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El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Vamos a dar
comienzo ya a la Comisión de Economía de esta tarde [a las
dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos]. 

El primer punto del orden del día lo dejamos, como es
tradicional, para el final, y pasamos al segundo punto: com-
parecencia de la consejera de Servicios Sociales y Familia
para informar del proyecto de presupuestos de su departa-
mento.

Le damos la bienvenida, doña Ana de Salas, a su comi-
sión. Tiene veinte minutos, con cierta flexibilidad, para po-
der exponer el presupuesto.

Muchas gracias.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia para informar del pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el año 2006
en lo concerniente a su departamento.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidente. Se-
ñorías.

Comparezco por tercer año consecutivo ante esta Comi-
sión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón
para exponer con detalle a sus señorías el proyecto de presu-
puestos del Departamento de Servicios Sociales y Familia y
de los organismos autónomos a él adscritos (Instituto Arago-
nés de la Mujer, Instituto Aragonés de la Juventud, Instituto
Aragonés de Servicios Sociales y la Dirección General de
Familia) para el próximo ejercicio 2006.

Tercer presupuesto, por tanto, de la presente legislatura
del Gobierno de coalición PSOE-PAR, que permite compro-
bar nuevamente la decidida apuesta de este Gobierno por el
fortalecimiento de las políticas sociales.

Evidentemente, no es casualidad que, en estos tres años,
el presupuesto total consolidado del Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia haya crecido siempre por encima del
incremento medio del presupuesto de la comunidad autóno-
ma, reforzando de este modo el compromiso de este Gobier-
no por una sociedad más justa y solidaria y a favor de los co-
lectivos más desfavorecidos de la sociedad aragonesa.

Como en anteriores ocasiones, detallaré esos tres princi-
pios básicos inspiradores de la política del Departamento de
Servicios Sociales y Familia: asegurar la igualdad de oportu-
nidades para todas las personas, garantizar que el Estado del
bienestar es para todos y mejorar la calidad de vida de las
personas. Programas y principios que giran en torno a tres
ejes: la persona, considerada individualmente; las familias,
en sus distintas formas, como agentes de socialización y la
adaptación y reorientación de los servicios a la realidad so-
cial y territorial de nuestra comunidad autónoma.

Una vez señalados los principios básicos inspiradores de
esta acción política del departamento, voy a detallar los da-
tos más relevantes del presupuesto del Departamento de Ser-
vicios Sociales y Familia para el próximo ejercicio 2006.

La cifra total consolidada del presupuesto del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia y de sus organismos
autónomos para el año próximo asciende a 191.160.151,56
euros, lo que representa un crecimiento del 13,01% respecto
al presupuesto del año anterior, superior, por tanto, como ya

he indicado, al presupuesto de la propia comunidad autóno-
ma, fijado en un 12,66%.

En segundo lugar, en el período de los tres primeros años
—yo creo que esto es importante en esta legislatura—, se ha
pasado de un presupuesto de algo más de ciento cuarenta y
un millones a ciento noventa y un millones, y esto significa
un incremento, en tan sólo tres años, del 35,43%, más de cin-
cuenta millones de euros, en lo que son las políticas dirigidas
a servicios sociales, juventud, familia e igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres.

Además, no voy a hablar de esas partidas importantes di-
rigidas a las comarcas, que también suponen una apuesta de
transferir las políticas de acción social y de juventud en todo
el territorio aragonés.

En términos absolutos, el presupuesto consolidado del
departamento se incrementa en más de veintidós millones de
euros con respecto al presupuesto inicial.

A la vista de la naturaleza económica de los gastos del
departamento, se observa el distinto peso de cada uno de los
capítulos de gasto. Respecto al ejercicio de 2005, y partien-
do de esta clasificación económica, habría que señalar algu-
nos cambios producidos que reflejan algunas tendencias sig-
nificativas: por un lado, continúa la tendencia de ejercicios
anteriores de incrementar la importancia relativa de los gas-
tos de operaciones corrientes (capítulos I, II y IV del presu-
puesto), debido al significativo incremento del capítulo II y,
en menor medida, del capítulo IV; por otro lado, el peso re-
lativo de los gastos por operaciones de capital se mantiene;
baja ligeramente, como luego explicaré, aunque de una ma-
nera diferente, con relación al Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, pero se incrementan en 0,56 puntos los capítu-
los VI y VII del presupuesto.

Por tanto, el capítulo I del presupuesto (gastos de perso-
nal), en el presupuesto global del departamento crece un
9,46%; el capítulo II (gastos en bienes corrientes y servicios)
se incrementa un 18,54% más, casi once millones de euros; el
capítulo IV (transferencias corrientes), por su parte, se incre-
menta también en un 17% con respecto al año 2005. Por tan-
to, como ya he dicho, la suma de los gastos de operaciones
corrientes acapara prácticamente la totalidad del incremento
del presupuesto consolidado del Departamento de Servicios
Sociales y Familia. El capítulo VI, por su parte, decrece, aun-
que este decremento lo matizaremos notablemente al referir-
nos al análisis del presupuesto del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, y finalmente, el capítulo VII experimenta un
incremento del 55,54% respecto al año 2005. En la suma to-
tal, capítulos VI y VII experimentan, por tanto, un ligero in-
cremento con relación al presupuesto del año 2005.

Una vez expuestos estos datos generales del departamen-
to, voy a detallar los distintos programas de este departa-
mento, que integran la sección 20 del presupuesto, destacan-
do en cada uno de ellos los aspectos más significativos.

La Secretaría General Técnica incluye dos programas: el
de servicios generales del departamento y el programa de
prestaciones asistenciales y servicios sociales.

El proyecto de presupuestos del programa de servicios
generales del departamento asciende en el año 2006 a
3.566.660,90 euros, lo que supone una subida del 5,59%. Es-
te programa no experimenta grandes variaciones, los incre-
mentos se producen principalmente en el capítulo I y en el
capítulo IV, en el que se prevé un total de setenta mil euros,
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cofinanciados por el Fondo Feder, para estudios y trabajos de
planificación en servicios sociales.

Sí que querría destacar, en todo caso, respecto a la Se-
cretaría General Técnica, algunas cuestiones: en primer lu-
gar, la ejecución y el seguimiento para el próximo año del
primer Plan de inclusión social 2005-2006, que tendré oca-
sión de presentarles a sus señorías —ya he pedido la compa-
recencia en la Comisión de Asuntos Sociales—; en segundo
lugar, la constitución de un nuevo grupo de trabajo para la
elaboración de un segundo Plan de inclusión social en Ara-
gón para el período 2006-2009, de acuerdo con el calendario
fijado por la Unión Europea, y en tercer lugar, la presenta-
ción en este parlamento del proyecto de ley de calidad de
centros y servicios sociales de Aragón.

Además, se prevé la finalización en el próximo año de
tres planes que ya se han iniciado este año 2005: el Plan in-
tegral de atención a la infancia y adolescencia, el Plan de in-
fraestructuras y servicios para personas mayores y el Plan de
infraestructuras y servicios para personas con discapacidad.

El segundo programa es el que llamamos «programa
puente», que en realidad es la totalidad de transferencias de
crédito que se prevén por parte de las distintas administra-
ciones al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y será en-
tonces cuando hable del presupuesto del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales.

En cuanto a la Dirección General de Familia, el presu-
puesto de esta Dirección General de Familia experimenta el
mayor crecimiento relativo de todo el Departamento de Ser-
vicios Sociales al incrementarse respecto al ejercicio anterior
en casi el 20% (el 19,64%), hasta alcanzar la cuantía de
2.136.911 euros. Dado que en el año 2004 el presupuesto de
esta dirección general estaba en 1.600.000, vemos que en tan
sólo dos años ha habido un incremento del 31,26%.

Como ya he explicado en numerosas ocasiones, las polí-
ticas de apoyo a las familias tienen un carácter eminente-
mente transversal, incluyéndose en dichas políticas medidas
de prácticamente todos los departamentos del Gobierno de
Aragón. En esta comparecencia me voy a limitar a explicar
el contenido de los presupuestos de esta dirección general y
también el proyecto de ley de medidas fiscales y administra-
tivas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Los principales incrementos en la Dirección General de
Familia se producen en los capítulos II y IV, fundamental-
mente en el capítulo II (un 43,74%), debido a los siguientes
programas: ejecución y difusión del Plan integral de apoyo a
las familias, incluso al programa del carnet familiar; poten-
ciación de los programas puestos en marcha en estos dos
años (Gabinete de Orientación y Mediación Familiar); actua-
lización de la Guía de recursos; celebración en la ciudad de
Teruel del Día internacional de las familias, y la preparación
de un congreso internacional de política demográfica para el
primer trimestre del año 2007.

En el capítulo VII, que también crece (un 22,60%), figu-
ran, entre otros, las propuestas de ayudas por partos múlti-
ples, apertura de centros, encuentros de familias, actividades
e infraestructuras a las asociaciones.

Y dentro de la aplicación de ese Plan integral de apoyo a
las familias en Aragón, del desarrollo de un Plan de forma-
ción y de creación de un centro de recursos y documenta-

ción, así como convenios con la Universidad de Zaragoza en
el desarrollo de la mediación familiar.

También está prevista para el próximo ejercicio la pre-
sentación de un proyecto de ley de mediación familiar en
Aragón, que tendrá por objeto regular la orientación y me-
diación familiar en nuestra comunidad autónoma, dirigida a
intentar facilitar la solución de conflictos derivados de la
ruptura de pareja.

En segundo lugar, tengo que hacer referencia a las medi-
das fiscales aprobadas por el Gobierno a favor de las fami-
lias, distinguiendo, por una parte, entre las que hasta ahora
estaban vigentes y, por otra, las que se incorporan en la nue-
va ley de medidas fiscales. Y sí que tengo que decir que, de
tres medidas fiscales que había a principios de la legislatura,
hemos alcanzado un total de trece medidas fiscales para el
año 2006, diez nuevas medidas fiscales que se han incorpo-
rado por este Gobierno de coalición PSOE-PAR, que van a
beneficiar a las familias.

En la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas, además de la que ya había en la anterior legis-
latura (el nacimiento o adopción del tercer hijo), se han in-
corporado en esta legislatura nueva la del nacimiento o
adopción del segundo hijo y también la adopción internacio-
nal de niños. 

Y por otra parte, en esta nueva ley de medidas fiscales
que se ha presentado en esta cámara se incorpora también
una deducción integral autonómica del impuesto sobre la
renta por el cuidado de personas dependientes, entendiendo
por personas dependientes tanto a los mayores de setenta y
cinco años como a los ascendientes o descendientes con un
grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Otras deducciones ya estaban el año pasado: la reducción
por la adquisición mortis causa por hijos del causante en el
impuesto de sucesiones y donaciones se mantiene; también,
por supuesto, la adquisición mortis causa por personas con
minusvalía, y también la reducción por adquisición ínter vi-
vos por empresas individuales.

Se incorporan en la nueva ley de medidas fiscales que ya
está presentada en esta cámara, para esta nueva aplicación en
el año 2006, la reducción del tipo impositivo aplicable en el
impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición
de vivienda habitual por familias numerosas, flexibilizándo-
se los requisitos, y también una reducción del tipo impositi-
vo aplicable en el impuesto de actos jurídicos documentados,
también por la adquisición de viviendas habituales por fami-
lias numerosas.

En el impuesto de sucesiones y donaciones, se incorpora
también para el próximo ejercicio la reducción en la base im-
ponible a favor del cónyuge y de los hijos (estamos hablan-
do de una reducción del 100%, con un límite de ciento vein-
ticinco mil euros), y también se incluye una deducción en la
base imponible sobre el impuesto de sucesiones y donacio-
nes por la donación de dinero para la adquisición de la pri-
mera vivienda habitual del descendiente (estamos hablando
de menores de treinta y cinco años, fijándose, a estos efec-
tos, un límite de la cantidad donada de cincuenta mil euros,
o cien mil en el caso de personas con discapacidad).

Vemos que en tan sólo dos años, como ya digo, de tres
medidas hemos pasado a trece medidas de beneficio a las fa-
milias.
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Por lo que respecta al Instituto Aragonés de la Mujer, el
presupuesto para el próximo año 2006 de este organismo autó-
nomo asciende a casi tres millones de euros (2.950.091,09), lo
que supone un incremento del 10,75%. Dado que el presu-
puesto del Instituto Aragonés de la Mujer en el año 2003 as-
cendía a poco más de dos millones trescientos mil, en esta le-
gislatura se ha incrementado un 26,35% el presupuesto (más
de seiscientos mil euros).

Querría destacar dos proyectos de ley: el anteproyecto de
ley de prevención y protección integral a las mujeres vícti-
mas de violencia, que está en Servicios Jurídicos (espero que
pueda ser remitido a esta cámara o bien a finales de este pe-
ríodo o a principios del siguiente) y el proyecto de ley para
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Por lo que respecta al capítulo I del presupuesto del Ins-
tituto, se prevé la creación de un nuevo puesto de trabajo en
los servicios centrales con la categoría de administrativo.

El capítulo II es el que crece de una manera importante
(un 17,79%), justificándose básicamente este incremento por
la aplicación de medidas recogidas tanto en el Plan integral
para la prevención y erradicación de la violencia, como en la
Ley Orgánica 1/2004, como en la futura ley aragonesa de
prevención y protección integral a las mujeres víctimas de
violencia.

Así, podemos destacar algunas actuaciones novedosas,
como puede ser la creación de una red de viviendas tuteladas
para mujeres víctimas de violencia, con ampliación el año
próximo; las campañas de información y sensibilización en
materia de violencia; la potenciación de las distintas aseso-
rías; la creación (ya se ha creado en este último trimestre) y
consolidación en el próximo ejercicio del Equipo de Aten-
ción Social Integral para las mujeres víctimas de violencia y
punto de coordinación de las órdenes de protección, como ya
digo, puesto en funcionamiento, y cuyo objetivo fundamen-
tal es garantizar los derechos básicos de las mujeres y coor-
dinar e informar a las víctimas de violencia sobre los recur-
sos existentes.

