido los
doscientos millones de 2006, y esos cincuenta millones
de 2005, que, además, tengo que decir que siempre se
ha planteado vía enmienda, y no ha sido vía del Gobier-
no, motu proprio, con generosidad, sino que tuvo que ser
otro grupo parlamentario el que se lo exigiera.

Y el Gobierno de Aragón firma, o... bueno, aquí
plantea tres centros: dos de día y una residencia, y otro
de día, todos ellos para personas dependientes. Y se di-
ce: el centro Cesaraugusta de Zaragoza será centro de
día y residencial para personas con daño cerebral; el
centro El Remós, en Ribagorza, de Huesca, que se con-
vertirá en centro de día residencial, y finalmente, el cen-
tro del Picarral de Zaragoza, como centro de día para
personas dependientes. Esto es lo primero que sale en
prensa a nivel nacional, y yo me sorprendo, por eso pe-
dimos la comparecencia, porque, leyendo el BOE, vemos
que el BOE explicita otro tipo de proyectos distintos, y yo
me voy a referir a ellos. Entonces, aquí aparece una dis-
cordancia que nos gustaría que aclarara.

En la resolución del 23 de diciembre de 2005, la
Secretaría General Técnica da publicidad al convenio de
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón en favor
de las personas en situación de dependencia, mediante
proyectos piloto —exactamente igual— de atención al
tratamiento de plazas residenciales. Y estos proyectos
piloto, vuelven a comentar, dentro de la partida de los
cincuenta millones de euros prevista en la ley de 2004,
y vemos en las cláusulas que los proyectos que se plan-
tean son los siguientes.

Vemos, el primer proyecto es de unas unidades ad-
ministrativas de apoyo que se dan para personas de-
pendientes incapacitadas por resolución judicial, por in-
existencia u omisión de quienes deberían realizar el
objetivo de su correcta atención, y que ejercen la acción
tutelar. Sobre este tema, además, el Partido Popular ya le
preguntó sobre cómo estaban tuteladas y cuáles eran los
medios. Vemos que existe este proyecto piloto y que,
efectivamente, para las tres provincias aragonesas tiene
una dotación de cuatro técnicos en Zaragoza, ocho en
Huesca y uno en Teruel. O sea, vemos que eso de aten-
ción a la dependencia va para las personas incapacita-
das legalmente, en lo que es la contratación de técnicos.

Hay un segundo proyecto que dice que es la atención
sociosanitaria en centros propios para personas incapa-
citadas. Aquí dice que se financiarán sesenta y dos
plazas de residencia en seis centros de Zaragoza para
personas mayores de sesenta y cinco años incapacitadas

judicialmente. Existe esa necesidad de personas incapa-
citadas judicialmente y se convenian sesenta y cinco
plazas.

Existe un tercer proyecto, en el que se habla de con-
venios y subvenciones con entidades sociales. También
habla de prestar atención integral a personas incapaci-
tadas judicialmente con problemas de salud mental y/o
alteraciones de personalidad, y se establece el convenio
con Hermanos de la Cruz Blanca de Huesca, en la ciu-
dad de Huesca, otro con los Asapme para el seguimien-
to de los casos en Zaragoza.

Y existe un cuarto proyecto, que también es la reser-
va y ocupación de plazas para personas tuteladas judi-
cialmente en centros ajenos, y va dirigido a personas, en
este caso menores de sesenta y cinco años, que también
están incapacitadas judicialmente y a las que hay que
prestar una atención integral.

Nosotros, a la vista de esta información, señor conse-
jero, le pedimos su comparecencia —en su caso, no era
usted, era la anterior consejera— porque vemos que hay
una diferencia importante entre lo que publicita el Go-
bierno central a nivel estatal, o lo que recoge esta revis-
ta, que puede estar equivocada, yo no digo que no, pe-
ro, en fin, como da nombres y apellidos de los centros
adonde va, con la firma real de lo que pasa en el BOA.

Nos sugiere una pregunta rápidamente: el tema de la
atención a la dependencia... porque la aplicación no es
atención a la dependencia, como se presume, no quiere
decir que los incapaces no sean dependientes, que sí lo
son, pero a lo mejor estas personas incapacitadas ten-
drían que estar atendidas por los servicios sociales que
tiene la comunidad autónoma y con los recursos, que no
lo están. ¿Por qué este cambio? Es algo que a nosotros
nos preocupa, que, como todo es vía convenio, una cosa
es lo que se dice, cómo se explicita, de financiación, de
recursos, de derechos, de tal... pero esto luego, a la hora
de la verdad, es distinto. ¿Tienen esta capacidad de ma-
niobra? Estos centros que están aquí que se dijo no se
van a hacer porque no fueron convenientes o porque en
ese momento fue conveniente y ahora son otros. 

