
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Servicios 
Sociales y Familia, a petición de seis diputados del 
Grupo Popular, al objeto de informar sobre el estado 
en el que se encuentra la puesta en marcha en Aragón 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promo-
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ción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia.

 3) Comparecencia de la señora consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, a petición de seis diputados del 
Grupo Popular, al objeto de informar sobre la conversa-
ción mantenida con la ministra de Educación, Política 
Social y Deporte sobre la fi rma del convenio para el año 
2008.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María 
del Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vicepresiden-
ta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa Rodríguez 
Zamarguilea, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. 
D. José Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María 
Fernández Abadía. 
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenas 
tardes, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Asun-
tos Sociales [a las catorce horas y treinta y cuatro 
minutos].
 Dejaremos para el fi nal el primer punto del orden 
del día, y pasaremos al segundo punto: la compare-
cencia de la consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia, a petición de seis diputados del Grupo Popular, 
al objeto de informar sobre el estado en el que se 
encuentra la puesta en marcha en Aragón de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia.
 Antes de darle la palabra a la portavoz del Grupo 
Popular, recordarles a sus señorías que tenemos dos 
comparecencias, por lo que solamente les solicito que 
se ajusten lo más posible a los tiempos.
 Cuando quiera, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Popular señora Plantagenet-Whyte.

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre el estado en el 
que se encuentra la puesta en mar-
cha en Aragón de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de 
dependencia.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señora consejera, bienvenida, y al equipo que le 
acompaña. 
 Voy a intentar, de verdad, voy a hacer un esfuer-
zo, aunque es un tema apasionante, como es el tema 
de la Ley de la dependencia, haré un esfuerzo de 
síntesis para poder concluir y para poder tocar todos 
los temas, aunque es un poco complicado.
 Señora consejera, mi grupo parlamentario solicitó 
su comparecencia el día 26 de marzo para que nos 
diera cuenta de cómo se estaba llevando a cabo la 
puesta en marcha de la Ley de la dependencia, dado 
que estaba existiendo un clamor dentro de la sociedad 
por una serie de desajustes, una serie de irregularida-
des y una serie de fracasos en esta puesta en marcha.
 Tuvimos la oportunidad de escuchar al director 
general de la Dependencia, que se nos adelantó, y 
que nos explicó cómo su departamento estaba llevan-
do a cabo esta puesta en marcha. Tengo que decirle 
que casi nos quedamos más preocupados después de 
escuchar al director general de la Dependencia que 
antes, que teníamos una cierta ignorancia, iba a de-
cir, de cómo se estaban llevando a cabo los temas.
 Cuando escuchamos al director general y hemos 
tenido la ocasión de estudiar detenidamente las pala-
bras y lo que manifestó en esta comisión, la verdad es 
que nos preocupa mucho más, y yo me voy a ceñir a 
ello, porque me parece que son las líneas ofi ciales y 
lo que él ha manifestado, y usted nos tendrá que decir 
si está de acuerdo o no está de acuerdo.
 Yo tengo que decirle que me parece que hay que 
ser muy riguroso, sobre todo con respecto a dos te-

mas: primero, a la credibilidad con los ciudadanos 
que están esperando de nosotros unos servicios públi-
cos, y estos tienen que ser unos servicios públicos de 
nivel y, desde luego, con el dinero público, y como en 
estas dos cosas creo que tenemos que ser muy rigu-
rosos, yo le llamo la atención porque, lo primero de 
todo, me parece que mienten ustedes cuando afi rman 
y utilizan conceptos equívocos... [Algún diputado 
interviene sin micrófono.] No se pongan nerviosos, 
que tenemos tiempo. Utilizan conceptos equívocos 
que incitan a los más débiles, a los necesitados, a la 
confusión y a una esperanza que luego no la tienen, 
y eso me parece que es de ética no solo política, sino 
de ética moral.
 Entonces, cuando ustedes hablan de que la Ley de 
la dependencia es el cuarto pilar del bienestar, eso es 
un concepto equívoco, y usted sabe que los tres pila-
res de bienestar son pensiones, educación y sanidad; 
que la dependencia solo es una fracción, es como si 
comparáramos con educación las personas que tie-
nen una necesidad especial dentro de la educación y 
fueran tomadas por un todo. Entonces, no es el cuarto 
pilar del bienestar, y creo que eso es importante y lo 
repinten una y dos veces.
 Comentan un equívoco importante, luego incitan 
a la confusión cuando dicen —son palabras textuales 
del señor Bo— que «la Ley de la dependencia es un 
derecho subjetivo, no a los necesitados, marginados 
y pobres, sino que garantiza el derecho subjetivo a 
todos los ciudadanos». Usted sabe que ahí hay una 
falsedad, porque ustedes no fi rman convenios econó-
micos y de fi nanciación que puedan fi nanciar estos 
derechos para todos los ciudadanos, luego les incitan 
a un equívoco.
 Si usted, en el año 2007, fi rma un convenio —ya 
he visto que ha modifi cado las cifras y ahora las dice 
un poco más correctamente— de seis millones cuatro-
cientas setenta y cinco euros de aportación del Esta-
do y dos millones para inversiones, quiere decir que 
todos los grandes dependientes del 2007 no pueden 
disfrutar de las prestaciones. Luego es un derecho... 
A lo mejor, la gente que tiene una formación legisla-
tiva o legal mejor que yo, podría explicarlo de una 
forma más clara, pero es distinto cuando estás sujeto 
a la fi nanciación o cuando estás sujeto a las disponi-
bilidades presupuestarias. Y el nuestro está sujeto a 
disponibilidades presupuestarias. Yo creo que esto se 
lo explicó muy bien el señor Cristóbal Montes. Si rele-
yera, a lo mejor comprendería la diferencia entre un 
derecho subjetivo cuando está sujeto a disponibilidad 
presupuestaria o no, pero es derecho en sí mismo. 
Pues esto es así. Luego no confunda a las personas 
ancianas y dependientes.
 Yo creo que ustedes no dicen la verdad cuando 
hablan de que existe un catálogo común de servicios 
en todas las comunidades autónomas y que la Ley 
de la dependencia va a completar. Si usted se lee el 
último informe de Comisiones Obreras, dice que «la 
intensidad de las prestaciones no es idéntica en todas 
las comunidades autónomas», y le digo de Comisio-
nes Obreras porque si se lo digo desde el Partido 
Popular, me dirá que es sectario. Que tienen distinto 
tipo de prestaciones y distinta forma: Asturias, porque 
ha señalado un mínimo exento de copago más bajo 
en prestaciones económicas; Cataluña, que incluso 
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ha cambiado y ha modifi cado el registro informático; 
Madrid, que no sé por qué no lo ha desarrollado, 
porque tiene otro tipo de rango; tampoco Navarra. O 
sea, que han distinto tipo de intensidades. Luego no 
tenemos el mismo tipo de catálogos.
 Tampoco dicen la verdad cuando dicen que se tie-
ne que aplicar la ley, y cuando el señor Bo nos dice y 
nos recuerda que el catalogo de servicios contempla 
la prevención de la dependencia, la teleasistencia, 
el servicio de ayuda a domicilio, la residencia, el 
centro de día, es más, todo ese catálogo de servicios 
aparece en las resoluciones que ustedes dan a los 
ancianos que han solicitado una valoración, pero no 
les dicen que cuando ustedes fi rman los convenios, 
eso tiene rayas en blanco, lo que quiere decir que 
no existe esa cuantía económica, ni para teleasisten-
cia, ni para atención a residencias de la comunidad 
autónoma, ni para prestaciones económicas. Luego 
mienten u ocultan la verdad: no tiene nada que ver lo 
que fi rman con lo que dicen y con lo que pregonan.
 Yo creo, señoría, que hay que ser muy riguroso, 
porque estamos hablando de una Ley de la depen-
dencia que afecta a personas muy necesitadas. No 
se pueden decir en sede parlamentaria cosas como 
estas: «El reto y el proceso en aspectos sociales tanto 
a nivel individual, familiar, social, económico, educa-
tivo, formativo y laboral va a suponer una importante 
y signifi cativa transformación de nuestra sociedad». 
¿Usted sabe lo que está transformando nuestra so-
ciedad de verdad? La crisis económica, el paro que 
existe y los despidos masivos. Eso sí que está transfor-
mando la sociedad, no una incapacidad para poner 
adelante una ley de la dependencia. Señoría, sí la 
transforma, porque nos sitúa en una situación delica-
da y mala. [Murmullos.]
 Me encantan las aportaciones del portavoz que 
nos faltaba en esta sala. Estamos encantados de aco-
gerle. [Murmullos.]

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Por fa-
vor, señores diputados, no dialoguen.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Señoría.
 Yo creo, señora consejera, que usted miente, y 
cuando miente, cuando miente, dice esto, y se lo voy 
a leer, porque son palabras textuales suyas, no mías, 
del día que presentó aquí sus líneas generales del de-
partamento, y dijo: «Y lo que sí que tengo que decir 
es que, a pesar de las cuestiones que..., o como ve 
usted, el desarrollo de esta aplicación de la Ley de la 
dependencia, lo que sí que tengo que decirle es que 
vamos a cumplir con la ley, y la ley marca que en el 
2007 serán atendidos los grandes dependientes, y 
cuando acabe el 2007, los grandes dependientes de 
la comunidad autónoma van a ser atendidos. Dieci-
nueve del nueve del 2007». Sus palabras.
 Yo no he visto en ningún momento que haya salido 
a la opinión pública para decir «lo siento, me he con-
fundido; creíamos que lo podíamos hacer». Sí que he 
visto que lo ha achacado a la burocracia, al retraso, 
a la complejidad, y todo eso lo ha hecho, pero no ha 
dicho la verdad, y si no la ha dicho, retráctese y diga 
«lo siento, no se ha podido hacer». ¡Pero no!