Por supuesto, continuar con las políticas activas de em-
pleo, de una manera más significativa las que realiza el Insti-
tuto Aragonés de Empleo, pero también el Instituto Aragonés
de la Mujer, con la potenciación de las distintas asesorías y
los programas de Infoempresarias y entidades colaboradoras.

Respecto al capítulo IV del presupuesto del IAM, tam-
bién crece un 8,51%, y se incluyen cinco proyectos impor-
tantes, como: los relativos a la prevención y erradicación de
la violencia, con distintos convenios profesionales (Universi-
dad de Zaragoza); los convenios para el mantenimiento de
esos centros comarcales que ya se han abierto en todas las
comarcas, ya hay una red en cada una de las comarcas de
atención a las mujeres; los programas de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres; los programas de casa de
acogida para mujeres víctimas de violencia, y los programas
en los que participa el Instituto Aragonés de la Mujer dentro
de la iniciativa comunitaria Equal, que, además de los cuatro
programas de Aragón, participa en dos programas a nivel es-
tatal con otras comunidades autónomas, como Calíope y Ac-
ción 3.

En cuanto al presupuesto del Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, para el próximo año 2006 asciende a 7.485.268,14
euros (siete millones y medio aproximadamente), lo que re-
presenta una subida, en términos relativos, del 11,64%. Si to-

mamos como referencia el presupuesto del año 2004, ya el
primero en el que se ha consolidado ese proceso de transfe-
rencias sin contar con el dinero transferido a las comarcas,
podemos ver que, de un presupuesto de apenas cinco millo-
nes trescientos mil, en tan sólo dos años el presupuesto de
este organismo, del Instituto Aragonés de la Juventud, se ha
incrementado en más de dos millones de euros y, por tanto,
el 39,27%.

El incremento del presupuesto del IAJ se produce, fun-
damentalmente, en tres capítulos, que paso a detallar: el ca-
pítulo I crece un 12,14%, fundamentalmente por las subidas
salariales y también por las mayores estimaciones de gasto
para el personal laboral por la apertura en un mayor número
de días de las instalaciones juveniles dependientes del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud; el capítulo II se incrementa un
9,19%, no sólo para los gastos de mantenimiento y funcio-
namiento de los centros, sino también para la aprobación, di-
fusión y puesta en marcha del Plan Juventud Aragón 2005-
2008 y la celebración de la segunda Semana de la Juventud
Aragonesa, y el capítulo VI experimenta un incremento im-
portante, del 68,29%, que obedece, fundamentalmente, al
Plan de instalaciones juveniles del propio Instituto Aragonés
de la Juventud, a la necesaria remodelación de determinadas
instalaciones (como pueda ser el albergue juvenil Nuestra
Señora del Pilar, de Villanúa, para adaptarlo a las personas
con discapacidad), o también están previstas inversiones en
la remodelación de la residencia de La Almunia de Doña Go-
dina y la puesta en marcha de la denominada «Casita de Can-
franc».

El capítulo IV del presupuesto de Juventud, además de
consolidar el crecimiento de más del 21% del año pasado en
la partida destinada a subvencionar asociaciones de juventud
(producida, como ya digo), hay que destacar la participación
de este organismo, de Juventud, en dos proyectos novedosos,
como son la iniciativa comunitaria Equal por vez primera y
también en el proyecto Sendero Joven, una iniciativa comu-
nitaria Interreg.

Finalmente, está previsto presentar ante esta cámara,
como así se recogerá en el Plan de juventud de Aragón que
se presentará en estas Cortes, está prevista la presentación
también de un proyecto de ley de juventud dirigido a articu-
lar las competencias en esta materia entre las propias admi-
nistraciones públicas, potenciar la coordinación de las diver-
sas medidas de carácter transversal y alcanzar un mayor
grado de protección de los derechos de los jóvenes que ha-
gan uso de los servicios.

En cuanto al presupuesto del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales para el próximo ejercicio 2006, asciende a
175.021.220,25 euros, lo que supone un incremento neto del
13,19% respecto al presupuesto del año 2005, y, por tanto,
más de veinte millones de euros. A esta cantidad habría que
añadir también y sumar el importe previsto para la construc-
ción y el equipamiento de la residencia para personas mayo-
res Elías Martínez Santiago, por un importe en el próximo
año 2006 que se eleva a 10.614.322,13 euros. Sumando am-
bas cantidades, vemos cómo el presupuesto del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales asciende a más de ciento ochen-
ta y cinco millones de euros. Por tanto, estamos hablando de
un incremento del 20,05%.

Por otro lado, no voy a referirme al proceso de transfe-
rencias, pero sí que hay que tenerlo en consideración, y tam-
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bién la cantidades previstas en el Fondo de cohesión comar-
cal, para la finalización de obras de construcción de resi-
dencias. 

Un análisis más específico y detallado de este presu-
puesto del IASS para el próximo ejercicio lo voy a realizar,
como siempre, desde dos perspectivas diferentes, pero com-
plementarias: en primer lugar, desde el punto de vista de los
capítulos de gasto y, en segundo lugar, en función de los dis-
tintos sectores o áreas de actuación concretas del instituto,
que es como a sus señorías se les ha comunicado a través de
la memoria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

El capítulo I del presupuesto del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (gastos de personal) se eleva a más de se-
senta y siete millones de euros, lo que supone un incremen-
to del 9,5%, un incremento que obedece a las siguientes
razones: se incluyen subidas salariales acordadas por el Go-
bierno de Aragón; una nueva previsión para sustituciones de
personal; consolidación de los puestos creados en años ante-
riores, básicamente de carácter asistencial en residencias
para mayores, centros base y servicios de menores, y se pre-
vé también nueva dotación para crear nuevos puestos de tra-
bajo también en dos áreas importantes del instituto, que son
el número de ratio de personas para la atención a las perso-
nas mayores en las residencias del IASS, así como reforzar
las actuaciones de prevención y protección de los menores. 

Nuevamente, el mayor crecimiento del presupuesto del
IASS se produce, en términos absolutos, en el capítulo II (en
el de gastos en bienes corrientes y servicios), el cual crece en
más de diez millones de euros, lo que representa una subida
del 19,12%. En tan sólo dos años, este capítulo ha crecido un
43,65%, destinado principalmente a la acción concertada del
IASS con entidades locales y asociaciones sin ánimo de lu-
cro en los ámbitos de personas mayores, personas con disca-
pacidad y menores en situación de riesgo o desamparo. Y
ello, porque entendemos que la acción concertada es una de
las grandes prioridades en esta legislatura, y es necesaria la
colaboración entre los sectores público y privado para el en-
tendimiento, porque ambos son imprescindibles para avanzar
en las políticas de igualdad. Por ello, al referirme a este ca-
pítulo II, quisiera destacar con más detalle los datos referen-
tes a la acción concertada. 

El proyecto de presupuestos para el año 2006 prevé para
los centros concertados un total de 36.738.255,47 euros, con
una subida de más de siete millones ochocientos mil, y, por
tanto, la acción concertada del presupuesto del IASS ocupa
ya el 21% de todo el presupuesto. 

A fecha consolidada de 10 de noviembre de 2005, el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales ha concertado más de
cuatrocientas plazas, en concreto cuatrocientas sesenta y cin-
co nuevas plazas: doscientas treinta y ocho en el ámbito de
mayores, ciento noventa y siete en el ámbito de la discapaci-
dad y treinta en el ámbito de menores. 

Además, está previsto para el próximo ejercicio presu-
puestario un incremento de más de tres millones de euros
para nuevas actuaciones en materia de acción concertada,
destacando nuevamente el compromiso de concertar el próxi-
mo año entre doscientas y doscientas cincuenta plazas, para
duplicar en la presente legislatura el número de plazas con-
certadas para personas mayores. 

Respecto a los centros propios del IASS, también, efecti-
vamente, hay una subida del 15,22% del presupuesto, con la

puesta en marcha en el próximo año de tres nuevos centros
propios: el Centro de Internamiento de Menores por Medida
Judicial, en Juslibol; el centro de día denominado «Casa
Isa», de Huesca, y el Centro de Día Luis Aula, de Zaragoza. 

Además de la consolidación y continuación de otros pro-
gramas existentes en el IASS, como atención temprana, ges-
tión educativa y seguridad en la edad de menores, reserva de
plazas para disociales, la comisión de tutelas y defensa judi-
cial de adultos, etcétera. 

El capítulo IV (transferencias corrientes) del próximo
presupuesto del IASS se incrementa el 17,42% respecto al
ejercicio anterior. Por tanto, en tan sólo dos años, con refe-
rencia al presupuesto de 2004, que ya es el consolidado, ve-
mos que ha habido una subida en el capítulo IV del 30,85%.

Los proyectos previstos en este capítulo IV se agrupan en
cinco actuaciones diferenciadas importantes: en primer lu-
gar, las prestaciones sociales que son competencia del Go-
bierno de Aragón (ingreso aragonés de inserción, ayuda de
integración familiar, pensiones de ancianidad-enfermedad,
becas en sus distintas modalidades y ayudas de urgencia). En
este conjunto de prestaciones se incluye ya expresamente el
complemento, mediante una paga única de carácter extraor-
dinario, de las pensiones no contributivas de jubilación e in-
validez, que, por primera vez, se aprobó este año 2005 y del
que se han beneficiado, aproximadamente, unas diez mil per-
sonas en nuestra comunidad autónoma. 

El presupuesto total destinado a estas prestaciones socia-
les para el año 2006 se eleva a 13.879.947,60 euros, lo que
supone un incremento muy importante en relación con el año
2005 (más de dos millones doscientos mil euros, un
19,62%). Un incremento que se debe principalmente a dos
motivos: por un lado, el criterio de establecer una subida del
3,7% para el ingreso aragonés de inserción y del 5% para las
restantes prestaciones, y el segundo motivo, fundamental-
mente, por el posible aumento del número de personas bene-
ficiarias necesitadas de estas prestaciones. 

Una segunda actuación importante en este capítulo IV
del presupuesto de IASS se refiere a los convenios con enti-
dades locales para financiar servicios sociales de base y cen-
tros municipales de servicios sociales, con un incremento en
este capítulo del 32,50%. Con este destacado crecimiento,
queremos potenciar la colaboración con las entidades loca-
les, especialmente con las comarcas, para reforzar decidida-
mente determinados planes sectoriales de ayudas, principal-
mente, a las personas mayores.

Una tercera actuación de este capítulo se refiere al pro-
grama con distintas entidades públicas y privadas, cofinan-
ciado por la Unión Europea, el Fondo Social Europeo, el pro-
grama Equal y el programa Iseal, además del apartado de la
red Prosa.

Otra actuación son los convenios de colaboración con las
entidades privadas para actuaciones en materia de personas
mayores, discapacidad, menores e inclusión, y también se
prevé una partida presupuestaria para el Plan de ayudas indi-
viduales para personas con discapacidad. 

El capítulo VI experimenta en el año 2006 una disminu-
ción. Sin embargo, esta disminución queda más compensada
con esos más de diez millones seiscientos mil euros previs-
tos para las obras de construcción y equipamiento de la resi-
dencia de personas mayores de Torrero, en la ciudad de Za-
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ragoza. Por lo tanto, si sumásemos esta cantidad, estaríamos
hablando de un incremento de más del 69% en este capítulo. 

Hay actuaciones principales también de inversiones pre-
vistas en residencias propias del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, que tienen ustedes reseñadas en el presu-
puesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, tanto
para residencias de personas mayores como residencias de
personas con discapacidad. 

También está prevista para el próximo año, en colabora-
ción con Ibercaja, la construcción y equipamiento de centros
de día en la ciudad de Zaragoza, en los barrios de Valdefie-
rro y Picarral. 

Respecto al capítulo VII del presupuesto del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, también tiene una subida
del 59,15%.

Los compromisos previstos del proyecto de presupuestos
son los siguientes: revisión y ampliación del protocolo de co-
laboración suscrito con Feaps Aragón y las cajas de ahorro,
por un valor de dos millones quinientos dieciséis mil euros;
finalización de las obras de la Casa Isa para el próximo ejer-
cicio, con un presupuesto de apenas doscientos mil euros, y
también el apoyo a determinadas actuaciones, como la resi-
dencia de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca de
Huesca o el centro para personas con esclerosis múltiple de
la Fundación Adema.

En relación con las transferencias a corporaciones loca-
les, tengo que hacer referencia también, aunque no esté en el
presupuesto del departamento, pero tengo que hacer referen-
cia a la Ley de medidas de comarcalización en el presupues-
to, estando previsto que el Fondo de cohesión para el próxi-
mo ejercicio, como en el resto de los años anteriores,
también destine, aproximadamente, unos cuatro millones de
euros para la finalización de determinados centros o refor-
mas de residencias públicas en todo el territorio aragonés. En
tan sólo tres ejercicios presupuestarios, este Fondo de cohe-
sión ya destinado, para la finalización de estos centros de
atención para mayores, más de dieciocho millones de euros. 

Una vez analizados los capítulos de gasto del IASS, voy
a hacer referencia a los sectores de actuación, distinguiendo
a estos efectos seis áreas de actuación: personas mayores,
personas con discapacidad, menores, inclusión social, acción
comunitaria y organización administrativa y tiempo libre. 

Desde esta perspectiva del presupuesto del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, el peso relativo de cada uno de
estos sectores es el siguiente: mayores, un 45,08%, que, si in-
cluimos la cantidad prevista para la residencia de Torrero, es-
tamos hablando de un 48% del presupuesto del IASS para la
atención de los mayores; discapacitados, el 23,14%; meno-
res, el 12,61%, e inclusión social, el 5%. 

Vemos cómo hay un incremento en todas las áreas con
respecto al presupuesto del año 2005: un 12% aproximada-
mente en el área de mayores, que, si incluimos Torrero, esta-
mos hablando de un incremento del 26,86%; un 16,21% en
el área de la discapacidad; en menores, un 5,6%, y en el área
de inclusión social, un 7%, con relación al presupuesto del
ejercicio 2005.

Señor presidente, señorías, la firme voluntad de este Go-
bierno, del Gobierno de coalición PSOE-PAR, de fortalecer
las políticas sociales y, en particular, los programas de apoyo
a las familias, los servicios sociales de igualdad entre muje-
res y hombres y de juventud, queda claramente recogida en

este proyecto de presupuestos del departamento para el año
2006 que acabo de detallar, y que tiene como objetivo últi-
mo, insisto una vez más, mejorar la calidad de vida de todas
las personas y promover la integración social de todos los
ciudadanos, especialmente de aquellas personas más desfa-
vorecidas.