Aquí, en todas las resoluciones tienen ustedes que co-
financiar el 50%. Lo de la cofinanciación nunca lo vemos
muy claro en los presupuestos, ¿no es una vía para re-
coger el dinero de Madrid y aplicarlo donde nos parece?
Es una pregunta que dejo sobre la mesa, que a lo mejor
no es así, pero puede darse el caso; porque hay una di-
ferencia importante entre lo que se dice en un lado y lo
que sale publicado en el BOA. Por eso hemos solicitado
su comparecencia, para que usted nos aclarara en qué
términos se va a producir y si siempre los convenios van
a ser así.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Plantagenet.

Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo
de quince minutos para contestar a la portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular a las cuestiones planteadas.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta.

Yo voy a empezar diciéndole que en ningún caso este
consenso que se ha dicho sobre la ley de dependencia
que se está tramitando por parte de todas las comunida-
des autónomas en Madrid es impuesto, ni mucho menos,
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allí se llega a criterios comunes, está habiendo reuniones
de directores generales, está habiendo luego reuniones
de sectoriales, a las que vamos los consejeros acompa-
ñados en muchos de los casos de directores generales, y
le puedo decir que el consenso que se está alcanzando
es bastante general, yo creo que estamos prácticamente
todos de acuerdo en lo que se está haciendo. Natural-
mente, siempre hay quien pide más, y de lo que se trata
es de llegar a un acuerdo y llegar a un consenso, pero
no está siendo en modo ninguno impuesto, el hecho es
que todas las comunidades autónomas estamos partici-
pando y todas las comunidades autónomas estamos lle-
vando adelante este plan que se está desarrollando.

Por otra parte, yo sí que tengo que decirle que, con
respecto a la financiación de la ley de dependencia, ya
lo he dicho antes también, en este momento hay un ca-
lendario y una aplicación presupuestaria correspondien-
te, incluso hasta el año 2015 ya, que está consensuada
y que todos conocemos. Y es cierto, como ha dicho us-
ted, que el año pasado (2005) fueron cincuenta millones
de euros, que este año son doscientos millones de euros
y que estas aportaciones van aumentando hasta el año
2015, porque la aplicación de la ley de dependencia
habla, primero, de establecer el grado tres como obliga-
torio de atención, pero luego va bajando en grados. Y,
naturalmente, lo primero que hay que hacer es ver cuáles
son las personas dependientes, ver su grado de depen-
dencia y, a partir de ahí, naturalmente, aplicarles el ba-
remo que haya que hacer.

Tengo que decirle que nosotros, en la mayoría de los
programas que se están llevando a cabo por parte del
Inserso, del antiguo Inserso, y por parte del Ministerio de
Asuntos Sociales y Trabajo, estamos participando en al-
rededor de un 3% a un 4%, en el total nacional, porque
hay un baremo en el que se aplica por población, por
población envejecida, por usuarios que en este momen-
to tiene cada una de las comunidades autónomas, por
censos de poblaciones mayores de sesenta y cinco y de
ochenta y cinco años, y todo esto, unido al territorio y
unido sobre todo al grado de envejecimiento, hace que
participemos en un porcentaje. Puesto el dinero, de los
doscientos millones de euros, sabemos cuánto nos toca
este año, este año en concreto son siete millones cuatro-
cientos sesenta y cinco mil euros lo que nos va a aportar
el Gobierno central, y nosotros tenemos que aportar otro
50% a este dinero que supone la aplicación de la de-
pendencia en el año 2006. 

A partir de ahí sí que le digo que los baremos a los
que hay que aplicar este dinero, la suma de los dos, que
serían quince millones y pico de euros, también están con-
sensuados y que hay unos porcentajes que todas las co-
munidades autónomas estamos de acuerdo en aplicar. En
este momento no los llevo porque estamos hablando de
este año pero sí que hay un porcentaje que se aplica a la
teleasistencia, otro porcentaje… Digamos que lo que se
consensúa en Madrid es un porcentaje mínimo y máximo,
tiene que estar en medio; por ejemplo al servicio de do-
micilio se puede destinar desde un 10% hasta un 20%, no
quisiera que se tomara esto de modo exacto porque no
llevo los datos en este momento aquí, es lo que estaba
buscando, porque estamos hablando del año pasado,
pero le digo lo que se está aplicando este año; otro por-
centaje que se destina a lo que son centros de día o cen-
tros de noche, que también se están poniendo ahora en

funcionamiento en algunas comunidades autónomas, y
luego el otro porcentaje, que es para residencias.

Entonces, en todos estos porcentajes, al final suman
cien, pero deja que cada comunidad autónoma regule y
destine la parte correspondiente de aplicación a cada
uno de estos programas. Por ejemplo, en la Comunidad
Autónoma de Aragón —y lo dije en el último Pleno, en
contestación a una pregunta suya— no estamos dedi-
cando dinero a teleasistencia porque este en su servicio
que está cubriendo en cualquier caso en su mayor parte
el Ayuntamiento de Zaragoza, que va aparte, y, sobre
todo, las diputaciones provinciales. De ahí que antes he
comentado también que en la participación de la ley de
servicios sociales tengan que tener en cuenta comarcas,
ayuntamientos, diputaciones, etcétera. No hemos desti-
nado ningún dinero a teleasistencia porque ese servicio
está completamente cubierto en Aragón.