 Y señoría, siguen manteniéndose en esa tesis y si-
guen mintiendo cuando el señor Bo dice: «La responsa-
bilidad de cumplir con los objetivos, la repercusión de 
los mismos y las acciones que lleva consigo hacen que 
esta dirección general tenga una especial implicación 
para ejercer las actividades que conlleva con la mayor 
calidad y, a la vez, calidez». Yo voy a detenerme, por-
que en esto haría falta un estudio importante sobre el 
tema de calidad y calidez, dicho en palabras del señor 
Bo. Calidad, yo no he visto desde luego ningún plan de 
calidad. Acabamos de ver una huelga dentro, incluso, 
de sus propias residencias, porque no hay acuerdos, 
y estos acuerdos, que no son solamente remunerados, 
sino que son también aumentos de personal que se 
arrastran desde siempre.
 Pero calidez, lo que se dice calidez, no solamente 
por la poca calidez que tuvo en esta sala, sino la poca 
calidez con la cual reciben a las personas que son 
valoradas... Se plantea el proceso de resolución, se 
plantean los dictámenes y, desde luego, no saben a 
qué tienen derecho. Todas ellas reciben unos informes 
en su casa difícilmente inteligibles, lejos de la calidez. 
No saben a lo que tienen derecho, porque ustedes 
sí que les marcan en las resoluciones toda una serie 
de leyes y órdenes, las cuales se fundamentan jurídi-
camente, incluso les dan el catalogo de servicios y 
les dicen: «ustedes, una vez que tienen un grado de 
dependencia, pueden tener teleasistencia, servicio de 
ayuda al domicilio, centro de día, atención, estancias, 
prestaciones económicas...», en fi n, todo eso. Pero no 
reciben nada. Y les dan un número de teléfono para 
reclamar, y cuando llaman a ese número de teléfono, 
nadie coge el teléfono, y lo hemos intentando en múl-
tiples ocasiones, pero no contestan en el puesto de 
reclamaciones. O sea, calidez, ¡ninguna!
 Señoría, ustedes nos hablan —yo no sé si es ver-
dad— de la simplifi cación de procedimientos, que 
era muy importante. El señor Bo nos dice que estaban 
los procedimientos, que había que simplifi carlos, que 
habían modifi cado incluso las órdenes para simplifi -
car. Yo creo que es farragoso el procedimiento que 
han empleado, puesto que está impidiendo que, des-
de luego, las personas reciban la prestación.
 Yo no sé si dicen la verdad o confunden con una 
media verdad cuando empiezan a manifestar que to-
das las personas que son dependientes y que, desde 
luego, tienen derecho a la reclamación, que cobrarán 
desde el día que hayan presentado la solicitud. Se-
ñoría, ¿las personas que han fallecido también? ¿Las 
personas que tenían derecho y no lo han recibido, 
también? Yo comprendo que le sea duro escuchar 
esto, pero es muchísimo más duro vivir como viven 
ellos. Nosotros somos unos afortunados, los que esta-
mos aquí. Lo que es duro es vivir esperando algo, el 
vivir el día a día y que eso no llegue.
 Señoría, yo he analizado toda una serie de datos 
que ustedes nos suministran, usted y el señor Bo, el 
número de valoraciones, el número de resoluciones... 
A nosotros no nos coincide con lo que aparece en el 
ordenador central, pero luego hablaremos de ello en 
la segunda comparecencia. No vemos que los datos 
sean los mismos, los que ustedes nos suministran que 
los que aparecen en el ordenador central, y eso es 
algo que espero que usted me lo aclare.
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 Señoría, no explican bien la fi nanciación. La gente 
se cree que hay derecho para todos y que todos tie-
nen derecho, y no es cierto. Es un convenio que usted 
tiene que fi rmar. ¿Por qué no les desengaña? ¿Por 
qué no les dice cómo es? Yo, señoría, creo que no 
puede estar pidiendo tranquilidad, y no puede ocul-
tarse diciendo que hay que estar tranquilos, sino que 
tiene que salir y decir y manifestar la situación en la 
que estamos. Los ciudadanos tienen derecho. No vale 
que nosotros aquí de una manera, bueno, pues, disi-
mulada, aprobemos una moción de Izquierda Unida, 
incluso con enmiendas del PSOE, para justifi car una 
situación que está ahí, que es manifi esta, y reclamar 
al Gobierno central y reclamar...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Plantagenet, le ruego vaya terminando, por favor.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Termino ya.
 Yo quiero que usted dé la cara y explique cómo lo 
está llevando a cabo, porque nuestras informaciones, 
desde luego, son confusas, poco claras y se alejan de 
una buena implantación de la Ley de la dependencia.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 A continuación, tiene la palabra la señora conse-
jera por un tiempo máximo de quince minutos.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Me encuentro en esta comisión para informar, a 
petición del Grupo Popular, sobre la puesta en mar-
cha de la Ley de autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.
 Es la tercera vez en el último mes que mi departa-
mento da cuenta de la aplicación de esta ley: el pasa-
do 6 de mayo compareció el director general de De-
pendencia; tres días más tarde, a petición de Izquierda 
Unida, contesté a una interpelación en el Pleno de esta 
cámara; en el último Pleno, de 22 y 23 de mayo, se 
habló de dependencia en la moción dimanante de la 
interpelación, y aprovechando la interpelación que la 
señora Plantagenet me pidió sobre política general del 
departamento, pues, su señoría se centró fundamental-
mente, de forma exclusiva, casi exclusiva, en hablar de 
la dependencia, no en hablar de política general del 
departamento, sino de dependencia.
 Hago este preámbulo porque quiero que entiendan 
sus señorías que si en este mes de mayo hemos dado, 
hemos hablado de la situación de la ley, pues, lógica-
mente, hay muy pocas novedades y muy pocas cosas 
nuevas que yo les voy a poder contar hoy. Intentaré, 
no obstante, no perder esta oportunidad para analizar 
lo que ha supuesto la aprobación de esta ley para la 
ciudadanía, en general, y para los dependientes y sus 
familias, en particular, por mucho que le pese —que 
parece que le pesa— a la señora Plantagenet.
 Ha pasado poco más de un año desde que el 24 
de abril de 2007, fecha en que realmente se puso de 
forma efectiva y real la ley en marcha, porque aunque 
se aprobó en enero, no fue hasta esa fecha cuando se 

pudo iniciar la tramitación efectiva, porque no había 
baremo todavía, no se había convocado el consejo 
territorial y, por lo tanto, de forma práctica fue ese el 
día en que se pudo empezar a valorar a las personas 
que habían hecho la solicitud.
 En este balance, creo que tienen que coincidir 
conmigo que la afi rmación fundamental es que en la 
actualidad contamos con un nuevo derecho de ciuda-
danía, y eso es así, contamos con un nuevo derecho; 
no es cierto que esté sujeto a las disponibilidades 
presupuestarias, señora Plantagenet. Por lo tanto, yo 
no miento; en este caso, miente usted, miente usted, 
porque no está sujeto a las disponibilidades presu-
puestarias, sino que es un derecho, por lo que todos 
los ciudadanos tienen, una vez valorados y con el PIA 
y la prestación o el servicio que haya que conceder-
les, tienen derecho y, por lo tanto, están en ese de-
recho, haya presupuesto o no haya presupuesto. Eso 
es así y, por lo tanto, aquí, la única que confunde es 
usted. Lo siento mucho, porque eso no se puede decir. 
Porque, claro, la ley la aprobamos todos los grupos, 
no aquí, sino en el Congreso de los Diputados, y el 
Grupo Popular creo que también apoyó esta ley y, 
por lo tanto, debieran de conocer lo fundamental que 
marca la ley, se le quiera dar mayor o menor relieve 
a la ley, pero lo que no se puede decir es que está 
sujeta a las disponibilidades presupuestarias, porque 
es un derecho de ciudadanía.
 Y es cierto, además, que contamos con las bases 
de lo que va a ser en el futuro, cuando fi nalice el pla-
zo de puesta en marcha de la ley, un nuevo sistema 
de protección social; el sistema ha de dotarse de los 
medios y recursos humanos y técnicos sufi cientes, así 
como de los servicios necesarios. No atiende a todos 
los dependientes de forma inmediata, y es preciso 
volver a insistir en la idea de que la Ley de la depen-
dencia establece un período largo de implantación, 
hasta el año 2015, y de nuevo tengo la oportunidad 
de volverlo a repetir, porque, evidentemente, de vez 
en cuando, cuando se habla de solicitudes, parece 
que es que todos los que han solicitado tienen luego 
que recibir esta prestación, y no es así. Son los gran-
des dependientes, y ahora, en el 2008, los depen-
dientes severos grado 2, nivel 2, los que van tienen 
reconocido su derecho, según marca la ley.
 Tengo que referirme por tanto, ya que estamos 
hablando o me está preguntando en relación con la 
puesta en marcha del sistema de atención a la de-
pendencia en Aragón, de los pasos que hemos ido 
dando en esta comunidad autónoma en estos meses.
 Hemos desarrollado normativa autonómica de 
procedimiento de las solicitudes de dependencia: la 
Orden de 7 de noviembre de 2007, que posibilita 
el efectivo acceso de los ciudadanos a los servicios 
y prestaciones del sistema, procediendo a regular los 
requisitos, las condiciones para el concreto recono-
cimiento de los mismos, así como las intensidades de 
los distintos servicios y la cuantía de las prestaciones 
económicas que se le reconocen a las personas en si-
tuación de gran dependencia o dependencia severa, 
dentro del marco establecido en el consejo territorial.
 Con esta Orden, y ante la falta del acuerdo nece-
sario del consejo territorial, en el que luego insistiré, 
porque si no hay acuerdo en el consejo territorial, es 
difícil proseguir en determinados pasos que requiere 
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la aplicación de la ley, porque este es el órgano com-
petente para fi jar los criterios comunes. A pesar de 
eso, como digo, y al no haber ese acuerdo todavía, 
el Gobierno de Aragón quiso realizar una normativa 
que garantizara los mecanismos precisos para poner 
en marcha el sistema de la dependencia en Aragón.
 La norma asegura las prestaciones y los servicios 
a los aragoneses, y de esa regulación podemos 
destacar los siguientes aspectos: en esa Orden, se 
establece el catálogo de servicios y prestaciones y 
la intensidad de los mismos, y, por supuesto, todas 
las prestaciones y servicios que marca la ley están 
incluidas en ese catálogo de servicios. Regula las 
clases de prestación económica, diferenciando entre 
la prestación económica vinculada al servicio en el 
entorno familiar, la prestación económica de asisten-
cia personal. Se determina también la intensidad del 
servicio y la cuantía de las prestaciones económicas. 
Se debe reseñar que nuestra comunidad autónoma, 
además de cumplir con el requisito respecto a las 
cuantías máximas establecidas por el real decreto que 
las regula, ha dictaminado que la cuantía mínima a 
percibir por las personas reconocidas como grandes 
dependientes sea igual a la pensión no contributiva. 
Queda establecido el régimen de incompatibilidades 
de los servicios y prestaciones económicas, y se 
establece que en el acceso de los ciudadanos a los 
servicios, tengan prioridad las personas que tienen 
reconocida la situación de dependencia.
 Hemos implantado un modelo de atención a las 
personas dependientes, como ya he dicho también en 
otras ocasiones, incorporando a las Administraciones 
locales. Nuestra comunidad autónoma incorpora un 
importante proceso de descentralización en los entes 
locales, comarcas y municipios, que vienen a comple-
mentar los servicios ya existentes. Son los servicios 
sociales de base de los municipios los encargados 
de elaborar el informe social y la valoración técnica 
para la elaboración del programa individual de aten-
ción, de los servicios y prestaciones que resultan más 
adecuados a las necesidades y circunstancias del 
benefi ciario y el resultado de la consulta realizada al 
benefi ciario.
 Se ha incrementado la plantilla de trabajadores 
tanto en la Dirección General de la Dependencia 
como en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Hemos asumido económicamente, al cien por cien, la 
contratación de cincuenta y seis nuevos trabajadores 
en la red, además de fi nanciar en los convenios fi r-
mados programas de apoyo al cuidador y atención 
domiciliaria a los dependientes. Esta nueva estructura 
administrativa es la apuesta que Aragón hace para 
establecer un modelo de desarrollo y de articulación 
de un territorio que se caracteriza, como el nuestro, 
por su amplitud, despoblación, desequilibrio demo-
gráfi co y envejecimiento, y que, por lo tanto, enten-
díamos requería de ese acercamiento de los servicios 
al ciudadano.
 Estamos convencidos de que el protagonismo de 
la Administración local potencia la vertebración del 
territorio y propicia un sistema de servicios sociales 
mucho más sólido, al quedar los servicios sociales 
comunitarios, a los que se accede desde el entorno 
inmediato a los ciudadanos, mucho más integrados 
en el sistema. De hecho, con la articulación del siste-