Quedo a su disposición para las preguntas y observacio-
nes que estimen oportunas.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señora consejera.

¿Algún grupo solicita la suspensión de la sesión? Pues,
entonces, pasamos a efectuar observaciones, aclaraciones y
preguntas por los diferentes grupos.

Tiene la palabra don Adolfo Barrena, en representación
del Grupo Mixto (Izquierda Unida).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes y bienvenida, señora consejera.
Gracias por la explicación, pero a mí me va a permitir

que le haga una previa: o estoy confundido —lo cual no me
extrañaría— o hay un error, porque el documento que yo ten-
go aquí dice que el presupuesto para 2006 es 177.658.625,04
euros. [La consejera de Servicios Sociales y Familia, Sra.
DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, se manifiesta en tér-
minos que resultan ininteligibles.] ¿Se ha incrementado lue-
go? ¡Ah, bueno!

Bueno, pues puede ser, pero es igual, no lo voy a centrar
ahí, que lo podemos aclarar luego...

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): No dialo-
guen, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, yo quería
centrar nuestra intervención partiendo del error mío —segu-
ro que será, no lo dudo— en lo que es el peso específico de
su departamento en el conjunto de lo que es el presupuesto
del Gobierno de Aragón y en las políticas que usted piensa
desarrollar con esta partida presupuestaria que usted nos aca-
ba de presentar, ¿no?

Es verdad —y si, además, las cifras son como usted dice,
pues todavía es más verdad— que, con relación al año pasa-
do, en cuanto a cantidad, ha crecido, pero es verdad que, en
lo que es el conjunto del presupuesto del Gobierno de Ara-
gón, baja un poco, independientemente —que hago abstrac-
ción de ello, ¿eh?— de cómo han crecido otros departamen-
tos porque tienen casos tan espectaculares como lo de la
televisión aragonesa y la cosa esta del departamento 30 de la
Expo y demás, ¿no? Bueno, entonces, hablando de lo que di-
gamos que pudiera ser lo normal, a nosotros nos sigue pare-
ciendo que el peso específico de su departamento, el peso re-
lativo en cuanto al esfuerzo presupuestario que el Gobierno
de Aragón hace para desarrollar políticas sociales, nos pare-
ce que debe ser incrementado, reconociendo que, en el con-
junto, pues sí que podemos decir —y, de hecho, tanto el Go-
bierno de Aragón como este grupo parlamentario lo hemos
dicho— que el presupuesto tiene una parte importante dedi-
cada a gasto social. Gasto social es, además de educación,
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sanidad y toda esa serie de cuestiones, pues lo que tiene que
ver con su departamento.

Y claro, en lo que tiene que ver con su departamento, que
además tiene que ir dirigido a colectivos más necesitados por
determinadas circunstancias, por la realidad social y econó-
mica que vemos, y porque tiene que hacer frente a políticas
con colectivos yo diría que más vulnerables y en más posibi-
lidades de riesgo de exclusión, pues ahí es donde las inquietu-
des de Izquierda Unida van en esa dirección, porque no vemos
una política decidida, quizá sí definida en la plasmación de
objetivos y de estrategias, pero no con soporte presupuestario
para poder hacerlo, sobre todo por la realidad que vemos.

Me centraré, sobre todo, en tres aspectos que son los que
a nosotros nos preocupan y que querríamos saber cómo se
van a resolver desde su departamento.

Líneas de apoyo y de ayuda a la familia: las vemos, pero
vemos que hay algunas familias que no tienen partida espe-
cífica. De todas formas, como en el próximo Pleno vamos a
volver a debatir sobre el tema, pues, en función de lo que me
diga, yo interpretaré lo que va a salir de la próxima moción
y, a partir de ahí, veremos si va a poder haber partidas para
ellas o no. Estoy hablando de aquellas familias que sin estar
recogidas aquí (creemos que se recogen las familias numero-
sas, creemos que se recogen otros tipos de familias y demás),
no vemos que tengan una partida específica para ello. Por lo
tanto, en esa dirección iría una de nuestras preguntas.

Por lo tanto, no estoy planteando dejar de desarrollar los
programas que están recogidos aquí, sino que estoy plante-
ando la necesidad de dar cabida en esos programas a familias
que tienen, desde nuestro punto de vista, tanta necesidad de
apoyo y de ayuda como las que ahí aparecen.

Y esto es al margen de la política fiscal que se ha im-
plantado, estamos hablando ya de políticas específicas de su
departamento: estoy hablando de las familias monoparenta-
les, principalmente las «monomarentales», y estoy hablando
de aquellas circunstancias y situaciones que afectan o que
preocupan a estas familias.

En el tema relativo a lo que es atención a personas con al-
gún nivel de dependencia, estamos hablando de personas ma-
yores, estamos hablando de personas con disminución psí-
quica o física, estamos hablando de personas que necesitan
conciliar la vida laboral y social y familiar..., estamos ha-
blando, en definitiva, de programas para atender a las nece-
sidades de dependencia que hay. Entonces, nosotros aquí ve-
mos que sí que hay programas, pero vemos una especial
deriva hacia subvenciones, hacia la concertación y hacia apo-
yos a entidades sin ánimo de lucro, algunas también con un
marcado carácter empresarial, y a nosotros nos parece que,
sin negar la complementariedad que tiene que tener el sector
privado o el sector del voluntariado, nos parece que el Go-
bierno de Aragón debía expresar claramente su compromiso
con una apuesta más clara por las políticas públicas.

Y claro, aquí tengo que recordarle necesariamente, aun-
que usted nos ha vuelto a anunciar la presentación de unos
planes integrales, la ley integral de la acción social, que es
una necesidad, yo creo que ya desde hace unos cuantos años;
que, además, se sabe que, en función de lo que hemos deba-
tido ya en las Cortes y se ha aprobado, tiene que garantizar
que las prestaciones sociales son un derecho individual y, por
lo tanto, hay que garantizarlas con el mismo nivel que tienen
otras. Bueno, eso es lo que pretendemos de la ley que esta-

mos esperando. Pero, claro, esa ley sí que va a situar, en de-
finitiva, toda una serie de políticas y va a suponer un nivel de
compromiso y de obligación mayor para el Gobierno de Ara-
gón, y, por lo tanto, la pregunta es: ¿para cuándo?, si vamos
a ver ya esa ley en este ejercicio presupuestario y, si la vié-
ramos, si con este presupuesto se pueden desarrollar las me-
didas que ahí se planteen, ¿no?

La otra cuestión que a nosotros nos inquieta y nos preo-
cupa es cómo vamos a concretar todo lo que tiene que ver
con la atención al menor, tanto en situación de reforma como
en situación de recuperación para la sociedad como para
aquellos otros menores que están con riesgo de exclusión en
función de determinadas circunstancias y determinadas si-
tuaciones, fundamentalmente económicas y sociales.

Y la última cuestión que le preocupa a Izquierda Unida y
que se la transmito también es el Plan de residencias para la
tercera edad. ¿Cuándo vamos a poder convertir en realidad
algunos planes ya anunciados? El más famoso, el Plan Me-
trópolis, que creo que usted conoce exactamente igual que
nosotros.

Entonces, en esa dirección es en la que nosotros creemos
que hay que trabajar, y en ese sentido, si es necesario, estarí-
amos dispuestos a trabajar para incrementar las partidas de
su departamento a la hora de poder desarrollar mejores polí-
ticas de prestaciones sociales. Claro, nos imaginamos que
usted, al defender el presupuesto, es porque, en principio,
debe pensar que es suficiente, pero, bueno, nosotros no lo
vemos, nos parece que debería ser mayor, y en ese sentido es
en el que yo le hago la intervención. 

El error que le suponía, si considera que es un error mío,
lo pregunto después tranquilamente, porque sé que su depar-
tamento en seguida atiende las peticiones que le hacemos.

Gracias. 

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Barrena. 

Señora consejera, ya sabe que puede usted contestar in-
dividualmente o al final... ¿Al final a todos? Sí, de acuerdo.

Entonces, tiene la palabra la portavoz del Partido Arago-
nés, doña María Herrero. 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente. 

Bienvenida, señora consejera. 
De nuevo estamos debatiendo los presupuestos, como ha-

cemos anualmente, en este caso de su departamento.
Le agradezco en nombre de mi grupo toda la información

que usted ha expuesto, porque consideramos que ha detalla-
do perfectamente y ha solventado las dudas que teníamos y
que nos hubiese gustado preguntarle. 

En el marco presupuestario en el que estamos en estos
momentos, es decir, hablando del presupuesto global del Go-
bierno de Aragón, que ha aumentado un 12,6% en general y
es el mayor aumento que ha habido en estas dos últimas le-
gislaturas, en este marco de estabilidad y disciplina presu-
puestaria y siendo fieles a ese compromiso del Gobierno de
no elevar la presión fiscal, pues se ha conseguido aumentar
considerablemente la cuantía económica de la que dispone-
mos para desarrollar las políticas en nuestra comunidad au-
tónoma. Y eso se debe tanto a la positiva recaudación impo-
sitiva, a la situación económica favorable y de desarrollo en
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nuestra comunidad y también a la eficacia en la ejecución
presupuestaria. 

Podemos decir que es una situación idónea para seguir
mejorando y para seguir profundizando en las políticas so-
ciales que se desarrollan desde el Gobierno de Aragón, y eso
es evidente viendo los presupuestos. Aunque los grupos de la
oposición puedan decir que no son suficientes, a nuestro jui-
cio son suficientes, aunque, evidentemente, siempre son me-
jorables y nunca podrían ser los más deseables. 

Pero se destaca, dentro de los presupuestos, el fortaleci-
miento de las políticas sociales. Cuando hablamos de forta-
lecimiento de políticas sociales, estamos hablando de la me-
jora del bienestar personal de nuestros ciudadanos, y esto
repercute e incide directamente en todos y cada uno de no-
sotros y, evidentemente, en las personas que forman parte de
los colectivos más desfavorecidos o que están en una situa-
ción de riesgo.

Las políticas sociales suponen un 60% del presupuesto
total, y, en su caso, el Departamento de Servicios Sociales,
además, demuestra que esa apuesta por las políticas sociales
es decidida e incluso aumenta por encima —ligeramente,
pero por encima— de la media en que lo hace todo el presu-
puesto del Gobierno de Aragón. Estamos hablando de un in-
cremento de veintidós millones de euros, tal como usted ha
dicho, y ésa es una cantidad que supone que se puede aumen-
tar considerablemente lo que se venía haciendo en el depar-
tamento y poner en marcha algunas otras nuevas actuaciones.
A esos veintidós millones, evidentemente, falta añadir la
cantidad de dinero que se transfiere, aunque sea un dinero no
finalista, a las comarcas, y hablaríamos de en torno, si no me
equivoco, a unos veinticuatro millones de euros. Por lo tan-
to, en Aragón, el dinero que se destina a Servicios Sociales
y Familia creemos que es una cantidad suficiente y conside-
rable. 

En los presupuestos de su departamento, es lógico que la
mayor cuantía sea de los capítulos I, II y IV, y los que más
aumentan son el capítulo IV y el capítulo II. 

Yendo por partes, por sus direcciones generales o por sus
institutos, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tam-
bién tiene un aumento superior a la media, y, entre las actua-
ciones que podríamos destacar, a nosotros nos parece impor-
tante ese aumento de plazas concertadas, de tal forma que
llegaremos a tener en 2007, tal como usted siempre ha dicho
y siembre se ha comprometido, mil quinientas plazas con-
certadas, y eso es un aumento considerable; la construcción
de nuevas residencias y el apoyo para esas construcciones,
así como el aumento, considerable también, que esto muchas
veces se nos olvida y a veces se centra más la atención en
grandes proyectos e infraestructuras, yo creo que ese aumen-
to considerable (hablamos de un 19%) en las prestaciones so-
ciales en sus diversos tipos o modalidades es también algo
digno de loa.

En cuanto al Instituto Aragonés de la Mujer, pues, evi-
dentemente, la ejecución del Plan integral para la prevención
y la erradicación de la violencia de género es una cuestión
que nos gustaría destacar y que también supone un incre-
mento económico importante, aparte de las cuestiones o las
medidas políticas que usted ha destacado, que no voy a en-
trar a repetir.

En cuanto al Instituto Aragonés de la Juventud, se incre-
menta ligeramente por debajo de la media en que lo hace el

Gobierno de Aragón en general, pero hay que tener en cuen-
ta que el año anterior tuvo un incremento mucho más sus-
tancial, y hablamos de que, en dos años, ha aumentado en un
40%, lo cual es bastante dinero.

Y tenemos en cuenta también que más de dos millones de
euros son transferidos a las comarcas; ya digo que es un di-
nero no finalista, pero, en principio, es un dinero destinado a
políticas de juventud. 

La puesta en marcha del Plan Juventud también supone
un esfuerzo importante, y me alegra saber que se tienen en
cuenta la renovación y la remodelación de algunas instala-
ciones que necesitaban que se actuase en ellas, y que, igual-
mente, se siga en la línea de políticas de adaptación para dis-
capacitados en todas las instalaciones de juventud del
Gobierno de Aragón.

Y, evidentemente, es una gran noticia que el Instituto
Aragonés de la Juventud, finalmente y después de algún
tiempo, entre en el programa Equal.

Y para terminar, me gustaría destacar, porque creo que es
lo más importante a nuestro juicio, por el aumento que tiene
y por la relevancia de la puesta en marcha de estas políticas,
que nunca se habían hecho antes, el aumento presupuestario
de la Dirección General de Familia: hablamos de, práctica-
mente, un 20%, es la dirección general que más aumenta
dentro de su departamento. Y hablamos también de políticas
familiares, aparte de lo que se hace desde la Dirección Ge-
neral de Familia, que este año va a ser un año decisivo para
ver la realidad de algunas medidas que se venían anuncian-
do, que llevan su tiempo y su proceso y que, definitivamen-
te, en el año 2006 van a ver la luz. 