Dentro de los porcentajes que había para poder des-
tinar a servicios de ayuda a domicilio, hemos cubierto
todas las peticiones por parte de las comarcas y servicios
sociales de base de todo Aragón, de forma que en el mo-
mento en que firmemos los convenios que ya están pa-
sándose por Consejo de Gobierno, y van a ir de forma…
en el plazo de un mes se van a hacer todos, vamos a
cubrir todos los servicios de ayuda a domicilio en todo
Aragón, exceptuando la ciudad de Zaragoza. 

Y también expliqué en la comparecencia de las Cor-
tes que de la ciudad de Zaragoza es más complicado
tener unos datos más fiables. Y, aun así, después de tener
cubierto todo Aragón, incluidas Huesca y Teruel capita-
les y las provincias y la provincia de Zaragoza, hemos
destinado mil quinientas nuevas plazas de servicio de
ayuda a domicilio para la ciudad de Zaragoza, que
próximamente se conveniarán. Después se destina un
montante importante a centros de día, y otro montante,
más importante, naturalmente, a residencias, a convenio
de plazas, porque va por capítulo IV y capítulo VII. Pero
le tengo que decir que ahí también contemplamos inclu-
so conveniar plazas con iniciativa privada, sobre todo
asociaciones sin ánimo de lucro, en concreto mañana se
firma un convenio con Lares, que es una agrupación de
centros de este tipo, en el que firmamos, por una parte,
convenios nuevos de plazas, sesenta y cinco plazas en
concreto mañana, pero, además, se firman también can-
tidades para la renovación de las instalaciones, de forma
que, por ejemplo, los Hermanos de la Cruz Blanca, que
están en Lares, de Huesca, de Teruel, y algunas otras ins-
tituciones integradas en Lares reciben el dinero para po-
der realizar esas obras de ampliación, sobre todo de pla-
zas para personas no dependientes para plazas
dependientes, como dice la normativa. A esto es en lo
que, por ejemplo, este año se destina el dinero de la de-
pendencia, los doscientos millones de euros, el porcenta-
je que Aragón toma. Pero, insisto, estos porcentajes se fi-
jan en todas las comunidades autónomas, se fijan entre
mínimos y máximos y permiten, además, por ejemplo, en
telealarma, que Aragón lo tiene resuelto, no destinar nin-
gún dinero.

Otra parte importante también se destina, aproxima-
damente setecientos y pico mil euros, precisamente a
preparar las comisiones de valoración. Nosotros nos te-
memos que en el momento en que se apruebe la ley de
dependencia, al ser un derecho, como hemos dicho an-
tes, universal, tengamos acumulación de casos de perso-
nas que crean que son dependientes y que pidan una va-
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loración. Tenemos que tener preparados estos equipos,
dispuestos para que a partir del día 1 de septiembre, in-
cluso antes, puedan estar en funcionamiento y hagan la
valoración de esa dependencia de las personas. Pero en
todo esto no podemos ir más deprisa porque en este mo-
mento no está publicado el baremo a nivel nacional. En-
tonces, si no tenemos el baremo de aplicación, mal lo po-
dremos aplicar. Sí que tenemos ideas, sí que sabemos
cuál es el baremos que se aplica en Aragón, sí que sabe-
mos que no va a diferir mucho pero, naturalmente, sí que
va a haber, entendemos, alguna variación. En cuanto lo
tengamos, lo aplicaremos.

Con respecto al año pasado, a la atención a la de-
pendencia, que es la pregunta más directa, yo tengo que
decirle que se fíe del Boletín Oficial, es lo que sale y es
lo que hemos hecho. Y, en concreto, lo que hemos hecho
son cuatro proyectos que se incluyen en el convenio de
colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, que son las unidades administrativas de apoyo de
personas tuteladas, con la especificidad que ha dicho
usted y las personas que ha dicho usted en Zaragoza, en
Huesca y en Teruel; la atención sociosanitaria en centros
propios a personas incapacitadas, con la creación de
esas sesenta y dos plazas; los convenios y subvenciones
con entidades sociales y, por último, la reserva y ocupa-
ción de plazas tuteladas en centros ajenos. 