ma aragonés de atención a la dependencia, estamos 
ya dibujando el modelo de referencia para el sistema 
público de servicios sociales, que será, en defi nitiva, 
donde quedarán integrados los servicios y las presta-
ciones propias de la Ley 39/2006.
 Es evidente que la cooperación interadministrati-
va es una de las claves importantes en el desarrollo 
de la ley. Se establecen mecanismos por los que se 
abre la posibilidad de cualquier colaboración entre 
diferentes administraciones para la puesta en marcha 
del sistema. Una de las expresiones de este acuerdo 
fue el protocolo que fi rmamos con el Departamento 
de Salud y Consumo. También estamos trabajando 
en coordinación con el Departamento de Educación 
para mejorar la atención a la dependencia, donde se 
está avanzando en el diseño de programas curricula-
res de los nuevos profesionales, que va a precisar el 
sistema, y con el Instituto Aragonés de Empleo en la 
formación de cuidadores. 
 La puesta en marcha de este sistema, por sus pecu-
liares características, también precisa del acuerdo de 
las administraciones de las comunidades autónomas 
con el Gobierno de España, para aplicar los mecanis-
mos necesarios en cuanto a la propia ley. El sistema de 
atención a la dependencia debe implantarse de forma 
paralela en todas las comunidades autónomas.
 Y quedan pendientes, como también ya he mani-
festado en alguna ocasión, cuestiones tan importantes 
como la acreditación de los centros o las fórmulas 
de copago que deben resolverse —espero que pron-
to— en el próximo consejo territorial, que pienso que 
puede ser este mismo mes de junio la reunión.
 En cuanto a las prestaciones y servicios, las pri-
meras resoluciones de PIA y el pago de las primeras 
prestaciones económicas se realizaron antes de fi na-
lizar el año 2007, tan solo un mes después de haber 
aprobado la normativa correspondiente.
 En la implantación de la ley en Aragón, la aten-
ción a los ciudadanos ha estado condicionada por 
una importante demanda de reconocimiento de la 
situación de dependencia durante los primeros me-
ses, que ha exigido importantes esfuerzos por parte 
de los distintos profesionales que están trabajando y 
que están implicados aquí. Este impulso nos sigue 
ocupando en los primeros meses de este año 2008. 
Si nos remitimos a los indicadores de atención a la 
dependencia que ofrece el ministerio para Aragón 
—parece ser que usted los ha visto, aunque no quiere 
fi jarse en los datos que puedan ser más positivos para 
la comunidad autónoma, según entiendo—, bueno, 
pues según esos indicadores, podemos observar —yo 
lo digo porque he hecho las cuentas y entonces ya no 
lo tiene que contar usted, si no le importa—, podemos 
observar que somos la sexta comunidad autónoma 
en volumen de solicitudes, la tercera en valoraciones 
realizadas, la tercera, y en cuanto a prestación de 
servicios, la cuarta comunidad autónoma en atención 
residencial y la quinta en prestaciones familiares. 
 En este momento, como ya les adelanté hará unos 
quince días en uno de los debates de los que les he re-
latado y conocen, que hemos tenido a lo largo de este 
mes de mayo, tenemos tres mil grandes dependientes 
con prestaciones y servicios. Y a fi nales de este mes, 
o sea, en el mes de junio, el trabajo que vamos hacer 
va a ser para incorporar a dos mil personas más, con 
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lo que vamos a poder estar alrededor del 50%. Así, 
vemos que, tras un importante esfuerzo de engranaje 
administrativo y de coordinación de todos los agentes 
implicados en el proceso, como ya dije también en la 
anterior comparecencia, cuando hablé de este tema, 
que a pesar del trabajo que queda pendiente, pues, 
el sistema de atención a la dependencia en Aragón 
está siendo una realidad, con un razonable nivel de 
cumplimientos de objetivos en relación con lo que 
ocurre en el resto del Estado, de otras comunidades 
autónomas. 
 Y en cuestiones concretas... —no sé, señora pre-
sidenta, si tengo tiempo todavía—, bueno, pues, si 
no, lo dejare para la segunda parte. En relación con 
algunas de las cuestiones que ha planteado la señora 
Plantagenet, lo dejaré para la dúplica. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 A continuación, para la réplica, tiene la palabra 
la señora Plantagenet-Whyte.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Gracias, señora presidenta.
 Señoría, ¿es cierto o no es cierto que usted no dijo 
la verdad en el 2007, cuando pronunció estas pala-
bras, sí señor, que todos los dependientes estarían 
atendidos? Yo creo que no fue cierto.
 Usted se molesta cuando la llamamos y cuando 
le hacemos control, pero es nuestra obligación. Y 
vendrá aquí a hablar tantas veces como sea nece-
sario. Ha pretendido insinuar que ya vale de hablar 
de la dependencia. Acabaremos de hablar de la 
dependencia cuando efectivamente estén atendidos, 
y no están atendidas todas las personas, porque hay 
claroscuros importantes en la puesta en marcha y en 
la aplicación de la ley.
 Usted no me ha contestado. Me vuelve a contar... 
Y que conste que leo absolutamente todo lo que dice, 
tanto usted como todas las personas de su departamen-
to, porque me parece, como rigor, cuando una perso-
na se manifi esta y habla en mi grupo parlamentario, 
en esto, es muy respetuoso, y todo lo que yo digo tiene 
que estar avalado y contratado, y desde luego me leo 
toda la información que usted me solicita, por el respe-
to que me merecen los ciudadanos, el Gobierno y las 
personas que estamos trabajando allí.
 No me habla usted, no me habla y, desde luego, 
ahí sí que veo una cierta falta de verdad, cuando 
está diciendo que ese derecho subjetivo para todos 
no está sujeto a la fi nanciación, y eso no es verdad. 
Yo me vuelvo al convenio, porque es lo que tenemos, 
y es que usted, es más, va a Madrid a reclamar un 
convenio. Estamos en el 2007, y la puesta en marcha 
del convenio es lo que se fi rma, luego las personas 
que entren dentro de ese convenio tendrán derecho a 
la prestación. Las que no estén dentro de ese conve-
nio no podrán, luego tendrán un derecho etéreo sin 
prestación.
 Señoría, explíqueme por qué los convenios —y 
eso nunca lo he llegado a entender en el tema de 
fi nanciación, porque lo pone en la ley, en la dispo-
sición adicional segunda—, por qué en el convenio, 
usted específi ca a qué corporaciones locales va 

dirigido. Cuando las valoraciones se realizan, se 
realiza una valoración y, previamente, no tienen por 
qué saber si estas personas son dependientes o no. 
Entonces, cuando nosotros vemos los convenios que 
ustedes fi rman de la dependencia, nos sorprende, y 
no quiero hablar de ninguna en concreto, pero tengo 
que fi jarme a lo que ustedes fi rman. ¿Por qué en Fi-
gueruelas hay cinco?, en residencia. ¿Por qué en Gue-
rrea de Gallego hay una? ¿No puede haber cinco 
en Guerrea de Gallego y una en Daroca? ¿O es que 
los grandes dependientes están ya preasignados y 
ustedes tienen información previa el 27 de diciembre, 
antes de realizar las valoraciones de dónde van a ir 
los grandes dependientes?
 Es que yo no sé si ustedes tienen una bola, y cuando 
van a fi rmar el convenio con el Gobierno central, ya 
saben dónde tienen que ir los grandes dependientes, 
antes de hacer las valoraciones, porque han estado 
muy ocupados durante este año haciendo valoracio-
nes, y usted me lo está diciendo. Y las resoluciones y el 
PIA, que está sin hacer. Luego algo no está claro. ¿Por 
qué fi rma usted de los ocho millones —voy a redon-
dear—, de los ocho millones de euros, fi rma dos para 
infraestructuras? ¿No hemos quedado que esta Ley de 
la dependencia es solo para prestación y servicios? 
¿También entran las infraestructuras? ¿Tienen derecho 
los dependientes a que construya una residencia en 
un lugar determinado o a la prestación o al PIA que 
le corresponde? ¿Para que resuelven entonces el PIA? 
¿Les van a decir: «no, a usted le corresponde la cons-
trucción de una residencia en tal pueblo»? No, señora 
consejera, ustedes están gestionando muy mal esta ley, 
están haciendo lo que les da la gana. Y les duele venir 
a dar cuentas y le sabe malo. 
 Esto es dinero público, y tienen que venir aquí a 
dar cuentas de ello, y no lo están haciendo bien, y 
están empleando, efectivamente, y están fi nanciando 
una serie de centros y una serie de localidades que 
están perfectamente explicitados.
 ¿Por qué le da a Huesca, a una serie de asocia-
ciones, cinco y a otras les da doce? ¿En base a qué 
criterios? ¿O es que sabe a priori, una vez elaborado 
el PIA en estas personas discapacitadas, porque tam-
bién la Ley de la dependencia va a personas disca-
pacitadas, sabe ya previamente, el 27 de diciembre, 
que PIA va a atender y que van a ir a Huesca? Seño-
ría, yo aquí veo mucha oscuridad, en todos los datos 
que usted nos aporta, aunque usted manifi este una...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Plantagenet, ha concluido su tiempo.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Ya termino. Aunque manifi este, diga y repita una 
y mil veces lo que usted repite, estos son los convenios 
que usted fi rma y estos son los convenios que marca 
la ley. Y esta es la verdad.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): A conti-
nuación, para la dúplica, tiene la palabra la señora 
consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta. 
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 Señora Plantagenet, en primer lugar, a mí no me 
molesta venir aquí para nada. Yo he hecho un rela-
to de las veces que en este mes hemos hablado de 
dependencia simplemente para decir que poco les 
puedo contar de nuevo, poco les puedo contar de 
nuevo, algún dato sí de lo que he hecho, pero, evi-
dentemente, no he manifestado en ningún momento 
que no esté a gusto aquí, porque por supuesto que lo 
estoy, y vendré todas las veces que usted me llame, 
como es mi obligación. 
 En relación con la fi nanciación, usted se empeña 
en confundir fi nanciación con convenio, se empeña, y 
lo repite todo el tiempo: «la fi nanciación es el conve-
nio», «la fi nanciación es el convenio». No, señoría, 
no. La fi nanciación es mucho más que el convenio. 
Mire, es el mínimo garantizado que paga el Estado 
y el otro mínimo, el acordado, que es el convenio, y 
usted se centra solo en el convenio. La fi nanciación es 
algo más que el convenio.
 El nivel de protección mínimo establecido por la 
Administración general del Estado está garantizado 
para todas aquellas personas que vamos metiendo en 
el sistema, y yo creo que eso usted lo sabe. Y sabe 
también —yo creo que ya le di estas cifras, pero, por 
si acaso, se las vuelvo a dar— el dinero que se está 
recibiendo en esta comunidad autónoma por parte del 
Estado en relación con este mínimo garantizado, que 
en el año 2007 fue de dos millones quinientos sesenta 
y cinco mil euros, y que durante este año 2008, las 
cantidades ingresadas que corresponden, desde ene-
ro hasta el mes de abril, en relación con el mínimo 
garantizado, ascienden a siete millones veintitrés mil 
euros. Por lo tanto, hasta ahora, lo que hemos reci-
bido, según ese mínimo garantizado por parte del 
Estado, son nueve millones y medio de euros. 
 Por lo tanto, verá usted que con ese dinero que 
estamos recibiendo, por supuesto que podemos 
pagar las prestaciones como las estamos pagando, 
y además, usted también conoce que el 50% de la 
fi nanciación lo pone la comunidad autónoma.
 Con lo cual, ese convenio al que usted se refi ere, 
desde mi punto de vista, lo interpreta mal o lo lee 
mal, pues, será «además de», y son las dos formas 
de fi nanciación: el mínimo garantizado, que es el di-
nero este que le acabo de comentar que hasta ahora 
hemos recibido y que cada mes vamos recibiendo por 
dependientes que tenemos metidos en el sistema, y 
además está el famoso convenio, que en el caso del 
convenio de 2007, que es al que usted se refi ere, 
porque por supuesto el de 2008 no lo hemos fi rmado 
porque no ha habido consejo territorial y el convenio 
hay que fi rmarlo una vez se fi jan los criterios en el 
consejo territorial, con lo cual, mal lo hemos podido 
fi rmar, ni nosotros ni nadie, ninguna comunidad autó-
noma ha fi rmado el convenio. En relación con el con-
venio de 2007, estamos hablando, evidentemente, 
de los anexos, y los anexos son unas previsiones, son 
unas previsiones que ahora tenemos que justifi car con 
lo que hayamos hecho, porque es muy difícil, como 
usted está diciendo, porque yo ese convenio lo fi rmé, 
pero yo no lo negocié, pero bueno, lo negoció el res-
ponsable anterior a cuando estaba yo y lo negoció 
con los datos que él tenía lógicamente, igual que yo 
tengo que negociar también en previsión de un año 
anterior lo que voy a hacer, pero como le digo, luego, 