Aparte de esas políticas que se llevan a cabo desde la Di-
rección General de Familia, es muy importante y nos gusta-
ría destacar desde nuestro grupo todas esas medidas fiscales
que van dirigidas a proteger a las familias. Le felicito tam-
bién porque sabemos que fueron propuesta de su departa-
mento esas deducciones en el IRPF por el cuidado de perso-
nas dependientes, y nos parece que es una gran noticia para
los aragoneses y aragonesas. 

Para terminar, simplemente, decir sobre la transversali-
dad que no he querido incidir en ello, pero sabemos que en
su departamento quizás es más importante y más evidente
que en muchos otros, y que eso no se plasma en las partidas
que están incluidas dentro los presupuestos de su departa-
mento, pero, evidentemente, la coordinación interdeparta-
mental e interinstitucional para poner en marcha políticas
transversales en las áreas de las que usted es responsable es
sumamente importante también.

Le agradezco toda su información, y creo que es eviden-
te que el Departamento de Servicios Sociales y Familia goza
de un estado de buena esperanza. 

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señora Herrero. 

A continuación, tiene la palabra doña Yolanda Echeve-
rría, como representante del Grupo Chunta Aragonesista. 

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, pues el presupuesto de este año se ha vendido co-
mo un presupuesto social. Nos hemos molestado en hacer la
comparativa: el gasto social en Aragón representa el 10,97%
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del producto interior bruto; la vivienda, el 1,08%; la sanidad,
el 6%; la educación, el 3,14%. ¿Y cuánto representa el gasto
en protección a la familia y a los servicios sociales? Bueno,
pues representa el 0,75% del producto interior bruto. 

Pensamos que los servicios sociales, que son el cuarto
puntal del Estado del bienestar, siguen siendo la asignatura
pendiente del Gobierno de Aragón. 

Esa progresión social, comprendiendo ese retraso que
voy a ver en protección social, está siendo muy lenta, en Ara-
gón creo que demasiado, y son necesarias inversiones más
fuertes. 

La Secretaría General Técnica dice que le corresponde la
elaboración —lo dice la memoria— del Plan integral del me-
nor, que a fecha de hoy está anunciado —bueno, desde hace
tres años o más— y no llega; se prometió la ley de ordena-
ción de la acción social, y ahora esperamos la ley de depen-
dencia; ese Plan director de servicios sociales, que tampoco
llega; ese decreto de inspección y registro de centros, que es
del año ochenta y nueve, sigue estando en fase de revisión
(por lo visto, hay que esperar por cuarto año consecutivo);
también está esa ley de infancia y adolescencia, que es del
año 2001, que, a fecha de hoy, carece de desarrollo regla-
mentario... Es decir, que es un cúmulo de despropósitos, por-
que se anuncian y no están. Esto, por parte de la Secretaría
General Técnica.

Dentro de la Secretaría General está el programa de ser-
vicios generales, y, en cuanto a proyectos de inversión, en el
capítulo VI hay un montante, que habla de apoyo a la plani-
ficación en materia de acción social, de 10.000 euros. Me
gustaría saber a qué se destina y si tiene que ver con el capí-
tulo IV, que habla de transferencias corrientes.

Se consigna por primera vez dotación presupuestaria al
objeto de iniciar la colaboración con entidades sin ánimo de
lucro especializadas en el sector de los servicios sociales
para apoyar la planificación. Me gustaría saber qué significa
esto, si es que la Secretaría General Técnica, a fecha de hoy,
lo que no sabe es planificar. Me gustaría que me lo aclarase.

También en ese programa de prestaciones asistenciales y
servicios sociales, aquí se catalizan, entre otras cosas, las
ayudas del Gobierno central y de los fondos europeos. Y,
hace unos meses, yo creo que el Consejo de Ministros apro-
bó una transferencia de cincuenta millones de euros a las co-
munidades autónomas para financiar la atención a personas
dependientes. Me gustaría saber qué ha sido de esa transfe-
rencia o cuánto ha llegado a Aragón o si está contemplada
dentro del presupuesto.

Recuerdo —bueno, recuerdo y he mirado— que los capí-
tulos IV y VII, de transferencias, cuya finalidad estaba bas-
tante clara el año pasado en cuanto a pensiones, iniciativa
Equal, educación familiar, violencia familiar, menores infrac-
tores, Plan de acción integral para personas discapacitadas,
Plan gerontológico..., este año, en el presupuesto no se expli-
cita absolutamente nada, dice simplemente que los capítulos
IV y VII son para financiar operaciones corrientes, y absolu-
tamente nada más. El montante sube con respecto al pasado
año: pasa de 126.235.166 euros a 146.187.000. Pero, real-
mente, el mayor misterio es saber adónde va cada partida. 

La Dirección General de Familia, bueno, pues es uno de
los floreros del departamento. Suben los gastos de personal,
sube el capítulo II, los gastos corrientes, que pasan de
365.400 euros a 525.000.

Por lo visto, está previsto —lo dice así en la memoria—
celebrar el Día internacional de la familia en Teruel, y se le
adjudican 45.000 euros. Yo creo que menos celebraciones,
sobre todo de dudoso gusto, porque la última también fue de
dudoso gusto, y más ayudas directas a la familia.

En cuanto a transferencias (capítulo VII y capítulo IV):
casas canguro a corporaciones locales, el mismo montante
que el año pasado; ayudas por partos múltiples disminuye un
poquito, bajan (debe de ser que cada vez hay menos partos
múltiples); puntos de encuentro, de 120.000 euros a 190.000.

Me gustaría saber a qué puntos de encuentro va ese mon-
tante, en función de qué criterios y qué está pasando con ese
punto de encuentro de Zaragoza. Se supone que existen dos:
con uno, ¿se convenia?, ¿no se convenia?; con el otro, ¿no se
convenia?, ¿se tendrán que encerrar, como han hecho otros
colectivos? Porque si ese punto de encuentro es realmente
necesario, bueno, adjudíquese la cantidad que sea necesaria
también para que pueda funcionar si ustedes no tienen su
propio punto de encuentro, gestionado directamente por el
Gobierno de Aragón.

También dijo que iba a haber puntos de encuentro en las
principales comarcas de Aragón. No sé si está previsto tam-
bién en este presupuesto o no lo está.

Hay una partida de 60.000 euros que habla de ayudas a
guarderías de empresas a través de fundaciones. Es un
concepto que no estaba el pasado año y me gustaría que lo
aclarase.

En cuanto al capítulo VI, bueno, lo mismo para el Plan de
política demográfica. Y luego, esos 17.000 euros que son
para contratación de una consultoría de asistencia técnica
para el seguimiento del Plan de política demográfica, creo,
pues me gustaría saber cuánto se va a dedicar a los objetivos
de ese plan, al Plan integral de política demográfica. Aparte
de esa consultoría para seguir el plan, bueno, pues no veo la
partida.

Se anunciaron también ayudas directas a la familia en el
año 2006. ¿Dónde están esas ayudas directas que se anun-
ciaron? 

En cuanto al Plan integral de apoyo a la familia, vemos
que hay 52.000 euros, pero, bueno, el Plan integral sigue
siendo, a fecha de hoy, una entelequia, porque todavía no se
ha presentado, aún no lo tenemos. ¿Usted cree, consejera,
que realmente se están dando ayudas a la familia?

Usted hablaba del primer elemento socializador, y por
eso, por la importancia que puede tener la familia, se crea la
Dirección General de Familia; si no, no hubiese tenido senti-
do. Pues, mire usted, yo creo que no: en la mayoría de las co-
munidades autónomas se han redactado lo que son las políti-
cas de apoyo familiar eliminando todos esos obstáculos que
impiden compatibilizar el trabajo remunerado con el cuida-
do de los hijos, se han establecido nuevas prestaciones, se
gradúan las prestaciones en razón de las necesidades de las
familias, se facilita el reingreso en el mercado de trabajo a la
persona que ha dejado de trabajar para ayudar a un fami-
liar..., y todo esto aquí brilla por su ausencia.

Lo social, lógicamente, implica un gasto, y en este caso
supongo que el señor Piazuelo, que luego siempre contesta y
nos hace un repaso a cada portavoz, dirá que, bueno, que, en
fin, servicios sociales para todo, ¡pues qué bien! En fin, que
me puede decir también que está en crisis el Estado del bie-
nestar en Europa... Para que esté en crisis, la primera premi-
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sa es haber alcanzado ese Estado del bienestar, pero aquí,
francamente, no hemos llegado ni a la mínima expresión,
cuando el Código Europeo de Seguridad Social, el revisado,
dice que la cifra mínima destinada a la protección de la fa-
milia debe equivaler al 1,5% del producto interior bruto, y,
en este caso, ya he dicho lo que representa tanto la ayuda a
la familia como los servicios sociales en Aragón: el 0,75%
del producto interior bruto, bastante miseria.

Instituto Aragonés de la Mujer ha subido, sí que ha subi-
do, por supuesto: ha subido de 2.663.000 euros a 2.950.000.
¡Jo!, ¡qué subidón!

En cuanto al Programa de promoción de la mujer, capítu-
lo VI (inversiones), lo mismo que el año pasado, que son
esos 15.000 euros para el mantenimiento de centros depen-
dientes del Instituto Aragonés de la Mujer.

Capítulo VII (transferencias a corporaciones locales), el
mismo montante que el año pasado: 60.000 euros. 

Ha subido el capítulo IV: de 1.107.102 euros a 1.201.365
euros. O sea, ha subido 194.000 euros, eso que se supone que
se va a dedicar a prevenir la violencia de género, a las casas
de acogida (incluyendo, claro, todos los gastos del personal),
el mantenimiento de los centros comarcales, ese programa de
igualdad de oportunidades... Bueno, pues mire, consejera,
cuando una mujer se atreve a denunciar es porque cree que
va a haber ayudas, que piensa recibir ayudas para esa situa-
ción. Es bastante miserable lo que hay adjudicado.

Y por otro lado, por lo visto —ya, de paso, se lo comen-
to—, esos cincuenta y dos letrados de Zaragoza que están
atendiendo el turno de oficio de las víctimas de violencia do-
méstica no han cobrado este año. ¿Qué es lo que está pasan-
do? No sé si es problema de... ¿De quién?, ¿de Madrid, del
ministerio, del IAM o de qué?

Bueno, ¿y qué ocurre con esa ley de igualdad, que se
anunció también hace como tres años, y esa ley también con-
tra la violencia?

El Instituto Aragonés de la Juventud. Claro, crecen los
gastos de personal, como cada año. Es decir, mucho personal
y pocas políticas de juventud.

En cuanto a ese programa de promoción de la juventud,
crece el capítulo VI: claro, todo lo que tiene que ver con re-
paraciones —¡sólo faltaba!, ¿no?— de edificios y de alber-
gues, con algún equipamiento. ¡Sólo faltaba!

En cuanto a proyectos de juventud, lo mismo que el año
pasado: 54.340 euros.

Promoción y formación de nuevos creadores, lo mismo:
36.720 euros.

Bueno, es decir, que el programa era el año pasado de
752.000 euros y este año es de 760.000, más o menos (o sea,
como unos ocho mil euros más). Eso es lo destinado al Plan
de juventud, que todavía no ha llegado a estas Cortes ni toda-
vía se ha presentado, porque ya se ha elaborado con retraso:
creo que era Plan de juventud 2005-2008, y ya vamos por
2006.

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Hablamos de
mayores, menores, disminuidos, excluidos... Bueno, la con-
signación presupuestaria para las personas mayores es de
78.905.000 euros. ¿Suficiente? Bueno, todo depende. El se-
ñor Piazuelo igual dice que sí, que es suficiente... Pues mire
usted, no es suficiente: tenemos doscientas sesenta y dos mil
personas mayores de sesenta y cinco años; de esas personas,
cuatro mil tienen más de ochenta y viven solos, y en este mo-

mento el cuidado de dependientes se está llevando a cabo,
sobre todo, en los hogares y por mujeres. Es decir, que, en
todo eso, la Administración no invierte, mujeres y depen-
dientes.

A fecha de hoy, seguimos teniendo el mismo número de
residencias públicas, las mismas. El Gobierno de Aragón es
titular de catorce residencias, con un total de dos mil ciento
noventa y una plazas, y once centros de día, con doscientas
setenta y cinco plazas (no me invento nada, he mirado los
presupuestos de este año, está en la memoria, con los del año
anterior). Este año se han concertado ciento cuarenta y seis
plazas para asistidos, según la comparativa. Tenemos ese
Plan Metrópoli, que contempla —o que contemplaba— sete-
cientas setenta plazas en residencias, ciento cincuenta en
centros de día (Utebo, Actur, Oliver, Torrero, Delicias...).
Bueno, ¿qué está pasando en esos centros, consejera, que
también se anunciaron la intemerata? Veo, sí, que está con-
templado el centro de día de San José, cuya apertura estaba
anunciada para el segundo semestre del año 2005 (eso lo de-
cía en el presupuesto del año pasado, este año ya dice que en
el primer semestre del año 2006), junto con Casa Isa tam-
bién, de Huesca, anunciada la apertura en la misma fecha.
Creo que alguna vez se pondrán en funcionamiento.

Es decir, que no tenemos recursos suficientes, diga lo que
diga, para las personas mayores en Aragón, teniendo en
cuenta el envejecimiento; que no se ha previsto nada, no se
ha previsto absolutamente nada, y hay poco teniendo en
cuenta la cantidad de personas mayores que tenemos y que
va a haber. 

Personas con discapacidad. Bueno, yo creo que las enti-
dades se tendrán que seguir encerrando, porque parece que,
encerrándose, han conseguido un aumento de presupuesto o
lo que se les había prometido. Pero yo no he visto dónde está
esa puesta en marcha de los equipos multiprofesionales de se-
guimiento y asesoramiento de las personas con discapacidad,
dónde está consignado el presupuesto, que eran unos equi-
pos... Yo recuerdo aquí dos iniciativas (una que se aprobó en
el año 2001 y otra en el año 2003) hablando de lo mismo: que
se iban a crear. Bueno, pues todavía no se han creado.