En concreto, en el convenio que se firma con el Minis-
terio de Trabajo figuran como cuatro apartados los cua-
tro que he comentado. Tengo que decirle que los cuatro
se han ejecutado, que la parte que financiaba la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, por supuesto, la ha aporta-
do y que las obras, prácticamente, se han realizado en
su totalidad, con respecto al año pasado. Y con respec-
to a este año, le he explicado perfectamente a qué se van
a destinar las actuaciones, y tengo, por supuesto, los
montantes económicos porque, prácticamente, en Ma-
drid ya se han consensuado las actuaciones, se ha lle-
gado a acuerdo en Aragón en lo que tenemos que reali-
zar y nosotros estamos ahora pendientes únicamente de
la firma del convenio para aportar la financiación. Pero,
en algunos de los casos, la parte de la financiación que
puede hacer Aragón, a falta de que firmemos el conve-
nio con Madrid, esa la vamos a ir firmando ya a partir
de ese momento; estamos ya, por ejemplo, mañana, co-
mo digo, firmando un convenio con Lares, que se firma-
rá mañana para aplicarlo de forma inmediata.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

Señora Plantagenet, tiene usted un tiempo de cinco
minutos para la replica al señor consejero.

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

Señor consejero, me fío del BOE, efectivamente, me
fío del BOE, me fío del BOE porque a esto nos tenemos
que referir, y ahí viene lo que choca. ¿Qué pasa con el
centro de la Ribagorza? ¿No se va a hacer? ¿Qué pasa
con el centro del Picarral? ¿No se va a hacer el centro de
día? Y ¿qué pasa con el centro de Cesaraugusta?

Y, señoría, usted no firmó este convenio, no era usted
consejero en ese momento ni el gerente del IASS era el
actual gerente del IASS, y esto era algo que pertenecía
a la gerencia del IASS, como muy bien explicita el BOE.

Yo aquí, señoría, tengo que manifestarle mi desacuerdo.
Es algo que venimos diciendo constantemente desde ha-
ce seis años, respecto al Gobierno, de los servicios so-
ciales de la comunidad autónoma, se gobierna política-
mente pero también en la forma de gestión. 

Ya empieza a ser sorprendente que el primer conve-
nio que firma el Gobierno de Aragón en cuanto al tema
de la dependencia, cuando nosotros, en nuestra comuni-
dad autónoma, tenemos una situación de crisis asisten-
cial importantísima, vaya dedicado a las personas inca-
pacitadas, incapacitadas judicialmente, tuteladas por la
DGA. Esto pone de manifiesto que todas esas personas
tuteladas e incapacitadas por la DGA no han sido bien
atendidas anteriormente, que algo que los servicios so-
ciales tendrían que haber hecho no se había hecho, y
que han aprovechado, como el maná, esos cincuenta mi-
llones… bueno, la parte proporcional de los cincuenta
millones de euros para aplicarlo en una necesidad que
tendría que haber suplido el Gobierno de Aragón. Y po-
ne de manifiesto que es muy escasa la cuantía económi-
ca que aplica el Gobierno del señor Iglesias en políticas
sociales, que no llega para nada, y que la responsabili-
dad que tiene, sobre todo en personas judicialmente in-
capacitadas, está ahí, y que ha estado dejada de la
mano, que no se ha ocupado, que ha tenido que venir
esta ley de atención a la dependencia, o esta futura ley
de atención a la dependencia, y han tenido que coger
de ahí para poder suplir una serie de carencias, para
poder conveniar con una serie de asociaciones, para
poder aumentar la concertación de plazas.

Es que estas personas estaban incapacitadas, no se
han incapacitado en ese momento, estaban incapacita-
das. No pone de manifiesto más que la mala gestión que
existía y que existe en lo que son las políticas sociales,
señor consejero. Y, eso, el Partido Popular lo ha manifes-
tado en multitud de ocasiones, no es la primera vez que
lo manifiesta. Esto no es más que constatar a hechos con-
sumados que la gestión que manifiesta y que se aplica en
la comunidad autónoma en servicios sociales no es la
adecuada, porque, si no, no se llegaría a esto.

En el año 2002, ya planteamos desde el Partido Po-
pular, y con responsabilidad, que se tenía que crear una
agencia tutelar de personas incapacitadas, que era la
manera de gestionar mejor. Pero, mientras tanto, eso no
se hizo y se creó una comisión en la que estaba repre-
sentado el consejero, el director general, el otro conseje-
ro, el otro director general, ineficaz, que no llegaba para
gestionar bien lo relacionado con las personas incapaci-
tadas. Y al cabo del tiempo hemos visto que, verdadera-
mente, no estaba bien gestionado y que ha tenido que
llegar este remanente desde el Estado, que era para la
atención a la dependencia y que se ha aplicado para las
personas incapacitadas. 

Yo, señoría, le diría que esto no es razonable, que
esto no vuelva a ocurrir, que esto se plantee con rigor en
la gestión, que no se vaya en servicios sociales de salto
en salto y que, para que se pueda gestionar algo que es
escaso, como son los bienes, el tema económico es esca-
so y hay que gestionarlo bien para que pueda llegar a
más personas, y, hasta ahora, la gestión de servicios so-
ciales ha sido pésima. 