dentro de esas grandes cantidades, justifi caré con lo 
que me he gastado, con los servicios, con el pago de 
las prestaciones, con lo que haga falta.
 De la misma forma que este año, cuando tuvimos 
que aprobar en los presupuestos de la comunidad 
autónoma una partida presupuestaria para la depen-
dencia en nuestros presupuestos, tuvimos que aventu-
rarnos a pensar que podríamos tener el doble de la 
fi nanciación por parte del Estado y que, por lo tanto, 
esa era la cantidad que también nos correspondía 
a la comunidad autónoma, pero yo todavía no sé si 
voy a tener esa cantidad, porque, como le digo, no 
está para nadie, para ninguna comunidad autónoma, 
todavía negociados los convenios que vamos a fi rmar 
en el año 2008.
 Y como luego le explicaré en la siguiente interven-
ción, cuando tenga posibilidad de tiempo, nosotros 
ya tenemos mayor número de personas grandes de-
pendientes de los que estaban previstos, con lo cual 
todo este tipo de ajustes habrá que ir haciéndolos y 
habrá que ir valorando si realmente lo que estaba 
previsto es lo que vamos a fi rmar este año o no.
 Por lo tanto, en relación con la fi nanciación, yo 
creo que la idea que usted tiene es distinta a la que 
yo le estoy comentando, porque además del conve-
nio, está el mínimo garantizado, y la cantidad es muy 
importante, como ya le he explicado, al menos en 
las comunidades autónomas que como esta, como 
Aragón, ha ido haciendo el trabajo previo y ha ido 
volcando en el Sisap las propuestas de resolución co-
rrespondientes y que ha sido un volumen importante, 
ha sido un número importante lo que hemos volcado 
en el Sisap, y eso también lo puede usted comparar 
con los datos que tienen otras comunidades autóno-
mas en ese cuadro que aparece en la página del 
ministerio. Y se dará cuenta cómo con ese volcado de 
todas esas personas de ese trabajo previo que hemos 
hecho en esta comunidad autónoma, podemos recibir 
esa fi nanciación, porque si hubiéramos volcado la 
mitad de los datos de los solicitantes, pues, ahora no 
estaríamos teniendo esa cantidad de dinero, estaría-
mos teniendo la mitad.
 Entonces, esa es un poco la línea...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
consejera, debe ir terminando.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia (FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí.
 ... en relación con la fi nanciación, como le decía, y 
el convenio de 2007, y ya hablaremos del próximo.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 A continuación, tomarán la palabra los represen-
tantes de los distintos grupos parlamentarios.
 En primer lugar, el señor Bernal, por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes.
 Gracias por su comparecencia, señora consejera.
 Coincido con usted en que, efectivamente, en el 
último mes, aparte de llover mucho, hemos hablado 
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mucho de la dependencia, y en eso coincido con 
usted. Por lo tanto, le ahorraré algunos de los análisis 
que ya he hecho, en nombre de mi grupo, a usted mis-
ma, al resto de la cámara y a la comparecencia que 
tuvo lugar hace casi un mes —decepcionante compa-
recencia— de su director general de Atención a la 
Dependencia. Pero supongo que tendrá posibilidades 
de mejorar, porque le vamos a dar esa oportunidad 
en los próximos meses, para que, de vez en cuando, 
venga aquí, porque nos gustó el señor y queremos 
verle más a menudo por aquí, de manera que esa 
parte se la reservamos a él.
 Digo que no pudo ser más decepcionante la 
comparecencia de su director general; yo creo que 
planteó muchas dudas respecto a su efi cacia, a la 
efi cacia de su dirección general y, por ende, señora 
consejera, a la efi cacia del departamento del que 
usted es responsable. Porque aparte de venir aquí 
porque usted le había dicho que viniera, un poco de 
mala gana, pero al mismo tiempo estirando un poco 
el cuello, pues, no nos dijo gran cosa, de tal manera 
que, aunque hemos hablado mucho sobre depen-
dencia, más que hablar mucho sobre dependencia, 
lo que hemos hecho es tramitar distintas iniciativas 
sobre dependencia.
 Yo le digo que para ahorrar, no le voy a decir las 
cosas que ya le dije a él, las que he dicho en esta 
cámara, pero sí le voy a reiterar aquellas preguntas 
a las que el señor director general no tuvo la benevo-
lencia de contestar en relación con este asunto, y así, 
bueno, si vamos acumulando comparecencias y des-
pués de unas cuantas logramos algunas respuestas, 
pues, yo lo daré por bien empleado no obstante.
 Mire, le formulo a usted las preguntas que el señor 
director general no me contestó. La primera, esque-
máticamente, para que la señora presidenta no me 
tenga que quitar la palabra: ¿qué valoración hacen 
ustedes del papel del consejo territorial?
 Segunda. Usted manifestó en estas Cortes que «ha-
bía dos grandes programas que se abrían en relación 
con la aplicación de esta ley y dos acciones que se 
abrían para abordar actuaciones —le estoy citando 
textualmente— que mejoren los niveles de atención a 
la dependencia». Yo querría saber en qué han que-
dado o cuál es la valoración que hacen de esos dos 
grandes programas y de esas dos acciones.
 Tercera pregunta: ¿qué aportación hace —tercera 
pregunta, digo—, qué valoración hace de la fi nancia-
ción. Dice usted que quizá la señora Plantagenet no 
ha leído bien —no lo sé—, pero yo tengo la misma 
sensación, también como consecuencia de una inter-
vención suya en estas Cortes, en la yo concluí que 
usted decía que no estábamos recibiendo ni una par-
te de lo que nos correspondía. Entonces, yo la tercera 
pregunta que le hago es cómo valora la fi nanciación 
para la puesta en marcha y la aplicación de esta ley 
en lo que se refi ere a, sobre todo, la aportación de la 
Administración general del Estado.
 Cuarta pregunta: ¿qué calendario prevé que se va 
a seguir a partir de ahora para lograr una aplicación 
efectiva de la ley?
 Y última pregunta —y acabo con esto, señora pre-
sidenta—: ¿va a haber nuevos cambios en relación 
con el personal, con la forma y con la aplicación 
destinada a Ley de la dependencia? Lo digo porque, 

como le dije a su director general —le hago un parén-
tesis rápido—, lo que se había hecho con el personal 
era, a veces, andar un camino, desandarlo, y él nos 
dijo aquí que iban a volver a andar el que ya habían 
desandado en relación con la contratación de perso-
nal, etcétera, en todo el proceso. Entonces, yo quería 
decirles si ya tienen claro —y esta es la última, la 
quinta—, si ya tienen claro cuál va a ser la gestión del 
personal en relación con los trámites para la puesta 
en marcha de la ley.
 Muchas gracias.
 Creo que mis preguntas son muy claras, y me gus-
taría también tener respuestas claras, ya que usted es 
su superior y responsable del otro director general.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 A continuación, la señora Herrero tiene la palabra 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, simplemente, darle la bienveni-
da a esta comisión, a usted y a su equipo, en nombre 
de mi grupo parlamentario.
 Nosotros no tenemos ningún inconveniente y esta-
mos encantados de hablar de un asunto como es la 
Ley de la dependencia cuantas veces haga falta, pero 
como usted bien ha dicho también, en el último mes 
hemos hablado varias veces, y me remito a los argu-
mentos y a las opiniones que he podido dar en mis 
anteriores intervenciones en nombre del Grupo del 
Partido Aragonés y, en especial, a la comparencia 
del día 6 de mayo del director general de Atención a 
la Dependencia.
 Como el Partido Popular es el que ha pedido, 
ha solicitado no una, sino dos comparecencias que 
se tramitan hoy sobre esta ley, supongo que tendrá 
muchas dudas, y estoy convencida de que con su 
intervención habrá resuelto gran parte de ellas.
 Le agradezco la información que nos ha dado y le 
deseo muchos éxitos en su gestión, especialmente al 
frente de la puesta en marcha de esta nueva ley tan 
importante para todos los ciudadanos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Tiene la palabra la señora Ortiz, por el Grupo 
Parlamentario Socialista.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista, darle una vez más la bienvenida a 
esta Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes de 
Aragón.
 Por supuesto, por nuestra parte siempre hemos 
mantenido el interés en el debate sobre la Ley de 
promoción de la autonomía personal de atención 
a las personas en situación de dependencia y, por 
supuesto, en el caso concreto de la aplicación y la 
puesta en marcha sobre el sistema de atención a la 
dependencia en Aragón.
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 Entendemos que tanto de las comparecencias 
que aquí ha habido en esta comisión por parte de 
la señora consejera como por otros miembros de 
su departamento competentes en esta materia, se 
nos ha informado convenientemente sobre cuál está 
siendo, además, yo creo que con minuciosidad y de 
forma reiterativa, cuál es el desenvolvimiento de este 
sistema, cómo se está procediendo a su implanta-
ción, cuáles son los recursos que se han utilizado, la 
fi nanciación, etcétera, etcétera. Creo, sinceramente, 
que hoy se está dando más vueltas a todas esas cues-
tiones que han sido debatidas, pero que no tenemos 
ningún inconveniente en que vuelvan a ser planteadas 
en esta comisión.
 Obviamente, los datos concretos que hoy nos ha 
facilitado sobre que más de tres mil dependientes en 
el mes de mayo ya reciben las prestaciones y que en 
este mes de junio, prácticamente, más de la mitad 
de los dependientes con derecho a las prestaciones 
van a estar atendidos, yo creo que es el dato más 
novedoso que en esta comparecencia se nos ha dado 
y, por supuesto, incluso también haciendo compara-
ción —por qué no— con el resto de las comunidades 
autónomas del Estado español, yo creo que son unos 
índices razonables, y que en este sentido se está 
haciendo una buena gestión por parte del departa-
mento en aplicación del sistema a la atención a la 
dependencia, que al fi nal es lo que desde el Grupo 
Parlamentario Socialista nos interesa, que este dere-
cho, este nuevo derecho de ciudadanía pueda llegar 
y se lleve a efecto a aquellos ciudadanos que, según 
las valoraciones y según las resoluciones, tengan de-
recho.
 Por nuestra parte, seguir animándola y felicitán-
dola por el progreso que en la aplicación del sistema 
tiene en esta comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 Tiene la palabra la señora consejera para cuantas 
cuestiones se le han planteado.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidenta.
 Bueno, pues, concreto ha sido señor Bernal, por lo 
que intentaré, excepto a la segunda pregunta, que la 
verdad es que no la he podido escuchar, aunque ya 
tendremos ocasión si no, pero procuraré responderle 
de la misma forma, con esa brevedad.
 Me pregunta sobre mi opinión o mi valoración del 
consejo territorial. Bueno, pues poco le puedo decir 
del consejo territorial porque únicamente he asistido 
a una reunión, en el mes de diciembre, donde fue 
convocado precisamente para aprobar la norma en 
relación con los dependientes severos. Si se refi ere 
usted al consejo territorial como organismo, desde 
luego, pienso que es necesario y pienso que es útil, 
porque lo que garantiza es una igualdad en todo el 
territorio. Eso es precisamente lo que estamos espe-
rando en cuestiones como las que ya he planteado y 
que todavía no tenemos resueltas para no tener nor-
mativas diferenciadas en un derecho como este, que 
es para todos los ciudadanos y, por lo tanto, para 
cualquier territorio, para cualquier parte del Estado 

español, de poder tener al menos las mínimas garan-
tías iguales entre todos.
 Evidentemente, si se está refi riendo a lo poco que 
se ha reunido y, por lo tanto, pues, si es un orga-
nismo, entiendo que se está refi riendo a eso, pues, 
evidentemente, yo espero que eso se normalice. Yo 
lo achaco, como creo que es así, a que ha habido 
unas elecciones generales, y entonces, claro, en la 
campaña electoral, bueno, pues ya se cambiaba 
el Gobierno; luego vino la campaña electoral y un 
nuevo Gobierno, y ahora que el Gobierno ha toma-
do posesión y está empezando a llevar a cabo las 
diferentes..., se está poniendo en marcha con las 
distintas políticas, pues como ya ha dicho la ministra 
y como así se lo hemos pedido además, se convoca-
rá próximamente en el mes de junio. No tengo más 
que lamentar que, evidentemente, llevemos todo este 
tiempo sin una reunión de ese consejo territorial, pero 
como le digo, pues, pienso que se debe lógicamente 
a ese cambio de Gobierno.
 Me pregunta sobre mi valoración en relación con 
la fi nanciación. Yo no sé si eso que dijo usted tendría 
que verlo. En un determinado momento, dije que no 
estábamos recibiendo una parte, y no sé a qué se 
refi ere. Por supuesto que en todo este proceso, en 
determinados momentos, podemos tener unas cifras 
lógicamente y al mes siguiente otras, haber recibido 
parte del Estado o no. En este momento, sí que los 
datos que he dado en relación con el mínimo ga-
rantizado, el que nos pasa el Estado cada mes a la 
comunidad autónoma, pues está siendo correcto, el 
funcionamiento está siendo correcto.
 En relación con el convenio, pues, por supuesto, 
no tenemos convenio, pero, claro, hasta que no 
tengamos consejo territorial y se fi jen las cantidades 
en los criterios, primero, y luego las cantidades de 
fi nanciación para cada una de las comunidades autó-
nomas, pues, no vamos a poder tener ese convenio.
 ¿Cómo valoro la aportación del Estado? Se está 
refi riendo a lo que marca la ley, que habla de un 
50%, y un 50% de la comunidad autónoma, bueno, 
pues, yo puedo estar más o menos de acuerdo con 
eso, pero, evidentemente, el proyecto de ley tuvo 
su tramitación en el Congreso de los Diputados y, 
como ya he dicho en más de una ocasión, esta Ley 
de la dependencia fue apoyada por todos los grupos 
parlamentarios. Con lo cual, entiendo que ahí ya se 
estudiaron las cifras, las cantidades que podrían ser 
posibles en relación con una ley tan importante que 
fi nanciara el Estado y para que fi nanciaran las comu-
nidades autónomas, al 50-50.
 Me pregunta también por el calendario. Desde lue-
go, lo que ahí le tengo que decir es que mi objetivo es 
cumplir los plazos, y en ello nos estamos esforzando. 
Espero poder cumplir los plazos de los nueve meses, 
y eso quiere decir que ahora vamos retrasados en 
alguna parte de las solicitudes, así es, pero que tam-
poco podemos decir que los grandes dependientes, si 
tenemos un plazo de nueve meses, las solicitudes que 
presentaron los grandes dependientes en el mes de no-
viembre, pues, si no están atendidas, todavía no se ha 
cumplido el plazo. Con lo cual, breve y concretamente, 
le contesto que mi objetivo es cumplir los plazos.
 Y en relación con el personal, supongo que usted 
se está refi riendo a los valoradores, pero, claro, en 
el personal dentro de este sistema, hay muchos tipos 
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de personal. Los valoradores son unos, los que valo-
ran, pero luego, en el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, se requiere una plantilla dedicada precisa-
mente a cubrir las funciones que tienen que cumplir 
en relación con la dependencia. Y hemos sumado 
ahí también personal y estamos preparando una 
relación de puestos de trabajo, una RPT, y luego está 
el personal, porque claro, vuelvo a decir que como 
en esta ley están implicadas varias administraciones 
y, fundamentalmente, en la normativa que en Aragón 
hemos desarrollado las administraciones locales está 
el personal también, los trabajadores y las trabajado-
ras sociales, fundamentalmente de las comarcas y de 
los ayuntamientos, que se han fi nanciado por parte 
también del Gobierno de Aragón.
 Así que varias clases de personal en diferentes 
instancias, en diferentes direcciones generales, en el 
caso de mi departamento y también en otras Admi-
nistraciones públicas, y en esa línea y en relación 
con los valoradores, vamos a ir reajustando; estamos 
preparando una RPT, pero las relaciones de puestos 
de trabajo tardan en tramitarse en la Administración. 
Mientras no tengamos esa plantilla tramitada, en el 
departamento lo que vamos a hacer es ir cumplien-
do con las necesidades de trabajo que tengamos en 
cada momentos con las diferentes fórmulas de contra-
tación que nos permita la legislación.
 Gracias, señora Herrero, gracias señora Ortiz, 
por sus palabras breves, pero que, bueno, que siguen 
en la línea de lo que estamos diciendo. Es un tema 
que, por supuesto, se tiene que seguir hablando de 
él, pero que, bueno, quizá este mes esté ya un poco 
agotado en relación con los distintos argumentos. Así 
que les agradezco sus palabras y sus opiniones, y 
muchas gracias.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Pregunto a los señores portavoces si consideran 
necesario suspender la sesión un para de minutos. 
¿Para nada? Bueno.
  Vamos a continuar con el siguiente punto del or-
den del día: comparecencia de la señora consejera 
de Servicios Sociales y Familia, a petición de seis 
diputados del Grupo Popular, al objeto de informar 
sobre la conversación mantenida con la ministra de 
Educación, Política Social y Deporte sobre la fi rma 
del convenio para el año 2008.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Plantagenet por un tiempo máxi-
mo de quince minutos.