Menores en dificultad social. Han bajado, curiosamente,
los gastos de personal, y, mire por dónde, ha subido el nú-
mero de menores en centros del Gobierno de Aragón (tam-
poco me invento nada, está aquí la comparativa): en residen-
cias de usuarios, de cien a ciento veintiséis; en centros de
observación y acogida, de dos a cuarenta y nueve, y en pisos,
de veinticuatro a veinticinco (vale, ése es poquito). Pero han
bajado los gastos de personal.

Y está ahí el centro de Juslibol, que también se iba a
abrir, pero, bueno, ya se abrirá, no sabemos cuándo. Con ese
centro de contención, supongo que, cuando piense en meter-
los a todos ahí, pues vale, pueden ahorrarse el año que viene
más personal si cabe. Como, además, los menores no acos-
tumbran a votar (a votar con uve), pues no pasa nada.

En cuanto a excluidos, tenemos ese Plan de inclusión so-
cial 2005-2006. Dijo usted que el plan tenía un presupuesto
o yo lo vi en los medios de comunicación, que igual se han
equivocado: estaba presupuestado en setecientos sesenta y
dos millones de euros. Bueno, yo no veo aquí ni el plan, que
todavía no lo conocemos con programas concretos... Bueno,
sí lo conocemos porque me lo he leído en esto, pero, bueno,
programas concretos, con un montante concreto por progra-
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ma. Yo creo que no se trata de hacer determinadas acciones
concretas, a modo de parches, y nada más.

Yo creo que es necesario invertir más, ésa sería una cosa.
Otra cosa es que, con la excusa de la transversalidad, las

políticas sociales del Gobierno de Aragón se quedan, habi-
tualmente, en agua de borrajas.

Y lo tercero que quiero decir, que esto, señor Piazuelo,
esto sí va hacia usted: mire usted, se están dejando los servi-
cios sociales en manos del tercer sector y se echan a dormir.
Pues yo creo que, si ustedes han apostado realmente por que
sea el tercer sector el que gestione los servicios sociales, bue-
no, habrá que darles el presupuesto suficiente para que lo ha-
gan, ni más ni menos. Si ustedes apuestan por el tercer sector,
vale, apuesten por el tercer sector, que no lo compartimos,
pero, al menos, denles el dinero suficiente para que lo hagan
y que lo hagan bien, para que la Administración luego pueda
controlarlo.

Y frente a eso, ustedes no priorizan, lo que hacen es com-
binar un poquito, suben cada año lo justo. Hay asociaciones
que están haciendo una labor que la tenía que estar haciendo
la Administración (asociaciones del alzheimer, asociaciones
de gente con problemas de demencia), que es que no llegan,
no llegan, y ustedes tampoco ponen recursos suficientes.
Con lo cual, ¿qué hacemos? Si desaparecen, ¿qué ocurre?

Gestionen ustedes directamente o, si no, denles a esta
gente el dinero suficiente para que lo puedan hacer bien, que
convenian poco, ya se lo he dicho, suben poquito, subven-
cionan a modo de migajas y, además, no inspeccionan.

Nada más.
Gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señora Echeverría. 

En nombre del Partido Popular, tiene la palabra doña
Rosa Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, bienvenida una vez más a esta Comi-
sión de Asuntos Sociales.

Estamos en la presentación de presupuestos, señoría. Us-
ted sabe que han transcurrido tres años desde la creación de
su departamento y siete años desde que el Gobierno del se-
ñor Iglesias lidera, plantea, planifica, gestiona las políticas
sociales de nuestra comunidad autónoma.

Si usted recuerda, señoría, el presupuesto de 2004, yo ter-
minaba mi intervención citando a Aristóteles, y decía que la
ética debía ser, ante todo, práctica y que era más importante
ser bueno que saber lo que era la bondad, con una clara alu-
sión por parte del Partido Popular a que se dejaran de filoso-
fías y a que hicieran realmente una acción práctica en lo que
son políticas sociales. Y en ese momento (era en 2004), a
este departamento le rebanaron, en una ingeniería importan-
tísima, la cantidad de diez millones de euros. 

En el año 2005 comenzaba mis presupuestos citando a un
ideólogo político importantísimo, que es el señor Felipe
González [rumores], que decía: «Al gobernar, aprendí a pa-
sar de la ética de los principios a la ética de las responsabili-
dades». Y el PP, con una clara alusión, le manifestaba que te-
nía que ser responsable en el presupuesto de acción social y

responsable con los ciudadanos, y que esa responsabilidad
exigía un presupuesto basado en las necesidades reales.

Señoría, hemos analizado el presupuesto y lo que se ha
realizado de ese presupuesto 2005. Hemos visto que tenía ra-
zón el señor González: no han sido responsables dentro de su
departamento, porque no está el Plan integral de infancia y
adolescencia ni el reglamento; no está el Plan de decreto de
recursos sociales comunitarios, que tenía que estar; no son
responsables porque no han traído a esta cámara el proyecto
de ley de servicios sociales, al que el señor Iglesias se com-
prometió en su debate de investidura (teóricamente, es el tra-
bajo a elaborar por su departamento); no han sido responsa-
bles porque no han traído la normativa de requisitos
mínimos, a la que usted se comprometió en el anterior pre-
supuesto, ni el Plan anual de inspección de centros, que tenía
que partir, desde luego, de criterios reales para inspeccionar
y controlar lo que se estaba atendiendo y cómo se estaba cui-
dando a las personas que están ingresadas; no han sido res-
ponsables porque tampoco han aprobado el Plan integral de
apoyo a la familia ni estos puntos de encuentro que tenemos,
que, además, estaba comentando que, para 2006, plantea el
desarrollo de una ley de mediación.

Señoría, nos sorprende que tengamos una situación ines-
table, que haya unas asociaciones que están demandando
constantemente que no les llega el dinero, y que ustedes
planteen una ley..., bueno, pues yo creo que es en plan de-
magógico, porque, realmente, si quisieran y tuvieran volun-
tad, auspiciarían y apoyarían esos puntos de encuentro, que
ya están realizando una labor.

Señoría, con el Instituto de la Mujer, el presupuesto no es
que sea exiguo, sino que llama la atención cómo pueden re-
alizar políticas de mujer con tan sólo 2.663.000 euros. Ya no
vale lo de la transversalidad, no le cuente al señor Bandrés
que el Departamento de Economía es transversal, porque
todo lo es en economía, y dele este presupuesto que tiene el
Instituto de la Mujer, ya verá cómo se pone.

Señoría, ese departamento no ha elaborado el cuarto Plan
de acción positiva que dijo que se tenía que elaborar ni está
pagando, como bien se ha dicho por mi predecesora, la se-
ñora Echeverría, a los abogados que están dedicados al tema
de violencia doméstica y que están reclamando sus honora-
rios para, realmente, como decían ustedes, alcanzar esa so-
ciedad libre de la lacra de la violencia doméstica.

Señoría, tampoco es responsable el Departamento de
Economía, que, con tantos asesores, realmente, no están dis-
minuyendo el paro femenino en políticas de transversalidad.

Pero, señoría, tampoco es responsable en todo el tema de
juventud. Usted ya ve que las asociaciones juveniles están
disminuyendo, que no reciben dinero y que tan sólo gasta di-
nero en lo que es remodelación de albergues, y, fundamen-
talmente, el presupuesto de este año se va a ir al albergue de
Villanúa, frente a otros albergues que también tienen necesi-
dades.

Pero, señorías, vamos a centrarnos en el IASS. No ha si-
do responsable el IASS. Tenemos ese Plan metropolitano de
la ciudad de Zaragoza, con esas cinco residencias (Oliver,
Torrero, Delicias, Utebo...), esas plazas que son necesarias
—si no, no se habrían planificado— y que no se hacen. Y us-
ted, en este momento, bueno, pues se suma a esta herencia,
que muy bien que nos hayan dado esa herencia, pero, desde
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luego, si no hubiéramos tenido esa herencia, ni si quiera se
habrían puesto los cimientos de Torrero.

Señoría, no es responsable que no haya alcanzado las
doscientas plazas de concertación, no se han alcanzado en su
totalidad, y, es más, es mucho más irresponsable que la con-
certación de plazas no alcance el valor real de la plaza, que
tan sólo concierte el 60% del coste real y que las asociacio-
nes estén ahogadísimas porque no les cubre el presupuesto y
tienen que seguir.

Pero es más: ese Plan de cuidados de mayores depen-
dientes que ya se puso en marcha, señoría, para aquellas fa-
milias que cuidan personas dependientes dentro de sus do-
micilios, que tiene que ser cofinanciado con la comunidad
autónoma, posteriormente con las comarcas, posteriormente
se vuelven a cofinanciar con los ayuntamientos, y, realmen-
te, a la familia no llega casi nada. O sea, que, a aquellas fami-
lias que quieren cuidar a esa persona mayor en su domicilio,
ese programa no les llega para nada. 

Señoría, las prestaciones sociales son mínimas, son míni-
mas, aunque usted diga lo contrario, y no llegan casi a las
personas autóctonas de nuestra comunidad autónoma, que
tienen un agravio comparativo grandísimo con las personas
de otras comunidades autónomas. 

Señoría, todo esto, del año 2005, que ahora entraremos
en 2006.

¿Cómo se ha gestionado el presupuesto de 2005, aquel
que, desde luego, el Partido Popular no apoyó? ¿Cómo ha
sido en el tema de discapacidad? El tema de discapacidad,
sin ningún criterio social, sin ningún criterio universal, siem-
pre sujeto a demandas, sujeto a la arbitrariedad de unas aso-
ciaciones, sí, y otra asociaciones, no, y siempre sujeto a
chantaje. Señoría yo no creo que esto sea un criterio social,
universal y ecuánime entre unos ciudadanos y otros, creo que
más bien ha sido un presupuesto irresponsable. 

Pero, señoría, éste ya ha pasado, y ahora nos presenta el
presupuesto del año 2006. 

Pues yo, señoría, tengo que comenzar citando a Napole-
ón. Napoleón dijo: «Nada va bien en un sistema político en
el que las palabras contradicen a los hechos». Sus palabras,
señoría, han defendido un programa, un presupuesto del Go-
bierno que pretende realizar, pero los hechos en que nos en-
contramos cuando vamos a la calle y cuando hablamos con
las asociaciones son totalmente distintos. 

Señoría, yo no he hecho los análisis con el producto inte-
rior bruto, pero sí que he hecho los análisis comparativos con
lo que, realmente, el Gobierno del señor Iglesias da o gasta
en política social. ¿Sabe que no llega al 4%? ¿Sabe que su
departamento no es más que el 4%? [Rumores.] No lo con-
fundo. Señoría, gasta el 32% del presupuesto global en sani-
dad; el 12% del presupuesto, en educación, y el 4%, en ser-
vicios sociales. Señoría, lo que no sé es cómo puede llegar a
tanto con ese poco dinero que tiene. Ésa es la verdadera po-
lítica social, este Gobierno del señor Iglesias no apuesta por
la política social, porque tan sólo le da el 4% de su presu-
puesto. 

Y es más, el incremento al alza, que usted lo defiende
con tanto entusiasmo, ha pasado del 7,8% de 2005 al 4% de
2006. Ése es el aumento, señoría. 

Entonces, así mantenemos cifras que no aumentan nin-
guna plaza pública, ninguna residencia, que las personas ma-
yores que están en plazas de residencia son dos mil ciento

noventa y una, exactamente igual que las anteriores, porque
no desarrolla ninguna ampliación.

Señoría, no tiene peso la política social dentro del Go-
bierno Socialista: es el 4%. ¿Las necesidades de los ciudada-
nos son del 4%? Pues no, señoría, yo creo que son mucho
mayores. 

Señoría, están muchos proyectos sin terminar, ese centro
de menores de Juslibol está sin acabar, pero no se elabora, no
se trabaja, no llega a las personas. 

Y, señoría, yo creo que ese presupuesto que usted tiene lo
que sí plantea, y se ve muy claramente, es un reparto dese-
quilibrado dentro de todos los departamentos. Yo creo que la
señora Echeverría ha hecho y me sumo a toda la crítica de su
departamento, partida por partida. 

Tengo que salvar que estoy en contra de lo que ella ha
manifestado en dos conceptos: que jamás Chunta Aragone-
sista ha estado de acuerdo en ayudas directas y que Chunta
Aragonesista, a la hora de gestionar, tampoco lo hace nada
bien. Pero salvando estas dos tesis, me sumo completamente
a toda la crítica que le ha hecho en lo que es el presupuesto. 

Ahora, lo que sí veo, señoría, es que en ese 4% total del
presupuesto que tiene hay un desequilibrio a favor del PSOE
y en contra del PAR. Yo creo, señoría, que ese presupuesto
que usted tiene garantiza cotas de poder, pero no es realmen-
te para mejora de ese bienestar de los ciudadanos, y que eso
que usted predica una y otra vez de que hay que hacer efec-
tiva la igualdad de oportunidades para todas la personas no
es cierto, señoría. Existe una auténtica crisis interna, y usted
lo sabe, hay una auténtica descoordinación entre lo público y
lo privado, hay un auténtico abandono de las asociaciones sin
ánimo de lucro y hay una auténtica dejación de responsabili-
dades, con lo cual lo que se hace es una proliferación impor-
tante de lo privado. Y, señoría, es más, incluso hay un deja-
ción de la responsabilidad que tiene en lo que es el control de
los servicios sociales que se están dando, tanto en organiza-
ciones sin ánimo de lucro como en organizaciones privadas. 

Pero yo no puedo terminar, señoría, de verdad, sin hablar
sobre algo que me ha llamado la atención sobremanera en
todo el presupuesto, que es, a nuestro modo de entender, un
insulto a la inteligencia de las familias aragonesas, y me ha
parecido una medida mezquina y ruin donde las haya: seño-
ría, ¿cómo puede, a una familia aragonesa que cuida en su
casa a una persona mayor dependiente, mayor de setenta y
cinco años, que no tiene plaza en el sector público, que no
tiene dinero en el sector privado, que está asumiendo su cui-
dado, y le dice que le va a desgravar ciento cincuenta euros?
O sea, ciento cincuenta euros va a poder desgravarse aquella
familia que tenga en su casa, mañana, tarde y noche, a un an-
ciano dependiente, ciento cincuenta euros, y además le po-
nen el tope de que el anciano no tenga más de ocho mil eu-
ros de pensión. O sea, que, teniendo él un millón y medio de
pensión, teniendo escasez económica, a la familia que tiene
que asumir ese cuidado le desgravan ciento cincuenta euros...
Señoría, es una miseria, es una miseria. Y a aquella familia
que cuida a un discapacitado de grado mayor del 65% le des-
gravan ciento cincuenta euros. 