Yo le rogaría, señor consejero, que de ahora en ade-
lante mirara con lupa cómo se gestiona, cómo va la fi-
nanciación, como van las partidas presupuestarias para
que verdaderamente se llegue, y haga unos planteamien-
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tos políticos. Nosotros le volvemos a brindar la oportuni-
dad en el nuevo Pleno para poder elaborar esa agencia
tutelar, que es una necesidad real de las personas de-
pendientes, bien por enfermedad mental, y para todas
aquellas que están incapacitadas legalmente.

Nada más y muchas gracias, señora consejera.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Plantagenet.

Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo
máximo de cinco minutos para la dúplica a la señora
Plantagenet.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Yo me alegro de que sea algo de lo
que de verdad se fíe, porque es lo que de verdad ha
hecho el departamento. Y yo le he comentado cuáles son
las actuaciones que se llevan a cabo por parte de la con-
sejería de Servicios Sociales. 

En cuanto a la gerencia o a la agencia para las per-
sonas tuteladas, o a la comisión de tutela, que es lo que
tenemos ahora en Aragón, yo creo que con la dotación
económica que se hizo el año pasado por parte de per-
sonal no sería prudente desmantelarla prácticamente al
año de puesta en marcha, yo creo que lo que hay que
hacer es ver que esta comisión de tutela está funcionan-
do, y datos ya tenemos que nos avalan que es así. Le
puedo hablar de la fiscalía, de las personas que en este
momento tenemos tuteladas por el Gobierno de Aragón,
tanto de menores como de mayores, datos tenemos que
nos avalan que esta comisión está funcionando razona-
blemente bien, dentro de que son un campo los servicios
sociales en el que nunca se puede prever el futuro. Es
decir, no sabemos cuál es el problema que nos vamos a
encontrar mañana, ahora, sí sabemos cuáles son los
medios que tenemos en este momento para poder com-
batirlos, y creo que en este momento tenemos una buena
cobertura de servicios sociales. 

Creo que esta aplicación de los convenios que se
hizo el año pasado, sobre todo a las personas tuteladas,
está respondiendo a lo que de verdad se buscaba, es
decir, que las personas que tienen el amparo del Gobier-
no de Aragón sean tuteladas y se tutele todo, tanto su
vida personal como su bienes, derechos, etcétera, y su
propio futuro, porque no olvidemos que personas tutela-
das también pueden ser personas jóvenes que pueden
salir de ese servicio de tutela y que tienen derecho, una
vez que salen de ese servicio de tutela por mejoría en su
estado, a que su patrimonio, si es que lo tuvieran, haya
sido bien administrado. Es decir, la tutela abarca las
cuestiones personales, las cuestiones de patrimonio… es
decir, todo.

Y creo que esa comisión de tutela está funcionando
razonablemente bien porque, aparte del seguimiento
que se hace de las personas ingresadas en centros pro-
pios y de las que no —ya se firmó un convenio el año
pasado, con sesenta y dos plazas, para personas que,
ya lo he comentado antes, no están ingresadas en ningún
centro pero sí que son personas tuteladas—… natural-
mente, se hace un seguimiento de cada una de ellas.

Y yo creo que, llegado el momento, y cuando pase un
plazo razonable de tiempo, sí que se podrán ver resulta-
dos del funcionamiento de esta comisión. En el momento
en que veamos cuáles son esos resultados —y yo estoy
seguro de que van a ser unos buenos resultados—, po-

dríamos valorar y evaluar si el sistema seguido de la co-
misión de tutela es el apropiado o habría que buscar
otros. Yo le puedo decir que, a nivel estatal, hay de todos
los sistemas, que hay toda clase de fórmulas y que, en
todos los sitios, unas fórmulas funcionan bien y otras no,
pero no donde hay agencia funcionan todas bien y
donde no hay agencia no. Yo creo que es cuestión de ver
cuál es el funcionamiento real de esta comisión de tutela,
ver el grado de cumplimiento y la evaluación cuando ten-
gamos ya datos referidos a un tiempo que puedan hacer
que la evaluación sea fiable, y, una vez que esto sea así,
naturalmente, decidir.

Yo también querría agradecerle esa buena voluntad
que presupone en cuanto a que el funcionamiento sea
bueno. Y querría decirle que, por ejemplo, este año, res-
pecto a la ley de dependencia, ya tenemos, incluso pu-
blicado y firmado, cuáles son las actuaciones que vamos
a realizar, esto es BOE también. Y esos quince millones
y medio de euros que destinamos a la acción social y a
la puesta en marcha de atención a la dependencia van
a tener, naturalmente, su reflejo en proyectos, en obras,
tanto en centros públicos y privados como en todo tipo,
y se van a poder desarrollar en un plazo razonable. Hay
que tener en cuenta que los convenios vamos a firmarlos
de forma inmediata y hay que tener en cuenta también
que la financiación por parte del Estado incluso va a ser
el 50% por adelantado, el 25% a la firma del convenio
y el 25% restante al cumplimiento del convenio, natural-
mente. Yo creo que es una buena financiación, que este
año, en el paquete de medidas, hay un buen paquete de
medidas, y el tiempo nos dirá y podremos evaluar con el
tiempo, naturalmente, los resultados de esta aplicación.