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre la conversa-
ción mantenida con la ministra de 
Educación, Política Social y Deporte 
sobre la fi rma del convenio para el 
año 2008.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, la verdad es que, efectivamente, vamos a 
hablar mucho esta tarde de dependencia, pero yo ten-

go que decir que yo no soy la que fi jo los órdenes del 
día, que la comparecencia anterior estaba demanda-
da en abril, que hubo un salto y que hoy se han visto, 
pues, porque la Mesa lo ha considerado así.
 Señorías, esto es mucho más actual, lo que vamos 
a hablar ahora, pero, bueno, no deja de llamarnos la 
atención: son las últimas informaciones aparecidas en 
prensa de que la consejera estuvo visitando a la mi-
nistra y tuvo una reunión sobre una serie de asuntos, y 
entre ellos, manifestó la propia consejera que habían 
hablado sobre la Ley de la dependencia. Y manifi esta 
a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos este ti-
tular, por eso le he solicitado la comparecencia, para 
que usted nos lo explique.
 No sabemos si lo que aparece en la prensa es 
lo que usted quiere que aparezca y, si no es así, 
aquí tiene la oportunidad de desdecirse y de tran-
quilizarnos, porque usted manifi esta que la Ley de la 
dependencia contará con el doble de presupuesto en 
el 2008 que en el 2007; no sé si son declaraciones 
suyas o simplemente es una noticia al azar y quiero 
que usted me lo concrete. Y un poquito más adelante, 
en las mismas declaraciones, manifi esta como que no 
han hablado de cifras ni de cuantías económicas.
 Mi primera pregunta: ¿cómo sabe que va a tener 
el doble de presupuesto, si es así, si no ha hablado 
con la ministra de cuantías económicas? Si no ha 
hablado de cuantías económicas, ¿cómo se atreve a 
hacer esa aseveración? Usted sabe que los grandes 
dependientes están esperando y, en esta continua-
ción de la comparecencia anterior, están incitando 
con conceptos confusos a los más débiles. Si usted 
no ha fi rmado y no ha hablado de cuantías, ¿cómo 
se atreve a hacer esas aseveraciones públicas? A la 
gente que lo necesita no le produce ninguna risa, le 
produce llanto cada día vivir. Entonces, eso es algo 
que yo quiero que usted me especifi que.
 Y cuando dice «doble presupuesto», ¿a qué doble 
presupuesto se refi ere? ¿Al doble presupuesto global, 
nacional? Porque yo sí que tengo datos de previsiones, 
que usted habla de previsiones, cuando el ministerio 
anterior del señor Caldera —no sabemos si este nuevo 
ministerio mantendrá las mismas previsiones— hacía 
para el 2008 —en el 2007, había cuatrocientos millo-
nes de euros—, para el 2008 hablaba de ochocientos 
setenta millones de euros. Yo no sé si se habla de este 
que dobla este presupuesto. Ahora, también es cierto 
que los cuatrocientos millones de euros no se llegaron 
a consumir y hubo un acuerdo. Entonces, quiero que 
usted lo plantee, porque claro estamos hablando de di-
nero concreto para grandes dependientes que no han 
sido capaces de ser atendidos, a pesar de su voluntad 
y de sus palabras en el 2007.
 Y luego, si es el doble o es bien el doble de los 
dieciséis millones que usted comentaba en esta misma 
nota de prensa..., perdón, no es nota de prensa, es 
aparición en un periódico, pero si son los dieciséis 
millones a los que usted se refi ere, si también va a ha-
ber el doble para inversiones, si el mínimo exento que 
usted ha hablado de los dos millones se suman, en fi n, 
¿de qué doble estamos hablando? Y si también existe 
una aportación de la comunidad autónoma, también 
en el doble; si no se ha fi jado en los presupuestos, ese 
doble, ¿cómo se come? Porque nosotros acabamos 
de aprobar unos presupuestos para el 2008, o sea, 
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los anteriores... Eso encaja, o sea, cómo encaja todo 
ese doble, ¿vale?
 Y dos, señoría: usted habla con ella y no es capaz 
de arrancar..., es más, simplemente le pide o le sugiere 
que fi rme el convenio de 2008, que ya estamos, antes 
del verano, y estamos en junio. A poco que se retrase 
el verano y pase esto, estamos en diciembre, y hará el 
año, porque el 28 de diciembre se fi rmó el de 2007. 
Usted no cree que, dado el retraso importante que está 
existiendo, pueda exigir a la ministra que se fi rme ese 
convenio en el 2008, porque, si no, no se va a llegar 
a las previsiones. A mí es algo que también me hacer 
pensar: ¿cómo no somos capaces en Aragón de exigir-
le?, porque le ha pedido, no le ha exigido. 
 Y sí que me preocupa el convenio, no por el con-
sejo territorial, y aquí voy a hacer una aclaración 
y me va a permitir hacer una aclaración. Cuando 
antes le he oído hablar del consejo territorial, el 
Consejo Territorial de la Ley de la Dependencia no 
se parece al Consejo Territorial de la Sanidad, que 
hay un representante por cada comunidad autónoma 
y la ponderación de voto es equiparable. Usted sabe 
que en el Consejo Territorial de la Dependencia tiene 
una mayoría absoluta el Gobierno, o sea, que hace 
y deshace lo que quiere, y el Gobierno es del señor 
Rodríguez Zapatero, con lo cual el peso político de la 
comunidad autónoma —es que hay que hablar con la 
verdad—, el peso político de la comunidad autónoma 
no es lo mismo en Sanidad que en dependencia.
 Me habla de fi nanciación, que yo no entiendo lo 
de la fi nanciación, o mejor, sí que lo entiendo, pero 
no hay una fi nanciación porque lo pone en la disposi-
ción adicional segunda de la Ley de la dependencia y 
esa fi nanciación vendrá anualmente por un convenio 
que fi rmará la comunidad autónoma con el Estado. 
Y nosotros, como no existe una fi nanciación como la 
de la Seguridad Social o como la de las pensiones, 
fi ja ya en lo que son las cotizaciones hechas vía im-
puestos o vía trabajadores, tenemos que hablar de 
convenio, y por eso le hablo de convenio, porque, si 
no, le hablaría de otras cosas.
 Entonces, me tengo que referir al convenio porque 
es lo que marca la ley. A mí ya me gustaría que no hu-
biera sido así, y aunque votamos la ley, usted ya sabe 
cómo era la fi nanciación. A mí me importa mucho ese 
convenio, que no está fi rmado para el 2008, porque 
es lo que nos da la fi nanciación para poder atender 
a los grandes dependientes. Pero lo que también me 
preocupa muchísimo es que a la vuelta de la reunión 
con la ministra, Madrid le da un tirón de orejas a 
nuestra comunidad autónoma, a la nuestra y a todas, 
con el tema de la circular que manda, y dice la cir-
cular que les ha mandado o, por lo menos, lo que ha 
salido en prensa, que hay un cierto descontrol en los 
datos, de lo que aparece en el ordenador central con 
lo que, bueno, pues, hay aquí o los datos que ustedes 
aportan y que no están claros.
 Yo querría que esto me lo aclarara, porque aquí 
empieza a haber una falta... A mí no me coinciden los 
datos, y yo creo que usted estará encantada de expli-
carnos los datos, porque, claro, el señor Bo, director 
general de la Dependencia, aquí, en sede parlamen-
taria, manifestó una serie de datos, y luego vamos 
al ordenador central y no coinciden. Y luego vemos 
lo que sale en el ordenador central y lo comparamos 