¿Usted sabe lo que hemos oído por una medida de cien-
to cincuenta euros al mes para aquellas madres trabajadoras
con hijos de cero a tres años que hizo el Partido Popular?
Que si no le llegaba para Dodotis, que si no le llegaba para
no sé qué... ¿Y ustedes plantean, para ancianos enfermos y
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pobres, una desgravación fiscal de ciento cincuenta euros?
Es una mezquindad, eso no es política social, es una mez-
quindad. [Rumores.] Señoría, ni se debería poner en el papel.
[Rumores.] ¡Qué limosna! Eso habría que retirarlo, pero no
por retirarlo, sino porque esa pobre familia que, a lo mejor,
si tiene que ir a la calle, tiene que pagar una residencia de
ciento setenta mil pesetas o de ciento treinta mil pesetas, ¿va
a desgravarse ciento cincuenta euros al año por cuidarlo? O
aquella familia que tiene un enfermo mayor del 65%, que
está todo el día o que tiene que contratar al alguien, ciento
cincuenta euros. Señoría, yo creo que es un insulto. 

Yo pediría, y aquí termino, y termino con Confucio, por-
que, de verdad, señoría, si no se eleva esto, llegaríamos a
unos niveles terribles, señoría. Gobernar es rectificar. Yo
pido que rectifique, que usted es la responsable, que pida que
las políticas sociales no pueden ser el 4% de un gobierno,
que esto es una tomadura de pelo, y que en las medidas fis-
cales hay personas que están muy mal y hay familias que es-
tán asumiendo una carga terrible, y que no hay derecho a que
toda medida socialista sean ciento cincuenta euros en una
desgravación fiscal.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señora Plantagenet.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Antonio Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presidente.
Quiero, en primer lugar, felicitar a la consejera por su ex-

posición y, sobre todo, por su gestión.
Y no me resisto, como miembro y representante, en estos

momentos, del Grupo Socialista, a lanzar unos simples flas-
hes sobre la gestión, también explicada por ella, pero que,
desde el punto de vista de mi filosofía política, me parecen
absolutamente importantes.

El primero, que el esquema, el guión, el objetivo de esta
consejería, que se fijó ya hace tiempo y que lo sigue mante-
niendo, me parece absolutamente irrenunciable: asegurar la
igualdad de oportunidades para todas las personas, garanti-
zar que el Estado del bienestar llegue a todos y mejorar la ca-
lidad de la vida de las personas. Y todo eso, la adaptación de
los servicios a la realidad social de nuestra comunidad autó-
noma, me parece un objetivo absolutamente indiscutible,
como, de hecho, no se ha discutido aquí en estos momentos.

Sí es verdad que, cuando hablamos de este presupuesto,
del presupuesto de Asuntos Sociales, se me ha referido varias
veces doña Yolanda Echeverría para preguntarme qué diría yo
sobre el montante total. Pues, mire usted, yo creo que es muy
escaso, absolutamente escaso. Pregúntele usted a cualquiera,
empezando por la consejera: le dirá que es escaso.

Pero le voy a decir más: es que esta pregunta retórica me
molesta que me la haga, porque me está prejuzgando. ¿Cómo
le puede usted preguntar a alguien, a algún socialista, con
carné de un partido socialista, qué piensa de unos presu-
puestos, los que sean, de Acción Social? ¡Si la contestación
va dentro de nuestra filosofía política, dentro del carné que
nosotros llevamos! Con lo cual —quiero entender que no me
lo ha hecho con ánimo de ofenderme, sino que lo ha hecho,
simplemente, por una cuestión retórica— la contestación
está toda ahí: siempre son escasos.

Pero voy más lejos: sí es verdad que se ha llegado aquí,
en estos momentos, esta tarde, a nombrar y a citar hasta a
Napoleón. Venir aquí con un discurso estudiado, preparado,
leído, buscando citas... eso es muy fácil. Pero un coetáneo de
Napoleón —se llamaba Rousseau— dijo una cosa que a mí
me encantaba: «La capacidad intelectual de la burguesía en
Francia lleva estancada dos o tres generaciones, pero éstos
cada vez crecen más». Me parece que está pasando exacta-
mente lo mismo con la derecha en este país. Juan Jacobo
Rousseau —ya sé que usted no lo lee mucho— lo dijo, es
una frase encantadora [rumores], es una frase encantadora.

Sí es verdad que Harold Wilson dijo otra frase muy bo-
nita también: «Nunca debatas con un tonto, porque los vo-
tantes te pueden confundir». Y yo no quiero debatir con us-
ted, no porque crea eso, sino porque no tengo nada que
debatir.

Señora Plantagenet, usted nos ha repetido aquí el discur-
so de estos años anteriores, ha traído aquí su rastrillo parti-
cular, ¡nos ha montado aquí su rastrillo!, [rumores] su rastri-
llo: «presupuesto irresponsable», «chantaje», etcétera. Que
no tengamos filosofía política... Hombre, lo que yo quiero es
gestionar, sobre todo Asuntos Sociales, con filosofía políti-
ca, porque lo prefiero a su fe, a su fe cavernícola, que es con
lo que no quiero gestionar unos presupuestos en Asuntos So-
ciales. [Rumores.] «Insulto», «mezquindad», «irresponsa-
ble», «chantaje»... [Rumores.] ¡Todos estos adjetivos califi-
cativos los ha hecho usted! Me limito a leer lo que usted ha
dicho, y le repito: «irresponsable», «chantaje», «mezquin-
dad», «insulto», etcétera. ¿Qué tengo yo que debatir ante un
discurso como el que usted nos ha hecho esta tarde aquí?

Le emplazo, simplemente, a lo siguiente: en el próximo
debate presupuestario en el Pleno —si no lo hace usted, lo
haré yo—, voy a traer lo que hace su partido en Valencia, en
Madrid, hasta lo que hizo en Galicia, y voy a dar datos com-
parativos. Porque, le guste a usted o no le guste, en tres años
de gestión por esta consejera, los presupuestos en Asuntos
Sociales han subido el 34,5%. ¿Sabe quién dice esto? La In-
tervención General de esta comunidad autónoma, no yo, la
Intervención General de esta comunidad autónoma, que no
creo que tenga carné —por ahora—. Ha subido el 34,5% en
tres años, y este año, le guste o no le guste, el 13,5%. Y este
socialista, representante del Grupo Socialista, dice que son
absolutamente insuficientes.

Pero el discurso que usted ha hecho hoy aquí es el de
siempre: ¡el del rastrillo!, el del rastrillo. Usted, cuando lle-
gan las Navidades, se realiza, ¡se realiza a sí misma! Cuando
llega este tiempo, coge el presupuesto y dice: «voy a montar
mi rastrillo personal y particular», y hace una mezcla de...
¡yo qué sé!, no sé si es de Rosa Luxemburgo con esta seño-
ra monja de la India, y viene aquí y nos cuenta... No, no, ¡si
es que no es eso!, ¡si es que no es esto! Es que esto se ges-
tiona con filosofía política: es que la fe ayuda, pero no basta
ni funciona ni sirve. Aquí hay que plantear rendimientos.

Sí es verdad, sí es verdad... [Rumores.] No, si ya sé lo que
me..., ya me puede decir que me voy del bolo: tú, de las bo-
las. [Rumores.] Eres bicéfalo. [Rumores.]

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): No dialo-
guen, por favor.
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El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente,
me acaban de decir que me voy del bolo. Por muchísimo me-
nos, la señora Plantagenet me montó un cirio hace dos años
que para qué...

De acuerdo, voy a continuar. Que conste en acta que me
ha dicho que me voy del bolo.

Es absolutamente impresentable el discurso que se nos ha
hecho aquí esta tarde, y, como tal, lo aceptamos, con lo cual
no quiero debatirlo. Por lo tanto, voy a tener y tengo el dere-
cho de seguir contestando.

Me parece impresentable, porque yo estoy dispuesto a
aceptar de usted que este presupuesto es falto de economías,
que hay errores en su concepto, que se puede mejorar..., todo
eso estoy dispuesto a aceptarlo. Los adjetivos calificativos
que usted ha dicho, lo ha hecho no para resolver el presu-
puesto, sino para ofender y para emplearlos como un instru-
mento de ataque y derribo, y eso lo enmarco en lo que están
haciendo ustedes en todo el país, porque yo no soy ninguna
tropa. [Rumores.] Perdón, la señora Plantagenet me ha cita-
do a Felipe González. El señor Rajoy dijo el otro día que yo
era una tropa de indocumentados. Yo pertenezco al PSOE y
formo parte del Comité Federal, sí. Entonces... [Rumores.]
¡Que me ha nombrado a mí! ¡Me ha nombrado en general!
¿Qué pasa? O sea, ¿puede nombrar a don Felipe González y
yo no puedo nombrar al señor Rajoy? ¿Molesta o qué? ¿No
molesta? ¡Pues cállense, que estoy yo en el uso de la palabra!

Sí es verdad por otra parte, señora Plantagenet, que, para
nosotros, usted no tiene credibilidad, su discurso no tiene
ninguna credibilidad. ¿Por qué no tiene credibilidad? Porque
lo que usted hace con lo que dice, no se colige absolutamen-
te nada. 

Mire, si usted tuviera que realizar un presupuesto —estoy
esperando sus enmiendas—, no le dejarían realizarlo, porque
aquí, a lo largo de todo este debate, hemos visto cómo el se-
ñor Atarés quería subvencionar empresas esta mañana, el se-
ñor Torres quería subvencionar a los terratenientes, el señor
Suárez quería más cemento para las empresas de viviendas
para VPO y el señor Alcalde seguro que traería aquí a Urda-
ci para la radiotelevisión aragonesa. ¡No le dejarían hacer
este presupuesto, señora Plantagenet!, ¡no le dejarían hacer! 

Yo puedo ser bien pensado y no tengo ninguna duda de
su buena voluntad, pero el Partido Popular sí, porque usted
está en contra de todo lo que el Partido Popular ha hecho en
todo el resto del país, y en el próximo Pleno se lo demostra-
ré: veremos cuánto ha invertido el Partido Popular en Valen-
cia, cuánto invierte la señora Esperanza Aguirre y cuánto ha
invertido el señor Fraga, partida por partida. Y desde luego,
con todo esto, yo intentaré demostrarle que una cosa es lo
que dice y otra, lo que hace.

Y lo que más siento no es su discurso, para nada: me lo
esperaba, lo sabía, llevo unos cuantos días oyendo este dis-
curso, no me ha sorprendido su discurso. Lo que siento de
verdad es que doña Yolanda Echeverría haya hecho un dis-
curso muy parecido... [rumores], sí, muy parecido. ¿Por qué
lo siento? Porque tengo la obligación y quiero separar per-
fectamente los dos discursos.

Pero yo creo, doña Yolanda Echeverría, que usted ha co-
metido un error aquí, y es instrumentalizar políticamente
este presupuesto para atacar al PAR, porque tienen ustedes
un conflicto con el PAR. Y vestirse de Partido Popular para
hacer este discurso me parece muy peligroso, porque, fíjese,

en algunas de las cosas que usted dice vamos a poder llegar
a acuerdos, vamos a tener que llegar a acuerdos, pero, nos
guste o no nos guste, lo va a tener que hacer con un Gobier-
no en el que la consejería de Asuntos Sociales es del PAR. La
consejería de Asuntos Sociales es del PAR, y, cuando usted
critica al PAR, está criticando a todo el Gobierno, y, cuando
yo tengo que defender al PAR, no estoy defendiendo al PAR,
estoy defendiendo a mi Gobierno.

Por lo tanto, lamento mucho tener que decirle que yo voy
a hacer el esfuerzo, que me lo ha puesto muy difícil, de dis-
tinguir a la hora de criticar, de elaborar, de contestar y de de-
batir, porque los discursos son absolutamente similares. No
tanto los adjetivos calificativos, pero sí tanto en el fondo
como en la forma.

Voy a acabar diciendo lo que me ha mandatado, que asu-
mo con mucho gusto, el Gobierno: que me ofrezca a todos y
a cada uno de ustedes, señor de Izquierda Unida, señora
Echeverría, hasta a usted, señora Plantagenet, para intentar
llegar a la mayor cantidad posible de acuerdos. Ya sé que,
con ustedes, van a ser más difíciles que con otros, pero has-
ta con usted tengo la obligación de sentarme y empezar a dis-
cutir, siempre que plantee, primero, que es posible que yo sea
un indocumentado, pero no una tropa, y segundo, que no hay
ni mezquindad ni insulto ni nada de esto. Porque, señoría, la
desgravación, y esto me molesta hasta tenérselo que decir, la
desgravación es sólo para la gente que paga, ¡para los que pa-
gan!, que hay miles de familias que no pagan y, entonces, no
se les desgrava. Pero a la gente que paga esas pequeñas can-
tidades, que ya sé que usted no entiende que ciento cincuen-
ta euros..., no lo entiende porque, para usted, es una miseria,
pero para muchos es una cosa muy importante, para esos que
pagan esas cantidades ya no son una mezquindad, ya son se-
rios e importantes. 

De todas maneras, en tema de impuestos tampoco nos
podremos poner nunca de acuerdo, porque ustedes no nece-
sitan impuestos, con un Estado fuerte, para hacer medidas de
seguridad social, ustedes dejan siempre eso al libre albedrío,
y ahí me refiero siempre a lo que hacen en todo el Estado. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo. 

Señora consejera, es su turno para contestar al conjunto
de los grupos políticos. 

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidente. Se-
ñorías.

Voy a intentar responder a las cuestiones que me han
planteado los grupos parlamentarios, fundamentalmente Iz-
quierda Unida, Chunta Aragonesista y Partido Popular.