En todo caso, yo le agradezco la buena voluntad, y
tenga por seguro que lo que queremos desde el depar-
tamento es acertar con la forma de gestión y que de
verdad cumpliéramos con unos servicios sociales ade-
cuados, adaptados y garantes de los derechos de todos
los aragoneses.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

Ahora es el turno de los grupos parlamentarios que
no han intervenido.

Y tiene la palabra la portavoz del Partido Aragonés,
señora Herrero, por un tiempo de cinco minutos.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Muy brevemente, señor consejero. Yo creo que en es-
ta petición de comparecencia le ha preguntado y le ha
solicitado información el Grupo Parlamentario Popular, y
creo que usted ha solventado sus dudas con creces y, por
lo tanto, creo que aquí no hay mucho más que decir.

Yo, simplemente, le haría una pregunta un poco al
hilo de las reflexiones que hacía la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular refiriéndose a la financiación, por
parte del Estado, de ese remanente que dice que ha veni-
do, que gracias a eso se cubren esas necesidades que
parece ser que el Gobierno de Aragón tendría que haber
cubierto y no había cubierto. Yo le haría una pregunta
muy concreta y muy directa, que me la puede contestar
o no, y con el silencio también estará contestando, y
sería: ¿usted cree que el Partido Popular no podría haber
sido más generoso con Aragón en sus años de gobierno
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en Madrid para que Aragón contase con mayor finan-
ciación, suficiente para cubrir todas las necesidades de
servicios sociales y cubrir las necesidades de todas las
personas dependientes de nuestra comunidad autónoma,
así como cubrir todas esas carencias que dice que ha
habido hasta ahora y que no han sido cubiertas?

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Herrero.

Tiene la palabra el señor consejero… ¿O quiere con-
testar...? 

Pues a continuación tiene la palabra la señora Eche-
verría, portavoz del Grupo Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Lo cierto es que estoy un tanto indignada, estoy un
tanto indignada porque el objeto de la comparecencia es
la puesta en funcionamiento de tres programas de aten-
ción a la dependencia en Aragón. Bueno, muy bien,
vale. Realmente, los argumentos de la interpelante me
han dejado asombrada porque, el funcionamiento de
tres programas… ¿De dónde vienes? Manzanas traigo.
¿A cómo? Coloradas. Esa es la sensación, esa es la sen-
sación, no nos parece serio porque, además, tampoco
en la documentación se nos ha aportado nada, y a nos-
otros, que nos trabajamos las cosas y, además nos cuesta
tiempo, estas cosas ya nos suenan a tomadura de pelo.

Todo esto para acabar hablando de la agencia de
tutela, que tampoco me parece que sea motivo. Creo que
la agencia de tutela se va a debatir porque se ha pre-
sentado una moción dimanante de una interpelación que
hizo la portavoz del PP, y se va a hablar entonces de la
agencia de tutela. Si el objeto son los tres programas, al
menos pretendíamos enterarnos de cuáles son esos tres
programas de atención a la dependencia.

Todo esto para decir que no sabemos si no están de
acuerdo con que firmen un convenio que diga una cosa
y el BOE diga otra cosa, y, entonces, para pasar, a todo
esto, a hablar de la financiación y decir lo mal que nos
financiamos. Pues vale, si hay que ir por ahí y hablar de
lo que nos apetece, vamos por ahí y hablamos de lo que
nos interesa también, por supuesto que sí. Por supuesto
que estamos gastando poquísimo dinero en financiación
en Aragón, solamente el 0,7% del producto interior bru-
to, y para eso se suponía que este Gobierno daba mu-
chísima importancia a la política social.

Señor consejero, y aprovechando, usted ha confundi-
do la ley de ordenación de servicios sociales con la ley
de dependencia, son cosas paralelas, y la ley de depen-
dencia puede formar parte de la ley de servicios sociales
pero no me hable solamente de dependencias, porque
yo creo que, además de para personas dependientes, y
grandes dependientes, una ley de ordenación de la ac-
ción social está para otra cosa: está para articular la ac-
ción social, para adecuarla a la realidad comarcal, para
establecer unos mínimos. Para eso está una ley de orde-
nación de acción social, para eso está.