con el convenio, y hay algunas cosas que coinciden 
y otras que no. Y luego, lo que más me sorprende es 
que el Gobierno le dice: como no pongan en orden 
los datos, les da seis meses para ponerse en orden, 
porque, si no, no habrá —supongo— fi nanciación o 
convenio, con lo cual me preocupa.
 Entonces, me preocupa mucho que los datos estén 
correctos, y yo aquí quiero ponerle sobre la mesa una 
serie de datos.
 Día 2 de mayo, señor Bo, en esta comisión; 5 de 
mayo, dos días más tarde, ordenador central; solicitu-
des según el señor Bo, diecinueve mil ochocientas vein-
tiocho; según el ordenador, dieciséis mil trescientas 
sesenta y tres. Hay una diferencia de tres mil y pico.
 Valoraciones. Yo aquí quiero saber si los... Per-
dón, dictamen, resoluciones. Yo no sé si dictamen 
o resolución es lo mismo para su consejería o no. 
Trece mil setecientos diecisiete, y aquí, resoluciones, 
doce mil. Pero lo que más me preocupa es prestacio-
nes reconocidas. Y entonces, prestaciones reconoci-
das, y ahí vamos a ir analizando, porque claro estas 
son las prestaciones reconocidas en vía convenio, lo 
que tienen obligación de dar. 
 Prevención de la dependencia. Como muy bien 
decíamos en la comparecencia anterior y como bien 
decíamos, no hay nada para la prevención en la de-
pendencia como marca el convenio. 
 Teleasistencia: cero, como marca el convenio.
 Ayuda a domicilio. ¿Por qué hay cero en el orde-
nador central, si el señor Bo me pasó una pregunta 
por escrito e, incluso, en el convenio han fi rmado un 
dinero para el tema de ayuda a domicilio? Ahí el 
dato no encaja. 
 Centros de día y de noche: sesenta y tres. Él no 
nos habló más que de un popurrí de suma entre resi-
dencias y centros de día, y dijo: atención residencial, 
mil trescientos veintinueve; centros de día..., perdón, 
aquí, en el Gobierno central, mil trescientas veintinue-
ve residencias, sesenta y tres centros de días. Él nos 
dice: «atención de residencias y centros de día, mil 
quinientos sesenta y cuatro». Hay una diferencia, y yo 
no sé si lo suma o no lo suma, si corresponde o no. 
Pero la prestación vinculada al servicio, doce. Y aquí 
aparece, según el señor Bo, en la comparecencia, 
ciento tres de prestación vinculada atención residen-
cial y centro de día. ¿Es la misma? Ciento dos a doce. 
Aquí hay un desfase.
 Cuidados familiares, prestación de cuidados fa-
miliares. El señor Bo nos dice setecientos sesenta. El 
Gobierno central nos dice trescientos treinta y cuatro. 
¿Cuál dice verdad la verdad?
 Pero luego ya nos vamos a prestaciones sin es-
pecifi car. Aquí sí, en prestaciones sin especifi car, 
aparece nueve mil quinientas treinta y una. ¿Por qué 
no se especifi can? Me parece que el Gobierno ha di-
cho que quieren especifi cidad, que quieren saber no 
solamente las valoraciones, sino que prestaciones se 
están dando y la prestación que recibe cada persona, 
el tipo de ayuda que está recibiendo el ciudadano, 
y, casualmente, aquí tenemos prestaciones sin especi-
fi car. Ahí hay algo que no queda claro. Están dando 
prestaciones sin especifi car, y yo digo que no queda 
claro, y no queda claro, con lo cual habrá que buscar 
claridad. Yo creo que esto, como es dinero público, 
estarán deseando que haya una claridad y que haya 
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un acuerdo de los datos entre lo que ustedes nos di-
cen, lo que aparece en el ordenador central y lo que 
se fi rma en el convenio. Porque antes no ha quedado 
claro por qué se fi rman en el convenio unas plazas ya 
preasignadas por localidades.
 ¿Esas plazas asignadas por localidades están en 
prestaciones sin especifi car? ¿No está de acuerdo el 
Gobierno de España que se haga así? Eso, yo no lo 
sé y quiero que usted me lo aclare, porque, efectiva-
mente, si el Gobierno central dice que hay falta y hay 
descontrol en la dependencia y que les va a dar seis 
meses para que se pongan en orden, desde luego, 
lo que no nos van a enviar va a ser dinero. Con lo 
cual, el convenio de 2008, usted no lo va poder fi r-
mar antes del verano, nuestros dependientes no van 
a ser atendidos y empieza a manifestarse una cierta, 
bueno, pues, desconfi anza y unos oscurantismos que 
es necesario aclarar, ¡pero ya!
 Por eso, mi partido le pide ya —y eso lo va a 
tener en la moción—, listas públicas de valoraciones, 
la lista de espera, las listas de las solicitudes de va-
loración, las listas de las prestaciones y las listas de 
los recursos. Igual que cuando un niño solicita una 
plaza en un centro de educación, y sale en el tablón 
de anuncios los que han solicitado ir al centro y las 
plazas que se han concedido. Y va a pedir la lista de 
aquellos ciudadanos que han sido registrados en el 
ordenador central para saber qué prestaciones han 
recibido y a quiénes se dan, con toda claridad, con 
luz y taquígrafos, porque estamos con un dinero pu-
blico, empieza haber una sensación de que esto no 
está funcionando y, desde luego, mi grupo parlamen-
tario no va a tolerar esa desconfi anza. Y ya, cuando 
es incluso Madrid el que está marcando unos límites 
importantes de lo que está pasando.
 Yo quiero que esto esté claro, y a mí me encanta-
ría que coincidieran todos los datos, pero para que 
coincidan todos los datos, ustedes tienen que dar cla-
ridad, y en estos momentos no existe, porque, si no, 
no aparecería este tirón de orejas, aunque ustedes 
estén tranquilos, aparentemente, hagan aseveracio-
nes de que están tranquilos, no pasa nada... No se 
leen las circulares en el momento que llegan, nece-
sitan refl exión, pero, en fi n, una vez ya que las han 
leído, siguen y producirán tranquilidad. A nosotros, 
eso nos parece todo bien, pero lo que queremos es 
transparencia, y empieza haber una situación de que 
esa transparencia se está perdiendo, con lo cual que-
remos que sean públicas, y eso se lo pido ya porque 
va a ser la defensa de mi grupo.
 Me gusta muchísimo que vaya con criterios, y en 
eso, yo le apoyo, tiene mi apoyo, tiene mi apoyo para 
que vaya a los consejos territoriales con una planifi -
cación. Eso ya se lo pedimos a la anterior consejera 
cuando se planteaban las primeras reuniones con el 
libro blanco de atención a la dependencia, y se esta-
ba planteando que este sistema fuera siempre con una 
planifi cación en base a las necesidades de nuestra co-
munidad autónoma: por envejecimiento y por disper-
sión geográfi ca. En esos momentos, no se vio claro.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Plantagenet, concluya, por favor.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Ya acabo. 

 Con lo cual, le apoyamos en esa tesitura.
 Espero que me clarifi que por dónde vamos a ir, 
porque la verdad es que los claroscuros se empiezan 
agrandar.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 Tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNANDEZ ABADIA): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, señora Plantagenet, me preguntaba usted 
sobre mi reunión con la ministra, y luego, pues, ha 
ido directamente a los datos del Sisap.
 Bueno, pues yo, primero, si no le importa, le voy 
a contestar en relación con la pregunta que usted me 
hace y un poco lo que hubo en la reunión con la mi-
nistra. Como sabe, es un ministerio con competencias 
en servicios sociales, un ministerio más de todos los 
que se relacionan con el Departamento de Servicios 
Sociales y Familia, pero, evidentemente, uno muy im-
portante. En esta legislatura, ha cambiado de nombre 
y es la señora Cabrera la ministra. La ministra de 
Educación, tras su toma de posesión, lo que quiso fue 
mantener una ronda de encuentros con los diferentes 
responsables autonómicos de los servicios sociales, 
con la fi nalidad, en la primera reunión, de conocer 
la situación de cada una de las comunidades autóno-
mas en políticas sociales. Yo fui, creo que la segunda 
—había estado el responsable de los servicios socia-
les de Extremadura—, estuve el 6 de mayo, a petición 
de la ministra y, como digo, después de esa reunión, 
pues, por lo que he leído en la prensa, ha mantenido 
reuniones con todos los consejeros y consejeras de 
todas las comunidades autónomas. 
 En la nota de prensa del ministerio —la que usted 
ha leído y que yo también la tengo aquí, que salió en 
El Periódico de Aragón—, en la nota de prensa del 
ministerio, que está colgada también en la página del 
ministerio, se dice que la entrevista duró una hora, 
durante la que se despacharon sobre diferentes cues-
tiones de interés común: familia, discapacidad, meno-
res y servicios sociales, entre otros, fueron los temas 
sobre los que giró la conversación. Y en relación con 
la dependencia, obviamente como un tema impor-
tante y central, lo que hice fue explicarle, como ella 
me pidió, la situación de cómo está la implantación 
del sistema de la dependencia en Aragón. Le conté 
el número de valoraciones que teníamos, el modelo 
de la implantación del sistema, las competencias, los 
programas individuales de atención, la normativa, en 
fi n, estas fueron algunas de las cuestiones sobre los 
que hablamos.
 En el transcurso de la conversación, también ha-
blamos sobre lo que supone para la implantación de 
este sistema el tener que depender de la toma de de-
cisiones conjunta con otras comunidades autónomas 
y el Estado, así como el ritmo que tenemos que seguir 
sin tener reunión, la reunión de ese consejo territorial, 
ya que la puesta en marcha defi nitiva del sistema 
requiere del concurso del acuerdo del conjunto de las 
comunidades autónomas con el Gobierno de España. 
Hablamos del consejo territorial, y como ya le he di-
cho anteriormente también, entiendo que el proceso 
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electoral y la conformación de un nuevo Gobierno ha 
supuesto que desde diciembre no se haya convoca-
do ninguna reunión de este órgano, por lo que nos 
quedan cuestiones muy importantes de acordar, como 
las futuras normativas de calidad, la acreditación de 
centros o la normativa sobre fórmulas de copago que 
deben estar armonizadas en el conjunto de las comu-
nidades autónomas.
 Por tanto, yo le trasladé a la ministra la necesidad 
y la urgencia de convocar el consejo territorial con 
prontitud. Usted me dice que yo le pedí y que no 
le exigí; yo no sé si eso ya es una forma de hablar, 
una manera de que cada uno, pues, tenemos una 
determinada personalidad y se exige, se pide, se 
solicita, se apremia..., se pueden utilizar muchísimos 
adjetivos, en defi nitiva, para expresar que realmente 
estamos muy necesitados de que haya un acuerdo 
en el consejo territorial. «Señora ministra, por favor, 
¡convóquelo!» Pues, yo creo que eso también se pue-
de decir de otra manera, y la prensa pone el adjetivo 
que le parece. Como digo, cada uno se expresa de 
una forma distinta. De hecho, yo le trasladé a la se-
ñora ministra la necesidad de que se convocara ese 
consejo territorial, porque necesitamos llegar a los 
acuerdos necesarios para todas aquellas cuestiones 
que nos afectan conjuntamente y, evidentemente, el 
convenio de 2008 se desprende de los acuerdos que 
se tomen en este consejo territorial.
 Como dice el artículo 10, «en el seno del consejo 
territorial del sistema para la atención y autonomía de 
la dependencia, la Administración general del Estado 
y las comunidades autónomas acordarán el marco de 
cooperación interadministrativa, que se desarrollará 
mediante los correspondientes convenios entre el Es-
tado y las comunidades autónomas».
 En relación con esta cooperación, la ley estable-
ce que los convenios tienen que recoger distintos 
criterios, criterios de reparto, teniendo en cuenta la 
población dependiente, la dispersión geográfi ca, 
los emigrantes retornados, el nivel de ingresos de la 
población dependiente y la superfi cie, pudiendo ser 
revisados por las partes.
 Respecto a la fi rma de un nuevo convenio para el 
2008, como ya manifesté a los medios de comunica-
ción, no hablamos de cifras, porque, evidentemente, 
no podíamos hablar de cifras, ya que no era el lugar 
y no se pueden negociar bilateralmente los convenios 
con el ministerio, no es el lugar, señora Plantagenet, 
y, sin embargo, tuve la oportunidad de trasladarle a 
la ministra necesidad de que se tengan en cuenta los 
indicadores previstos y sí que le hablé de las especia-
les características de nuestra comunidad autónoma en 
relación con el mayor costo, entiendo, de los servicios 
sociales, en este caso por la dispersión geográfi ca, la 
superfi cie y el propio envejecimiento de la población 
en esta comunidad autónoma.
 Hablamos también del volumen de personas 
dependientes, otra cuestión en la que también, por 
supuesto, vamos a estar vigilantes, porque el criterio 
de población en situación de dependencia en 2007 
se basó en las estimaciones que se realizaron en el 
Libro blanco de atención a la dependencia, que en 
Aragón se preveía que el número de dependientes 
fuera de treinta y siete mil novecientos, de los cuales 
siete mil quinientos veintiuno eran, según esas previ-