Y sí que quiero decir que estoy de acuerdo tanto con el
portavoz socialista como con la portavoz del Partido Arago-
nés en que, efectivamente, los presupuestos del Departamen-
to de Servicios Sociales y Familia, que dirijo, no creo que
haya ningún consejero que diga que son suficientes. Yo creo
que eso es verdad, pero sí que, en el montante total del pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y por tercer
año consecutivo, el presupuesto de este departamento ha cre-
cido por encima de los presupuestos del Gobierno de Aragón.
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¿Qué significa esto? Como muy bien se ha dicho, en los
tres primeros años de legislatura ha habido un incremento del
35,43%. Y me han asombrado algunas cuestiones que han
planteado, fundamentalmente la portavoz de Chunta Arago-
nesista y la portavoz del Partido Popular, en relación con los
planes, porque ustedes saben perfectamente que, en los pla-
nes que diseña, que coordina, que impulsa este departamen-
to —no solamente la cuantía presupuestaria de estos pla-
nes—, una parte corresponderá a este departamento, pero
otra parte corresponderá a otros departamentos del Gobierno
de Aragón, y tengo que hablar de la transversalidad. O sea,
que es normal y sí que está reflejado en esas cuantías presu-
puestarias.

Hablaba la portavoz de Chunta Aragonesista del Plan de
inclusión. Evidentemente, en ese montante, que ya tendré
ocasión de explicarles a sus señorías y que se ha remitido a
los grupos parlamentarios, hay una mayor partida por parte
del Departamento de Servicios Sociales y Familia, pero tam-
bién hay partidas muy significativas de otros departamentos,
fundamentalmente el Departamento de Economía, para lo
que es la inserción laboral de los distintos colectivos. Si yo
sumase todas esas cantidades económicas de los distintos de-
partamentos, evidentemente, estaríamos hablando de parti-
das muy importantes. Pero lo que es importante es la acción
conjunta para esos principios básicos de igualdad de oportu-
nidades, de mejorar la calidad de vida y, sobre todo, de la
atención a las personas con más necesidad. Es de lo que es-
tamos hablando, y creo que es importante.

A veces, la portavoz del Partido Popular critica lo del
tema de los planes. Yo creo que lo importante es hacer pla-
nes en Aragón, no planes a nivel estatal que —encima, sin
presupuesto— nos obligan a las comunidades autónomas a
implementar en nuestra comunidad autónoma programas
para los que ni siquiera nos transfieren una consignación
presupuestaria.

Lo importante es hacer planes específicos, por eso esa
cuantía presupuestaria de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Servicios Sociales y Familia —estoy pa-
sando un poco de un lado a otro—, por eso esa cuantía para
la planificación conjunta, porque, por vez primera, este de-
partamento está diseñando los planes no solamente desde el
propio Gobierno de Aragón, sino también con las entidades
sociales implicadas. 

Porque, efectivamente, sería un poco absurdo planificar
solamente desde el propio Gobierno de Aragón, desde los
propios departamentos, sin tener en cuenta la actuación que
están realizando las distintas entidades. Y un ejemplo muy
claro es el Plan de inclusión a través de la red de entidades
de inclusión social, ese Plan de la infancia a través de enti-
dades de la infancia, son los planes también de juventud, que
yo diría que quizá por eso se están retrasando, porque son...,
no digo «excesivamente» porque no creo que haya que de-
cirlo, pero creo que son muy participativos y muy consen-
suados por parte de todas las entidades (Administración pú-
blica y administraciones privadas, fundamentalmente sin
ánimo de lucro) para que puedan ser realistas. No se trata de
hacer planes sin contar con todos esos colectivos importantí-
simos, que están trabajando sobre el terreno y con las perso-
nas que más los necesitan.

Por eso a veces me sorprende que diga que dónde están
las consignaciones presupuestarias de esos planes. Esos pla-

nes tienen su consignación presupuestaria, como lo tiene el
Plan de inclusión, como lo tendrá el Plan de la juventud,
como lo tendrá el Plan de la infancia, no solamente por par-
te de este departamento, sino también de otros departamen-
tos. Ésa es la acción coordinada y globalizada, ésa es la ac-
ción de impulso que desarrolla el Departamento de Servicios
Sociales y Familia. 

Algunas cuestiones al portavoz de Izquierda Unida, que
hablaba de las familias. Yo creo que en ese Plan de apoyo a
las familias que se va a aprobar, que además está siendo muy
participativo, tendremos ocasión también de hablar de políti-
ca familiar en una interpelación (además de la interpelación
que se formuló el otro día en el Pleno de las Cortes sobre fa-
milias monoparentales y «monomarentales»), una de política
general familiar, en la que se incluirán todas esas políticas, no
solamente de este departamento, pero sí impulsadas y gracias
a que se ha creado un Departamento de Familia, con una di-
rección general, que tendrá el presupuesto que tenga, pero el
incremento presupuestario es el que es, y es objetivo, yo creo
que eso es objetivo. Y sobre todo, de coordinación, de impul-
so, para que todos los departamentos hagan políticas de fa-
milia, con un grupo en el que se inserta cada una de las per-
sonas a través de esas políticas sectoriales, que muchas de
ellas, evidentemente, se hacen desde el departamento. 

Hablaba de la concertación. Es evidente que hay una dis-
crepancia con Izquierda Unida en política de concertación,
pero yo creo, y así lo he manifestado desde un principio, in-
cluso ya en mi comparecencia sobre política general en oc-
tubre de 2003, que una de las prioridades es que tanto el sec-
tor público, la Administración pública, como las entidades
privadas sin ánimo de lucro trabajen conjuntamente. Un ser-
vicio público se puede ofrecer de muchas formas, tanto por
personal funcionario como por personal de entidades priva-
das, en este caso sin ánimo de lucro. Yo creo que, en eso, es-
tamos haciendo un esfuerzo importante con las distintas en-
tidades, sobre todo para dar servicios de calidad a todas esas
personas. 

También se ha hecho referencia a esa ley de servicios so-
ciales. Hace poco tuve una interpelación en las Cortes de
Aragón, a la que respondí cuándo entendía el Gobierno de
Aragón que era el momento oportuno de presentar la ley de
servicios sociales. Ya les dije a sus señorías que esa ley está
preparada por parte del departamento, pero, en la medida en
que no se apruebe esa ley estatal de atención a la dependen-
cia... Porque, evidentemente, la Comunidad Autónoma de
Aragón, como ninguna otra —repasen todas las leyes de ser-
vicios sociales de todas las comunidades autónomas—, nin-
guna ley autonómica garantiza el derecho —el derecho, no la
prestación del servicio, sino el derecho— de cualquier ciu-
dadano o ciudadana a exigir a la Administración lo que es un
servicio público para la atención a la dependencia. Eso no
está, eso es lo que es la Ley estatal básica de la dependencia,
ahora llamada «de autonomía personal», donde lo más im-
portante es el tema financiero, evidentemente, que tiene que
venir, y lo he dicho en muchas ocasiones, con un montante
más importante por parte del Gobierno central, a la vez que
estamos participando también las comunidades autónomas y
los propios ayuntamientos, pero quizá eso es el verdadero
cuarto sistema o pilar del bienestar. Pero sigo diciendo, y lo
digo una vez más, que somos las comunidades autónomas las
que estamos aplicando políticas sociales, políticas familia-
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res, porque el Gobierno central no lo ha hecho en los últimos
años. Y en eso hay cantidades económicas.

Y también, haciendo un repaso de cómo están esas des-
gravaciones fiscales, tendremos oportunidad, porque no me
he traído aquí como están en otras comunidades autónomas,
pero, en Aragón, estas desgravaciones fiscales a las que yo
he hecho referencia, tanto en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas (cuatro nuevas) como en el impuesto de su-
cesiones y donaciones y en el impuesto de transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos documentados, son superiores
las desgravaciones, la deducción en la cuota íntegra (estamos
hablando de la cuota íntegra, pero no esa cantidad, que eso
significa bastante, lo que es la deducción en la cuota íntegra,
y por eso lo hemos hecho en la declaración de la renta), so-
mos de las comunidades autónomas que mayor incremento
tienen de deducción, y eso se lo podré demostrar a su seño-
ría cuando tengamos ocasión de debatir la política de fami-
lia, porque tengo absolutamente toda la política familiar, tan-
to del Gobierno central (en este caso, de los últimos años
anteriores del Partido Popular) como de otras comunidades
autónomas, y le puedo asegurar que, efectivamente, en Ara-
gón, la apuesta ha sido importante dentro de las disponibili-
dades presupuestarias, que, efectivamente, no voy a hacer re-
ferencia a cómo está la situación financiera en nuestra
comunidad autónoma. 

Algunas otras cuestiones también a las que hacían refe-
rencia ambos portavoces. 

Residencias, hablaban de un Plan de residencias. Yo ya
les he dicho tanto a Izquierda Unida como al Partido Popular
que se está trabajando y se va a trabajar con las comarcas
para la presentación de un Plan de infraestructuras y servi-
cios para personas mayores. Que no solamente estamos ha-
blando de residencias, sino que estamos hablando también de
servicio de atención domiciliaria, el servicio Respir a cuida-
dores (del que luego hablaré, que se ha incrementado muchí-
simo, y no la ayuda del Gobierno central, pero sí por parte
del Gobierno de Aragón) y también lo que son los servicios
de teleasistencia.

Con esta planificación a medio-largo plazo, se está tra-
bajando y se va a trabajar en cada una de las comarcas, con
unos mínimos, que también supondrá empleo por parte, fun-
damentalmente, del colectivo femenino.

Y, efectivamente, decían ustedes que no se ha ampliado
el número de plazas residenciales públicas. Pues yo les quie-
ro decir que, si bien es verdad que no ha habido ninguna re-
sidencia pública del Gobierno de Aragón, también son resi-
dencias públicas las de los ayuntamientos, las que están en
las comarcas, y son dieciocho millones de euros lo que en
2003 (esta legislatura), 2004 y 2005 se ha destinado por par-
te del Fondo de cohesión comarcal para la finalización y la
apertura de centros residenciales y centros de día en las co-
marcas. Se han abierto las residencias de Cariñena, de Al-
fambra, de Valderrobres, de Monreal del Campo, de Bena-
barre; se han abierto los centros de día de Andorra (del
Gobierno de Aragón), el próximo centro de día de Huesca, el
también próximo centro de día de San José, en Zaragoza, que
estamos haciendo también actuaciones en la ciudad de Zara-
goza, y se ha abierto también el centro de día de Andorra.
Todos esos centros estoy diciéndolos a menos de un año de
su apertura, gracias a ese empujón presupuestario del Go-
bierno de Aragón a través del Fondo de cohesión comarcal.

Evidentemente, no lo sumo, lo he dicho antes en mi ex-
posición: si yo sumase esos dieciocho millones más los vein-
ticuatro millones a las distintas transferencias de las materias
de acción social y juventud, estaríamos hablando de un im-
portante incremento presupuestario.

En relación con algunas cuestiones muy técnicas a las
que tanto la portavoz de Chunta Aragonesista como del Par-
tido Popular han hecho referencia, he hablado ya de esa pla-
nificación importante por parte del Gobierno, con esas can-
tidades presupuestarias a las que usted hacía alusión, y que,
efectivamente, creo que es significativo.

El Instituto Aragonés de Familia, como ya digo, se incre-
menta, pero se incrementa fundamentalmente por ese Plan de
apoyo a las familias (que, además, sus señorías tuvieron la
ocasión de participar en las Primeras Jornadas de Albarra-
cín) que, efectivamente, se va a traer a estas Cortes, porque
ya está prácticamente finalizado, después de un proceso im-
portante de participación.

Lo he dicho siempre desde este departamento: la partici-
pación es fundamental, no podemos hacer planes de espaldas
a los ciudadanos o que no sepan los propios ciudadanos a
quiénes van dirigidos, como se hacen en otras distintas enti-
dades. Por tanto, creo que esto es significativo e importante.

Ese plan también tendrá esa planificación presupuestaria,
que no solamente se llevará a cabo por parte del departa-
mento, también se llevará a cabo por otros departamentos de
una manera significativa.

Instituto Aragonés de la Mujer: se ha incrementado el
presupuesto, los datos objetivos son los que son y los incre-
mentos son los que son. Y poco a poco, se está incrementan-
do de una manera muy significativa y se está conveniando
también con otras instancias, y también el Gobierno central
ha aportado una cantidad importante (no llega a doscientos
mil euros) para lo que es el tema de violencia, a través de la
aprobación de la Ley orgánica de violencia, y esto va a su-
poner y supondrá la constitución de ese equipo social inte-
gral de violencia disciplinar.

Se han aumentado muchísimo (el otro día estuvo aquí
compareciendo la directora del Instituto de la Mujer) los re-
cursos, siempre insuficientes, porque siempre es necesario
todavía más, todos los recursos de atención a las mujeres víc-
timas de violencia.

Y me decía la portavoz del Partido Popular que el paro
femenino no ha disminuido. Pues, fíjese usted, en el año
2000 estábamos hablando de un paro femenino en Aragón
del 12%; hoy hablamos de un 7%, reducción de cinco pun-
tos. El 93% del empleo que se ha creado en nuestra comuni-
dad autónoma es femenino.

Y le diría más (lo dije también el otro día al portavoz de
Izquierda Unida): Aragón es la comunidad autónoma que
más medidas de discriminación positiva de cara a la incorpo-
ración de las mujeres, sean o no familias monoparentales o
«monomarentales», tiene implantadas, y ésos son datos obje-
tivos, con un montante de más de tres millones y medio de eu-
ros. Más discriminación positiva de la mujer, pero en todo lo
que son programas de formación, en realidad, se está for-
mando a mujeres. Son datos objetivos, que demuestran esa
preocupación del Gobierno de Aragón, con la colaboración,
en este caso, entre el Inaem y el IAM, por disminuir la tasa
de paro femenino, una de las cuestiones que, evidentemente,
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están pendientes en nuestra comunidad autónoma, pero yo di-
ría que la tasa es inferior a la tasa que hay a nivel de España.