Ha hablado también de la financiación. Y sí, yo creo
que la cuestión, lo importante en la ley de dependencia
estriba en la financiación, y lo que está claro es que
parece que se ha hablado del 50% por parte de las co-
munidades autónomas, 50% por parte del Gobierno cen-
tral… Sé que le pregunté a usted qué le parecía la finan-
ciación, qué le parecía a este Gobierno la financiación,

y creo que no me contestó nada, pero, bueno, puede ser
este el momento, porque hablamos aquí distendidamen-
te y cada uno puede preguntar lo que quiera; pues yo le
pregunto esto porque, además, me parece que es muy
importante.

Y, por otra parte, ¿cómo vamos a asegurar que esos
convenios se van a cumplir? Porque eso también es im-
portante en el borrador de la ley y eso no se ha contem-
plado. Es decir, ¿qué órgano piensan ustedes que puede
controlar eso?, que esos convenios se cumplan realmen-
te. Porque ya tenemos experiencia de otros convenios,
que el Gobierno central ponía la parte correspondiente,
otras veces la comunidad autónoma no la ponía, o vice-
versa. Es decir, ¿quién controla? ¿Qué órgano establece
o puede establecer...? O si se piensa establecer algún
órgano de control.

Usted ha comentado también que las comunidades
autónomas en este momento están participando, están
debatiendo. Bueno, pues igual pido la comparecencia,
para que... voy a pedir la comparecencia para que nos
hable… Me parece que es un debate importante en
cuanto a la financiación, qué es lo que pretende Aragón
que sea este proyecto de ley.

También, además, en el consejo territorial se tienen
que fijar unas prestaciones mínimas, y las tienen que de-
finir las comunidades autónomas junto con la Administra-
ción central. De esto, para abrir un poco de boca, sí
podría decirme algo. Y también la intensidad de los ser-
vicios, que eso también me parece importante, y eso tam-
bién se tiene que dilucidar entre las comunidades autó-
nomas y el Gobierno central.

Espero que me conteste pero, si no, me contesta otro
día porque pediré la comparecencia no sé si suya o de
la directora general de Atención a la Dependencia, que
creo que es la que está negociando directamente con
Madrid y se supone que tendrá algo, cosas más puntua-
les, que comentarnos.

Nada más. Gracias. 

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Echeverría.

La señora Ortiz, en representación del Grupo Socia-
lista, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Es verdad que esta petición de comparecencia da de
sí, es decir, aquí se habla de tutela para las personas in-
capacitadas por resolución judicial, otra vez, nuevamen-
te, de la ley de servicios sociales en Aragón, incluso de
su contenido, de la ley de la dependencia, de la finan-
ciación que ha habido y que hay, en este momento to-
talmente distinta, de un gobierno o de otro a nivel central
con las comunidades autónomas…

Bueno, pues lo cierto es que desde el Grupo Parla-
mentario Socialista tenemos que valorar, en principio,
muy positivamente el hecho de que desde el Gobierno
central y desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les se haya puesto en marcha este sistema de programas
o de convenios con las comunidades autónomas para
llevar a cabo acciones siempre en favor de personas en
situación de dependencia, y con estos proyectos piloto di-
rigidos a estas personas.

Por tanto, creo que es de justicia valorarlo positiva-
mente y decir que tanto en el año 2005, con un gobier-
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no socialista, como en el año 2006 tenemos en esta co-
munidad autónoma, además, unos créditos que nos da el
Ministerio de Trabajo para complementar o implementar
o aumentar aquellos servicios que desde la Comunidad
Autónoma de Aragón se están prestando a las personas
dependientes. También hay que decir que esto es otro im-
pulso más a este sistema que se quiere implantar, al sis-
tema nacional de la dependencia, y a la atención de
todas las dependencias.

Creo que ha quedado muy clara la ejecución de estos
programas, de estos proyectos que se están llevando a
cabo, por supuesto, la ejecución tanto por parte del Go-
bierno central como por parte de la comunidad autóno-
ma, o sea, tanto ha puesto el Gobierno central, tanto ha
puesto la comunidad autónoma, y se está cumpliendo es-
crupulosamente, además, con total transparencia, con lo
que está establecido en el BOE, en los documentos ofi-
ciales, en un documento público como es ese, y, por tan-
to, estamos satisfechos por esta... Y no queremos comen-
tar más cosas, yo creo que ya sería un poco irnos a otros
debates, ¿no?, que no creo que sean en este momento
de esta comparecencia.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Ortiz.

Señor consejero, tiene usted la palabra para dar con-
testación a las cuestiones planteadas.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Creo, señora Echeverría, que en la in-
tervención que hemos tenido la portavoz del Grupo Popu-
lar y yo hemos tratado de definir, de los tres proyectos por
los que ella me preguntaba, que esto no es lo que se hizo,
esto fue lo que se anunció en la prensa o no sé dónde
pero no fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue lo que yo
he dicho, y por eso hemos hablado, sobre todo las comi-
siones de tutela, porque el primer punto que se hacía eran
unidades administrativas de apoyo precisamente a per-
sonas tuteladas, por eso hemos hablado de eso.