siones, eran grandes dependientes, y este criterio le 
dio a Aragón un índice del 3,75% del total del repar-
to, y ya sí que en estos momentos podemos decir que 
superamos ampliamente esta cifra, esta previsión de 
grandes dependientes que tenemos en el libro blanco, 
y así se lo manifesté a la ministra, entendiendo o expli-
cándole que, lógicamente, habrá que ver cómo se 
compensa o cómo se cubren, de alguna forma, este 
mayor número de personas dependientes en Aragón.
 Ese es un poco el resumen de las cuestiones que, 
como digo, hablamos a lo largo de esa hora que, por 
lo que he visto en relación con las notas de prensa 
o las informaciones que ha habido en otras comu-
nidades autónomas, viene a ser un poco la tónica 
mantenida en las conversaciones con la mayoría de 
los consejeros y consejeras de las distintas comunida-
des. He leído prensa en relación con la reunión del 
consejero de Castilla y León, de la consejera de Ca-
taluña y de alguna otra comunidad autónoma, y he 
comprobado que, más o menos, la mayoría ha ido un 
poco en la misma línea, es decir, han explicado cómo 
estaba la situación de las políticas sociales y, funda-
mentalmente, de la aplicación de la dependencia en 
su comunidad autónoma y se ha pedido, exigido, 
la convocatoria del consejo territorial precisamente 
para poder fi rmar el convenio y, también, en algunas 
ocasiones, se ha solicitado una revisión de la ley y 
se ha solicitado también que habrá que hablar de si 
la fi nanciación es sufi ciente o no es sufi ciente. Eso es 
un poco, como digo, lo que he visto que ha ocurrido 
también con el resto de los consejeros.
 En relación con las aseveraciones públicas que 
usted dice que yo he hecho, como también tengo la 
nota..., el artículo, no la nota de prensa, al que creo 
que su señoría se refi ere, pues, evidentemente, yo no 
hago ninguna aseveración cuando, entrecomillado, 
«la previsión es que para este año 2008 haya el doble 
de dinero». No creo que eso sea una aseveración: es 
una previsión. Yo no digo que vayamos a tener el do-
ble de dinero, no. La previsión es que haya el doble de 
dinero, porque es lo que único que tenemos, porque no 
hemos hablado de la fi nanciación y porque en los pre-
supuestos para este año, evidentemente, tuvimos que 
hacer una previsión, y como usted bien ha dicho, con 
respecto a la cantidad que había en los presupuestos 
del Estado el año pasado, este año hay el doble, pues, 
en esa línea se entendía que era el doble de dinero, 
pero siempre hablo de previsión, porque no soy muy 
dada a hacer aseveraciones de ese tipo cuando las 
cosas no están claras o no están cerradas. Y en este 
caso, por supuesto que no están cerradas, porque es 
un tema que todavía no hemos negociado.
 Sí, muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Para la replica, tiene de nuevo la palabra la seño-
ra Plantagenet.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Gracias, señora presidenta.
 Señoría, esperaba de la reunión que usted había 
mantenido con la ministra que en estas Cortes nos 
avanzara un poquito más, pero me ha confi rmado 
una sospecha que yo tenía, que era simplemente una 
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reunión de cortesía, reunión de cortesía de una nue-
va ministra que accede a un cargo y quiere conocer 
perfectamente a los responsables de las comunidades 
autónomas. Entonces, las conversaciones mantenidas 
no tienen ningún rigor, ningún compromiso, como 
usted ha manifestado, porque no ha llegado a ningún 
compromiso, sino simplemente el conocerse, y usted 
lo ha contado muy bien las valoraciones.
 A mí, eso me preocupa muchísimo porque estamos 
en mayo de 2008, y que en estos momentos, en mayo 
de 2008, sin haber fi rmado el convenio, que usted 
vaya a tener una reunión exclusivamente de cortesía 
o de café, me llama la atención, es más, esto se in-
cardina dentro de la forma de gestionar que tiene su 
partido político en algo tan importante como es la Ley 
de la dependencia.
 Teóricamente, un cambio de Gobierno no tendría 
por qué haber supuesto ninguna modifi cación, por-
que, teóricamente, eso sigue, es más, sigue la misma 
secretaría de Estado para el tema de la dependencia 
y dominan perfectamente cómo está la situación.
 Lo que, efectivamente, es un convenio bilateral, 
independientemente de la planifi cación que haya, 
y usted se acordará que una modifi cación —no sé 
si usted se acuerda y si usted era consejera o no—, 
pero una modifi cación del convenio, de los distintos 
convenios en los presupuestos generales del Estado, 
porque se modifi caron, Cataluña modifi có el convenio 
bilateral que fi rma entre el Estado y las comunidades 
autónomas.
 No solamente los acuerdos en el consejo territorial 
van a marcar los convenios, sino que es un convenio 
bilateral entre Aragón y el Estado, y por eso yo le 
reclamo a usted, porque usted tiene que fi rmar ese 
convenio con el Estado. No se me escabulla en otras 
comunidades autónomas, lo que hablan los otros con-
sejeros... Mire, lo que hablan los otros consejeros no 
lo sé y no es nuestra competencia; yo soy diputada 
autonómica y usted es la referente y la que tiene que 
poner en marcha la Ley de la dependencia en esta 
comunidad autónoma.
 No ha hecho usted ninguna referencia a que igual 
que no estaba muy informada la ministra sobre cómo 
estaba nuestra situación en Aragón, sí que debía es-
tar muy bien informada cuando les manda la circular 
y les dice que, punto número uno: el Gobierno central 
está muy informado porque les exige tener un control 
más estrecho sobre las ayudas de la dependencia que 
están desembolsando las comunidades autónomas. 
Llama y amenaza, incluso, con cortas los fondos, o 
sea, información debía tener la ministra.
 Dos. Les ha dado un plazo de seis meses para 
que aclaren el tipo de ayudas que están recibiendo 
los ciudadanos registrados, y, casualmente, nuestra 
comunidad autónoma tiene nueve mil sin especifi car, 
o sea, que ustedes están en ese plazo. De esto, usted 
no me ha hablado.
 Dice que la transparencia —eso lo dice el 
Gobierno central—, la transparencia es un nuevo 
requisito. Esta nueva ministra necesita esta transpa-
rencia y quiere la mayor información a la que tienen 
derecho los ciudadanos, o sea, habla de información 
a la que tienen derecho.
 Dice el Gobierno central —está muy informado, 
por lo que veo— que el 80% de las prestaciones 

concedidas a las personas con dependencia, mayo-
ritariamente ancianos, no aparecen especifi cadas en 
el ordenador central, no se sabe si el aprobado es 
una ayuda económica para el cuidador familiar o 
una plaza en un geriátrico o un centro de día, o sea, 
que hay cierto desconcierto a nivel nacional. Esto, 
la ministra, que supongo que estará de acuerdo con 
la circular que han mandado. O, a lo mejor, le dijo 
en esa reunión que usted manifestó que esa circular 
no era válida, ¿no? No, la circular está vigente. Por 
eso la recibió nada más llegar, porque vio que no 
había claridad en el tema, y los datos estaban en el 
Gobierno central, claro.
 Comisiones Obreras manifi esta: «necesitamos da-
tos ofi ciales y rigurosos para saber si los solicitantes 
están realmente atendidos». Por otro lado, dice que 
esto mantendrá un seguimiento a las ayudas si se 
otorgan las prestaciones económicas que la ley con-
templa. 
 Señoría, no hay claridad. Y el Gobierno central está 
verdaderamente preocupado por la puesta en marcha 
de esta Ley de la dependencia, por la forma que se 
está llevando a cabo. Yo comprendo que, en fi n, la fal-
ta de rigor, a lo mejor, nos lleve a algunas personas a 
banalizar algo tan importante, pero a mí, desde luego, 
no me gustaría banalizar algo tan importante como es 
esta Ley de la dependencia, ni las personas que están 
recibiendo, ni cómo se está poniendo en marcha, ni 
cómo se está planteando. Usted, en sus explicaciones, 
en vez de aclarar y clarifi car, da por hecho y sentado 
que la situación es mucho más preocupante de la que 
parece. Vemos una situación que ni se va a fi rmar en 
el convenio de 2008...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Plantagenet, su tiempo ha concluido.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
... no se va a fi rmar el convenio del 2008 y, desde 
luego, están gestionando las cosas como nosotros ya 
avanzamos, y que el Gobierno central del mismo color 
político está teniendo serias dudas de cómo se está 
poniendo en marcha, dados los datos ofi ciales, que 
nosotros pedimos, efectivamente, que se clarifi quen.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Para la 
dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señora Plantagenet, dice que Madrid nos da un 
tirón de orejas con una circular, que es la que tengo 
aquí, que tiene fecha de 10 de abril. Me pregunta si 
yo hablé con la ministra de este asunto. Cuando estu-
ve con la ministra era el 5 de abril y no me comunicó 
nada en relación con esto; fui antes, fui antes.
 Reunión de cortesía o de café. Pues, mire, café 
no tomé, y era la primera reunión con una ministra 
nueva. Usted tiene que entender eso, y además le 
vuelvo a repetir que no es el lugar para negociar el 
convenio; el lugar es el consejo territorial. Yo no sé 
cuántas veces se lo voy a tener que repetir. Usted 
insiste en por qué no hablé con la ministra del conve-
nio. Pues, mire usted, porque no puedo hablar con la 
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ministra del convenio. Le puedo decir los problemas 
que podemos tener en Aragón, que tenemos mayor 
número de dependientes, que tenemos una dispersión 
geográfi ca, todo lo que le estoy comentando..., las 
características de Aragón y cómo lo estamos llevando 
a cabo, pero ese no es el lugar para hablar de cifras 
en relación con el convenio.
 Como no lo ha hecho, porque no lo ha podido ha-
cer ningún otro consejero, y no me escudo en ningún 
otro consejero de otras comunidades autónomas, que 
han pasado todos, y nadie ha negociado con la mi-
nistra. Usted dice: «y usted no tiene convenio, y como 
no tiene convenio, en Aragón, los dependientes no 
van a ser atendidos», eso ha dicho usted hace un mo-
mento. Pero, mire, señoría, que es que los dependien-
tes serán atendidos, evidentemente, porque tenemos 
la fi nanciación, la parte del mínimo garantizado, que 
le he explicado anteriormente que el Estado aporta 
cada mes por el número de personas que nosotros 
tenemos volcados en el sistema, y está la fi nanciación 
de la comunidad autónoma, está esa fi nanciación, 
son atendidos, aunque no hayamos fi rmado el conve-
nio. Aunque fi rmemos el convenio a fi nales de años, 
los dependientes tienen el mismo derecho, tienen un 
derecho garantizado. Eso es así.
 Hablaba de la lista de espera —no sé si ha sido 
en esta ocasión o en la anterior—, pero he de decirle 
que aquí no hay lista de espera. No compare con 
la Sanidad, porque es un sistema diferente: habrá 
retrasos, posiblemente no estaremos atendiendo en 
el plazo correspondiente, pero no hay listas de es-
pera, porque si una persona a la que le corresponde 
un servicio, es decir, una plaza pública, si no hay 
plaza pública, no lo tenemos esperando hasta que 
tengamos una plaza pública, sino que podemos darle 
otro tipo de prestación, de acuerdo con la familia 
del dependiente: o bien una prestación vinculada al 
servicio, para ir a otra residencia, o bien una pres-
tación económica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el 
concepto de «listas de espera» no existe, porque no 
son listas de espera, no hay listas de espera.
 No sé, yo si ha planteado algún otro asunto, en 
relación con la fi nanciación. Bueno, yo pienso que 
lo que salió en la prensa en relación con mi reunión 
con la ministra —vuelvo a repetir, porque es el objeto 
de esta comparecencia—, si el titular es contundente, 
evidentemente, el titular lo pone un periodista. Lo que 
dije está recogido entrecomillado: hablo de previsio-
nes, porque no se puede hablar de otra cosa más que 
de previsiones, y, evidentemente, insto a la señora 
ministra a que convoque de forma urgente el consejo 
territorial, y entiendo, como le decía antes, que todos 
y todas las consejeras han planteado algo similar, 
cuando la ministra se ha mostrado receptiva a esa 
problemática que pueda haber de sistema complejo, 
de retrasos en las diferentes comunidades autónomas 
a la hora de gestionar el sistema de dependencia y 
de ver que, realmente, pues, por las circunstancias 
que anteriormente he mencionado, en este momento, 
todavía no sabemos que fi nanciación vamos a tener 
de la parte del convenio, del mínimo acordado.
 La ministra Cabrera ha anunciado una evaluación 
piloto en la que se va a revisar, conjuntamente con 
las comunidades autónomas, en el seno del consejo 
territorial, cómo está funcionando la ley, adelantán-