Juventud. Efectivamente, yo creo que se está haciendo
una apuesta importante. Era necesario, ya se lo ha dicho la
portavoz del Partido Aragonés, ese Plan de infraestructuras,
de remodelación de las propias instalaciones juveniles, que
no se había hecho desde hace mucho tiempo, y sí que es ver-
dad que se consolida de una manera significativa la apuesta
por las entidades juveniles y también su participación en ese
Plan de juventud, en el que incluso está participando el Con-
sejo de la Juventud de Aragón, que participa en ese grupo de
trabajo que se constituyó con todos los departamentos. Quie-
ro decir que no solamente el Gobierno de Aragón y sus de-
partamentos, sino también las entidades que están trabajan-
do en el territorio, porque, si no, luego no se puede llevar a
la práctica.

No les voy a decir todas las actuaciones, programas, da-
tos (tengo millones de datos), todo el tema de cómo se está
trabajando y cuál es la referencia del Instituto de la Juventud.

Pero sí que, hablando ahora del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, la referencia que han hecho tanto la por-
tavoz del Partido Popular como la de Chunta Aragonesista,
efectivamente, dentro de ese Plan de residencias a las co-
marcas estará el Plan Metrópoli, y qué decir tiene que se está
trabajando ya en la residencia de Torrero, que lo he dicho,
con esa cantidad económica, que lo he dicho, y en la residen-
cia de las esquinas del Psiquiátrico, donde ya han empezado
las obras, que también están dentro de ese Plan metropolita-
no, además de la actuación y puesta en marcha de distintas
residencias en las comarcas, porque creo que es fundamen-
tal, con las que estamos haciendo unas concertaciones im-
portantes.

La apuesta de este departamento, ya se lo he dicho, es la
política de concertación, lo dije desde un principio, lo dije ya
en la comparecencia de política general, en esa comparecen-
cia de política general es donde hice alguna de las cuestiones
de presentación.

Y sí que creo que es importante, como ya he dicho, por-
que es necesaria, esa concertación de la ayuda al tercer sec-
tor. Creo que, además, es importante económicamente: el
año pasado se presentó un libro del tercer sector, que se rea-
lizó por parte de la ONCE, que lo presentamos el consejero
de Economía y yo, y, efectivamente, veíamos cómo el tercer
sector da mucho trabajo para determinados colectivos, fun-
damentalmente femeninos. Y por eso y, sobre todo, por el
trabajo que están desarrollando en colaboración, se presta un
servicio público a través de ese tercer sector, que también su-
pone un sector económico fundamental, con un incremento
muy importante de esa tasa de actividad, principalmente fe-
menina (porque masculina, en este caso, en Aragón, hay ple-
no empleo, por eso digo lo de femenina).

Se han creado plazas en el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, plazas de personal de capítulo I, de personal
funcionario y personal laboral. En estos tres años (2003, en
esta legislatura, 2004 y 2005) se han creado ciento treinta y
dos plazas, tanto para la atención a nuestros mayores, funda-
mentalmente en las residencias del IASS, como para la aten-
ción de personas tuteladas por parte del Gobierno de Aragón.

Las prestaciones sociales. Yo creo que no se ha dicho
porque, efectivamente, es un aspecto muy positivo el haber
incrementado más de dos millones de euros el presupuesto

del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para las presta-
ciones. Y no solamente eso, sino que en estos últimos años
se incrementan las prestaciones del IASS entre un 10% y un
14%, cuando anteriormente habían estado congeladas. Eso
es una atención a las personas más desfavorecidas y una
atención y una mejora del bienestar de todos los aragoneses
y aragonesas.

Por lo tanto, vemos cómo, efectivamente, ha habido una
evolución, yo tengo aquí la evolución de las plazas públicas
que se han creado en los últimos años, y los datos son obje-
tivos, no me los invento yo: del año 2000 a septiembre de
2005, mil quinientas setenta y seis plazas públicas creadas
(públicas, son de las administraciones públicas) y veinticua-
tro residencias públicas creadas. No solamente son las del
Gobierno de Aragón, porque, en esas residencias que se es-
tán abriendo en las distintas comarcas y a las que yo he he-
cho referencia, el 75-80% del dinero lo pone el Gobierno de
Aragón, y a veces se olvida esa cantidad económica. Yo creo
que se ha dado un empujón, pues, para abrir esa residencia
de Cariñena, con una concertación importante de veinte pla-
zas ya; en Valderrobres, que también faltaba, o también las
que están próximas a inaugurarse, que yo creo que en el pró-
ximo ejercicio o en 2007 como muy tarde se van a finalizar,
por fin, todas esas residencias gracias al presupuesto del Go-
bierno de Aragón.

Menores —me hablaba la portavoz de Chunta Aragone-
sista—. Yo creo que ha habido una política importante en el
año 2005 de atención a nuestros menores, con la apertura de
cuatro pisos asistidos, cuatro pisos tutelados, y participación
también en lo que es la desinstitucionalización de los meno-
res. Yo creo que ha habido un incremento importante del nú-
mero de plazas de menores, aquí tengo la evolución de las
plazas concertadas: si en 2003 había setenta y ocho menores,
estamos hablando de ciento cincuenta y uno en el año 2005,
más las que próximamente se puedan abrir.

Sí que se han concertado esas doscientas plazas de las
que yo le hablaba el año pasado: el año pasado había sete-
cientas setenta y un plazas de mayores concertadas, y a fina-
les de este año, mil nueve, o sea, que estamos con doscientas
treinta y ocho plazas más de las que yo le había comunicado
en principio, con ese objetivo de duplicar el número de pla-
zas en tanto en cuanto se vayan finalizando las distintas resi-
dencias públicas.

Yo creo que se está haciendo un esfuerzo dentro del De-
partamento de Servicios Sociales y Familia, dentro del Go-
bierno de Aragón, por que haya una mayor calidad de vida,
y quiero destacar programas nuevos que se han puesto en
marcha desde el año pasado con las distintas comarcas.

Hablaban ustedes de que hay poca atención a los cuida-
dores en el hogar. Se han puesto en marcha, según los datos
que tengo, más de dieciocho..., diecinueve comarcas tienen
ahora mismo conveniado con el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, más el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayunta-
miento de Utebo y el Ayuntamiento de Zuera, el programa
Respir a cuidadores. Se han puesto en marcha, y ha sido aho-
ra, desde el año 2004-2005, ampliándose.

Se ha puesto en marcha también en las comarcas lo que
es la atención y, en este caso, la creación de programas del
Iseal, que, como usted sabe, son los nuevos yacimientos de
empleo, fundamentalmente en el medio rural. No nos pode-
mos olvidar del medio rural, y, en este caso, de tres comar-
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cas que estaban en la anterior legislatura, estamos hablando
de dieciocho comarcas en la actualidad. Yo creo que eso es
importante, y son programas nuevos, además de esos progra-
mas de atención en lo que son las personas mayores.

En definitiva, siempre es escaso, yo estoy de acuerdo con
el portavoz del Partido Socialista, siempre son escasos todos
los presupuestos en políticas sociales, porque, evidentemen-
te, es necesario más siempre. Pero el esfuerzo que el Gobier-
no y este departamento están realizando, con la colaboración
de las distintas entidades, yo creo que es muy importante, ese
esfuerzo de incrementar de una manera significativa el pre-
supuesto (estamos hablando de más de veintidós millones de
euros de presupuesto), además de otras cantidades que po-
drían recogerse tanto del Fondo de cohesión como de las
transferencias o de otros departamentos, que están realizán-
dose directamente para colectivos del departamento, para
personas con discapacidad.

Tengo que hablar también de esa discriminación positiva
de personas con discapacidad de cara a la incorporación en
el empleo. Tengo que hablar también de medidas que se pue-
dan poner en marcha desde el ámbito educativo, etcétera.

Por lo tanto, yo creo que es un presupuesto que, eviden-
temente, supone otra vez, de nuevo, esa apuesta del Gobier-
no de coalición PSOE-PAR por considerar a las personas
individualmente, pero considerar a las familias como refe-
rentes en lo que es la política social.

Es un presupuesto de un departamento impulsor, lo que
tiene que estar haciendo, además de este presupuesto, es im-
pulsar para que otros departamentos tengan en consideración
a esas personas individualmente y a esas familias como co-
lectivo o como grupo. Por eso creo que es muy importante
esa labor de planificación, de planes.

Y en definitiva, se trata de una apuesta clara, ya digo, por
mejorar la calidad de vida y, sobre todo, el bienestar de los
aragoneses, teniendo en cuenta que habrá un cambio impor-
tante en España, en todas las comunidades autónomas, cuan-
do venga esta ley de autonomía personal, con una —espere-
mos— financiación suficiente por parte de las comunidades
autónomas, en la que estaremos hablando del verdadero Es-
tado del bienestar.

Pero yo quiero decir que, si hay políticas sociales en las
comunidades autónomas y políticas familiares, es gracias y a
costa del presupuesto de las comunidades autónomas, por-
que, analizando los presupuestos del Gobierno central en los
últimos años, vemos cómo, prácticamente, no se ha incre-
mentado para nada esos planes concertados anteriormente.
Sí que este año ha habido cincuenta millones, sobre todo
para infraestructuras, para atención a la dependencia, y al
año que viene también está prevista una cantidad importan-
te, pero no se ha incrementado lo que es ese plan concertado
en los últimos años. Hemos sido las comunidades autónomas
las que hemos tenido que incrementar el presupuesto social
y hemos sido las comunidades autónomas, de nuevo, las que
hemos tenido que implementar políticas de apoyo a las fami-
lias, fundamentalmente de beneficios fiscales, porque no se
ha hecho o no se ha hecho en su momento, en los últimos
años, por parte del Gobierno central. Por tanto, otra vez más,
las comunidades autónomas, a costa de nuestros presupues-
tos, estamos aplicando y estamos mejorando la calidad de
vida de los hombres y mujeres, en este caso, que viven en
Aragón.

Por tanto, yo creo que más o menos he respondido. Hay
algunas cuestiones muy concretas que sí que creo que serían,
acaso, para otra comparecencia o pregunta, pero he respon-
dido, a grandes rasgos, a las cuestiones que se han planteado
por parte de los distintos portavoces.

Por lo tanto, nada más, y gracias.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Muchas gra-
cias, señora consejera, por el esfuerzo que ha hecho para ex-
plicar exhaustivamente su presupuesto. Y, con esto, termina
su comparecencia.

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

Vamos a terminar ahora la comisión, pasando al primer
punto del orden del día: aprobación del acta.

¿Se aprueba? Se aprueba.

Ruegos y preguntas.

¿Ruegos y preguntas? Sí, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señor presidente.

Yo tengo que presentar una queja, y le voy a pedir el am-
paro de la Presidencia de la Mesa.

Yo creo que hemos asistido a un acto, a mi entender, casi
un acto de violencia y de barbarie. Yo, señoría, le diría al se-
ñor Piazuelo que si yo, personalmente, le he ofendido, retiro
lo que he dicho. ¡Pero cómo se ha manifestado usted, con qué
violencia e incontinencia verbal! ¡Cómo ha vejado a un con-
trincante! ¡Cómo se ha manifestado y se ha metido contra las
personas tontas! Yo no me he sentido aludida porque usted
me llamara tonta, pero hay muchas personas que, efectiva-
mente, tienen dificultades en su inteligencia, y, en esta Co-
misión de Asuntos Sociales, la verdad es que usted se ha me-
tido con ellas.

Señoría, todas aquellas personas con las que nosotros in-
tentamos, de la manera que sabemos, señor Piazuelo, de la
manera que sabemos, llevar adelante unas políticas, hemos
gestionado la política social de todo el Estado y de toda la
nación, y el señor Piazuelo se ha metido con la representan-
te del Partido Popular, llamándole Teresa de Calcuta. Que es
mi respeto a la señora Teresa de Calcuta y a todos sus segui-
dores y a todo lo que hacen y a todos los que atienden...

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Señora Plan-
tagenet...

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: ...
a las personas que tienen fe...

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Señora Plan-
tagenet...

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: ...
se ha metido con ellas...

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Está mani-
festada ya su queja.
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señoría, pero yo pido que el señor Piazuelo pida excusas ma-
nifiestas: a mí, porque a mí me ha insultado, y a los repre-
sentantes que también ha insultado.

Y, señor Piazuelo, esa violencia que usted manifiesta es
realmente para tener en cuenta. Yo, desde luego, lo voy a pa-
sar porque el debate político puede darse en los términos que
quiera, pero jamás dejándose llevar por esa forma, que no
hace nada ni va en beneficio de los ciudadanos, señoría.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Señora Plan-
tagenet, está ya manifestada la queja. Yo creo que ya ha te-
nido tiempo suficiente.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Pero, señoría, yo sí que le pido su amparo, y no lo he tenido
y ha dejado llevar un debate a unos términos lamentables.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Digo que ha
tenido tiempo suficiente. Le digo también de una manera
clara —ahora le daré la palabra, señor Piazuelo— que aquel
que hace discursos duros tiene que acostumbrarse a oír res-
puestas duras. En mi opinión, no ha habido insultos ni des-
calificaciones personales, y tampoco ha habido alusiones hi-
rientes. Insisto: cuando uno eleva el tono de los discursos,

tiene que acostumbrarse a escuchar respuestas que también
eleven el tono del discurso.

Y una vez dicho esto, le doy la palabra al señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Confundir conti-
nente con contenido es una forma bastante importante de
practicar el debate parlamentario. A esto se le llama método
Lehndorff: el método Lehndorff consiste en que, si un señor
dice que es de noche, tú argumentas diciendo que ha dicho
que es de día.

Primera cuestión, señora Plantagenet: yo le he dicho que
su discurso me parecía una mezcla de la madre Calcuta y Ro-
sa Luxemburgo, su discurso, no usted. No confunda los de-
seos con la realidad, no confunda los deseos con la realidad.

Segundo: me dice usted que yo retire porque mi discurso
ha sido ofensivo. Le voy a hacer una propuesta, señora Plan-
tagenet: si usted retira todos sus adjetivos calificativos, yo re-
tiraré los míos, pero si usted no retira esos adjetivos califica-
tivos, yo me reincido, y el doble. Para que lo entienda.

Gracias, presidente.

El señor vicepresidente (CATALÁ PARDO): Si ha aca-
bado...

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
Pues se da por levantada la sesión [a las dieciocho horas

y cuarenta minutos].
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