En todo caso, yo le diría, ¡claro que la ley de depen-
dencia no es la ley de servicios sociales!, pero es el 80%
de la ley de servicios sociales, eso ya lo he dicho antes,
por lo menos. 

Lo segundo, ¿qué me parece la financiación? ¡Hom-
bre!, yo, como consejero de Servicios Sociales, quiero
más porque, cuanta más aportación económica tenga,
más cosas se podrán hacer, pero no dejo de reconocer
que esta financiación que, por ejemplo, este año hemos
consensuado cubre, yo diría, una buena parte —ya se lo
dije el otro día a la prensa— de las necesidades que te-
nemos en Aragón con las personas dependientes, una
buena parte, importante. 

¿Cómo vamos a asegurar que estos convenios se
cumplen? Yo he dicho antes también que Madrid nos
está mandando, o va a mandar en el momento de apro-
bación, que puede ser este mes, el 50% del convenio por
adelantado, el 25% a la firma y el 25% al final. Y ¿cómo
aseguramos? Pues precisamente como lo estamos ha-
ciendo: dando tiempo, en principio, a la propia Adminis-
tración de la comunidad autónoma, al Gobierno de Ara-
gón, para que haga sus inversiones en sus propias
residencias, pero danto tiempo también a las entidades
sociales para que puedan invertir, naturalmente, el dine-
ro que vamos a consensuar, dando tiempo para que se

puedan ejecutar las obras, sobre todo las residencias de
tipo comarcal o local, dando tiempo a los ayuntamientos
para que lo puedan hacer, y nuestra obligación es co-
municar cuanto antes y firmar los convenios cuanto antes
con estos ayuntamiento para que puedan gastar el
dinero. Si hay gasto y está comprometido, no hay ningún
problema, no hay ningún problema porque la Interven-
ción, si no es así, no te lo deja incluir, es decir, está in-
cluida la financiación, y, desde luego, respecto a un con-
venio en el que esté incluida la financiación, incumplir no
se incumple nunca. El garante de que esto llegue es, na-
turalmente, que estas obras que hemos planificado y que
hemos conveniado y que hemos firmado se cumplan. 

Y contestándo a la portavoz del Partido Aragonés, yo
tengo que decir que esta ley podría haberse hecho antes.
Si esta ley se hubiera hecho antes, antes se hubiera em-
pezado la financiación. En todo caso, en este momento
tenemos financiación que está aprovechando el Gobier-
no de Aragón, naturalmente, para hacer las obras que
considera que son más urgentes aplicadas a las necesi-
dades de la comunidad autónoma, y aplicamos este di-
nero donde creemos que es más útil y donde creemos
que puede fructificar más. 

Pero yo creo que, naturalmente, esta ley viene a re-
conocer el cuarto pilar del Estado del bienestar, es una
ley que reconoce un derecho universal y es una ley que
se podría haber hecho mucho antes, naturalmente.

Nada más, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

Le ruego que permanezca un momento ahí, en su
sitio, que vamos a dar por terminada la comisión. 

La señora diputada PLANTAGENET-WHITE PÉREZ:
Señora presidenta, por alusiones. [Rumores.]

La alusión es por la portavoz de Chunta Aragonesista
[rumores], ha hecho alusiones sobre la posibilidad de
que este grupo parlamentario pueda o no pedir una com-
parecencia en el orden que crea conveniente.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Señora
Plantagenet, un minuto para que le conteste. 

La señora diputada PLANTAGENET-WHITE PÉREZ:
Un minuto. Gracias, señora presidenta.

Señora Echeverría, yo creo que se lo tiene usted que
hacer mirar. En el texto pone: «la puesta en funciona-
miento de tres programas de atención a la dependen-
cia». En otras ocasiones, cuando usted no ha entendido
o no ha interpretado, ha tenido la oportunidad de pedir-
me información en los pasillos y yo se la he dado, en mu-
chas ocasiones, incluso le he facilitado los textos. Ahora
no sé por qué se pone en esta tesitura y nos llama la aten-
ción, en la libertad absoluta que tiene mi grupo parla-
mentario de pedir las comparecencias que nos parezcan
oportunas, y, además, referidas a la puesta en funciona-
miento. 

Señoría, Chunta Aragonesista siempre tiene que dar
la nota en esta… en una situación de falta de respeto a
los grupos parlamentarios y a las comparecencias que
nosotros pedimos. 
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La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Señora
Plantagenet…

La señora diputada PLANTAGENET-WHITE PÉREZ: Si
usted no lo entiende, es su problema.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL):… le
ruego que vaya acabando.

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

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Pasamos
al primer punto del orden del día: lectura y aprobación,
si procede, del acta de la sesión anterior.

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

Se puede dar por aprobada. 
¿Ruegos y preguntas? 
Pues levantamos la sesión, damos por finalizada la

comisión. [A las dieciocho horas y veinte minutos.]
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