dose a esa evaluación que venía recogida para el 
año 2009, y entiendo que si en esta evaluación piloto 
o, al menos, la información que le vamos a transmitir 
o que le seguiremos transmitiendo desde todas las 
comunidades autónomas en relación con el funcio-
namiento del sistema, si se detectan problemas de 
fi nanciación o fi nanciación insufi ciente, se procederá 
a su revisión. Eso es lo que entiendo y, por supuesto, 
eso es lo que pediremos desde aquí en la próxima 
reunión, que espero, como se me dijo, que sería en 
este mes de junio, cuando tengamos las reuniones del 
consejo territorial en Madrid.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 Tiene la palabra a continuación el señor Bernal 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, solo dos cuestiones en relación 
con su segunda comparecencia.
 Puesto que esa reunión, que fue el 6 de mayo 
—creo que se ha liado usted con las fechas: creo que 
fue el 6 de mayo, no el 5 de abril—, en esa reunión 
con la ministra del 6 de mayo, que tenía por objeto 
hablar de la aplicación de la Ley de la dependen-
cia, de los problemas, y usted misma ha indicado 
los problemas que hay en Aragón, cuáles son las 
características propias..., pues, sí que es cierto que 
esa circular se produjo unos días después, y no creo 
que la ministra se cayera del caballo de un día para 
otro.
 Mi primera pregunta es directamente esta: ¿le dijo 
algo a usted? ¿Le insinuó algo en relación con los 
datos de Aragón? Ya que ha dicho que estuvieron 
hablando de los datos de Aragón, de que usted le 
trasladó los problemas de envejecimiento, de disper-
sión, de despoblación, de bajo..., bien, todo lo que 
ya sabemos, ¿le dijo algo en relación con los datos 
de Aragón en los archivos, en los ordenadores centra-
les? ¿Le dijo algo en relación con el grado y nivel de 
dependencia de quienes habían sido evaluados en 
Aragón y con el tipo de ayudas que estaban recibien-
do, que están recibiendo los que la están recibiendo? 
¿Le dijo o le insinuó algo? ¿O le dio a entender que 
pudiera haber algún problema en el control de esos 
datos, no ya solo por lo que signifi ca de control, sino 
por lo que requiere como dato previo para la fi nan-
ciación posterior?
 Y la segunda cuestión que le quería plantear vie-
ne dada por su intervención. A mí me preocupa que 
usted, yo creo que un poco alegremente, diga que 
bueno, que no pasa nada porque se fi rme a fi nal de 
año el convenio, que no pasa nada porque el dere-
cho está reconocido. Sí, claro, y si no se fi rma ningún 
convenio también está reconocido el derecho. Desde 
que se aprobó la ley en el año 2006, desde que entró 
en vigor en el año 2007, el derecho está reconocido, 
pero, claro, hasta ahí ya llegamos todos de que está 
reconocido, pero no creo que sea igual que esté fi r-
mado ya el convenio a que no esté fi rmado; no es lo 
mismo que se fi rme en enero o febrero a que se fi rme 
en diciembre, no es lo mismo, porque más allá de que 
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el dinero esté reconocido..., perdón, de que el dere-
cho esté reconocido, puede haber un problema de 
liquidez, puede haber un problema de fi nanciación 
de los servicios, puede haber un problema para el 
pago de prestaciones.
 Por lo tanto, no creo que sea aleatorio o que no 
tenga transcendencia el hecho de que se fi rme o no 
se fi rme el convenio o de que se fi rme a principios de 
año o se fi rme a fi nales, porque usted sabe perfecta-
mente que al fi nal eso repercute en que ese derecho 
reconocido se puede plasmar con efi cacia y el servi-
cio que se da en ayudas, en prestaciones, en asisten-
cia, sea de mayor calidad o sea de menor calidad, 
porque a nadie se le escapa que cuando no se paga 
con prontitud, pues, no se puede decir que el servicio 
se esté caracterizando por la calidad. 
 Esa segunda pregunta es la que le formulo: en qué 
fecha prevé, dado este preámbulo que le he hecho de 
que no es lo mismo una cosa que otra, ¿en qué fecha 
prevé la fi rma efectiva del convenio de colaboración 
para 2008?
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, muy brevemente, porque yo 
creo que sobre este tema se ha debatido más que 
sufi cientemente y nos ha dado una información bas-
tante detallada sobre la conversación mantenida con 
la ministra, ya no solo sobre la conversación, sino 
sobre su propia opinión acerca de la situación actual 
en cuanto a la fi rma del convenio.
 Simplemente quería decirle, en nombre del Partido 
Aragonés, que valoro muy positivamente que usted 
misma, señora consejera, pues, reconozca y le inste 
a la ministra a que se reúna el consejo territorial y a 
que se fi rme ese convenio 2008. Realmente, son dos 
cuestiones importantes que, ciertamente, pues, no es 
baladí el hecho de que el convenio se fi rme en enero 
o se fi rme en diciembre. Hombre, podemos confi ar en 
que el dinero puede llegar igual, pero desde luego 
nos gustaría que lo tuviéramos ya en Aragón.
 Y hay otras cuestiones importantes que tienen que 
acordarse en el consejo territorial y, ciertamente, ha 
habido un cambio de Gobierno, pero eso no quita 
para que consideremos que debiera haberse reunido 
antes y que esas decisiones tendrían que estar ya to-
madas. Así que esperamos que en breve, de verdad, 
se reúna el consejo territorial.
 Indudablemente, la realidad de Aragón es la 
que es —usted la conoce bien—, y en el tema de la 
atención a las personas dependientes, lógicamente, 
tiene su repercusión la dispersión, el envejecimiento, 
etcétera, etcétera, es decir, la realidad demográfi ca 
de nuestra comunidad autónoma y esperemos que 
el Gobierno central sea sensible a esta realidad. 
Creemos que lo fue en el anterior convenio, quizás no 
todo lo que a nosotros nos gustaría, pero lo fue, y es-
peramos que en esta ocasión, además, con los datos 
reales que tienen ya, pues, de todos estos meses de 
puesta en marcha de la ley, pues, esperamos que esa 

fi nanciación sea acorde a nuestra realidad y que, de 
verdad, estemos garantizando una igualdad de los 
ciudadanos para la prestación de un servicio y para 
conseguir que todos los ciudadanos sean iguales ante 
la ley, coloquialmente llamada de «atención a la de-
pendencia».
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 La señora Ortiz tomará la palabra como represen-
te del Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista le mostramos nuestra satisfacción por las 
explicaciones que nos ha dado en esta comparecen-
cia, al objeto de informar sobre la conversación man-
tenida con la ministra de Educación, Política Social y 
Deporte que tuvo lugar el pasado 6 de mayo.
 Por nuestra parte, las explicaciones que nos ha 
dado son sufi cientes. Entendemos que es muy positi-
vo que dentro las comunidades autónomas, usted, 
como responsable de la política social en Aragón, 
fuera una de las primeras consejeras o responsa-
bles que fue citada a hablar con la ministra y, ob-
viamente, entendemos que la explicación que nos 
ha dado sobre las conversaciones que ese día se 
mantuvieron con ellas son las lógicas, normales y 
razonables que deben de estar dentro del ámbito 
de comunicación y de colaboración entre el ministe-
rio y el Departamento de Servicios Sociales y Familia 
de aquí, del Gobierno de Aragón.
 Por tanto, yo creo que lo que usted le expuso es lo 
que, en cierta manera, se está demandando también 
a nivel social y político, y es que no solo para la 
fi rma del convenio de nuestra comunidad autónoma, 
para la fi nanciación del sistema de atención a la de-
pendencia para el 2008 llegue lo antes posible, sino 
que hay determinadas cuestiones que son básicas 
y fundamentales para que el sistema de atención a 
la dependencia a nivel del Estado pueda funcionar 
correctamente y que son decisiones que se deben de 
tomar en el seno del consejo territorial, que por otra 
parte también quiero matizar que, por supuesto, no 
se hace lo que quiere el Gobierno, sino que hay una 
paridad entre la representación del Gobierno central 
y las comunidades autónomas, y ahí, de momento, 
hasta ahora nada se ha hecho por votación, sino que 
los acuerdos adoptados han sido por consenso de to-
das las comunidades autónomas, que también quiero 
dejarlo claro.
 Por supuesto que, como usted, compartimos y de-
mandamos también como Grupo Socialista no solo 
en este ámbito de la fi nanciación para el sistema de 
atención a la dependencia, sino lo hemos marcado 
también para lo que es la fi nanciación autonómica 
en su conjunto, que desde luego se tienen que re-
coger dentro de la fi nanciación que corresponda al 
sistema de atención a la dependencia para Aragón 
todas aquellas características especiales de Aragón, 
que como usted bien ha dicho son el envejecimiento, 
la dispersión geográfi ca y la superfi cie de nuestro 
territorio.
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 Y por otra parte, también nos consta y así lo 
sabemos, y yo creo que también es una cuestión 
que deberíamos de saber todos, que además de las 
reuniones que hay entre la ministra o la titular del mi-
nisterio en cuestión y el departamento del Gobierno 
de Aragón, obviamente, hay otros mecanismos, hay 
otros órganos de trabajo, de colaboración y de coor-
dinación, que al margen de las reuniones que pueda 
haber entre el ministerio o entre la ministra y la pro-
pia consejera, pues, siguen trabajando y reforzando 
todas esas políticas sociales y, en este caso, yo creo 
que más específi ca en el sistema de atención a la 
dependencia. 
 Por tanto, yo creo que se está haciendo un buen 
trabajo, que entre lo que es la colaboración a nivel 
estatal desde el ministerio con el Departamento de 
Servicios Sociales y Familia de aquí de Aragón y, 
por supuesto, que las conversaciones o reuniones que 
ha tenido la consejera, en este caso, con la ministra, 
están en el orden de las cosas y, desde luego, le agra-
decemos la información y la transparencia con la que 
nos está informando de todas las cuestiones que se es-
tán tratando en todos los ámbitos de la coordinación 
entre el ministerio y su departamento.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Y ya para fi nalizar esta comparecencia, tiene la 
palabra la señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, dar las gracias a los tres porta-
voces.
 Al señor Bernal, en sus dos preguntas, quiero con-
testarle en relación con la circular, si me dijo algo la 
ministra en cuanto a los datos de Aragón. Bueno, pues, 
en relación con los datos de Aragón no dijo nada; sí 
que comentó que había problemas de determinadas 
comunidades autónomas con el sistema informático. 
Parece ser que esos problemas habían impedido que 
determinados datos se volcasen en tiempo y forma, y 
parece ser que existía ese problema. Yo le manifesté 
que nosotros, al principio, hace bastantes meses, sí 
que tuvimos un pequeño problema, pero que luego lo 
solventamos hablando con el Inserso y hablando con 
los responsables del servicio de informática, con los 
competentes allí en el ministerio, y que lo solventamos. 
Por lo tanto, en relación con ese asunto, en Aragón, 
pues, estamos volcando los datos normalmente, con 
las características que se nos estaban pidiendo, y por 
eso entiendo, aunque no me lo haya preguntado su 
señoría, responder, porque antes la portavoz del PP 
habló de un tirón de orejas que nos había dado Ma-
drid, pues, bueno, en esa línea, no hemos tenido en 
Aragón problemas, es decir, que la circular, bueno, 
pues dentro de seis meses, pues, se pedirán otro tipo 
de datos para poder fi nanciar, y nosotros pues estamos 
trabajando para, precisamente, incorporar todo el nú-
mero preciso de datos en el ordenador del ministerio 
para, precisamente, no tener problemas. Con lo cual, 
en esa línea, desde luego, no estamos preocupados.
 En relación con el convenio, hombre, por supuesto 
que yo creo que es necesario fi rmarlo. Yo no he dicho 
que no pasa nada si no se fi rma, y si lo he dicho, pues, 

me ha entendido usted mal, porque no he dicho que 
no pase nada. Lo he dicho en relación con la una ase-
veración que ha hecho la señora Plantagenet de que si 
no fi rmamos el convenio, nuestros dependientes no van 
a ser atendidos, y ahí, en esa línea, le he dicho «no», 
que los dependientes serán atendidos independiente-
mente de que tengamos o no fi rmado el convenio, y 
por supuesto que nos interesa fi rmarlo cuanto antes. 
La previsión: pues, yo espero que si se convoca —es-
tamos hablando de previsiones todo el tiempo, porque 
no está convocada—, si se convoca una reunión del 
consejo territorial este mes de junio, si podemos llegar 
a un acuerdo en esa primera reunión, que claro, no sé 
si será posible, pues, que para después del verano pu-
diéramos tener fi rmado el convenio, pero esto sería mi 
deseo. Es una cuestión que yo no puedo concretar, por-
que no hemos hablado de eso. En el consejo territorial 
se hablará y ahí es donde veremos si hay más o menos 
difi cultades y, por supuesto que nosotros instaremos a 
que se fi rme cuanto antes. 
 En relación con las intervenciones de la señora 
Herrero, pues, también iba dirigida hacia la urgencia 
o, por lo menos, la necesidad de tener ese convenio 
fi rmado, y, como digo, estamos de acuerdo, estamos 
en esa misma línea, y así lo hemos manifestado.
 Y bueno, pues, agradecer también a la señora 
Ortiz sus palabras.
 Y cerrar y terminar esta comparecencia, pues, 
expre sando que el sistema de atención a la dependen-
cia en Aragón está montado, que estamos trabajando 
cada día con más esfuerzo, y una vez que vayamos, 
digamos, quitando este atasco primero que teníamos, 
pienso que las cifras van a ser mes a mes y cada día 
mayores. En esa línea y, por lo menos, en este momen-
to, nos estamos situando, porque estamos situados por 
encima de la media de las comunidades autónomas 
tanto en números absolutos como en porcentajes y, por 
lo tanto, bueno, esta comparación no signifi ca para mí 
autocomplacencia, puesto que queremos cumplir los 
objetivos que nos hemos propuesto en el desarrollo de 
este sistema, pero sí que viene a demostrar —entiendo 
yo— que estamos trabajando en una buena línea. Evi-
dentemente, tendremos que hacer un mayor esfuerzo 
para poder cumplir con los plazos a los que tenemos 
obligación, y bueno, esa es la línea en la que vamos a 
seguir trabajando en el futuro.
 Gracias a sus señorías por este debate, y muchas 
gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera por su comparecencia.
 Le rogaría que se quedara con nosotros solo unos 
minutos para fi nalizar esta comisión.

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

 Retomaríamos, en primer lugar, el primer punto del 
orden del día: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior. Se da por aprobada.
 Y pasaríamos al último punto, al punto número 
cuatro: ¿ruegos y preguntas? Gracias.
 No habiendo ningún otro asunto que tratar, se 
levanta la sesión [a las dieciocho horas y treinta y 
cuatro minutos].
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