
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 para informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos para 2008 en relación con su 
departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar, y por el secreta-
rio de la misma, Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de 
Servicios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana 
Fernández Abadía.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos 
días, señorías. [Se abre la sesión a las diez horas y 
diez minutos.]
 Buenos días, señora consejera. Bienvenida a la 
Comisión de Economía.
 Como viene siendo costumbre, el primer punto lo 
vamos a dejar para el fi nal, y directamente vamos a 
pasar al segundo punto, que es la comparecencia de 
la señora consejera de Servicios Sociales y Familia al 
objeto de informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la comunidad autónoma para 2008 en 
relación con su departamento.
 Sabe, señora consejera, que dispone de un tiempo 
máximo de veinte minutos. Independientemente de ese 
tiempo, sepa que esta mesa está siendo generosa con 
los tiempos, aunque tampoco se trata de abusar en 
exceso.
 Cuando quiera, señora consejera, puede comenzar.

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia para 
informar sobre el proyecto de ley 
de presupuestos para 2008 en re-
lación con su departamento.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia (FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Comparezco en este primer año de legislatura, mi 
primer año como responsable del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia, para presentar el pro-
yecto de presupuestos para el año 2008.
 Como verán cuando pase a describirles nuestras 
propuestas para el próximo año, se trata de un ejerci-
cio lleno de retos y de proyectos en materia de servi-
cios sociales.
 En primer lugar, me gustaría recalcar que la elabo-
ración del presupuesto ha supuesto un útil ejercicio de 
refl exión sobre la actividad del departamento y sus 
objetivos, ha permitido identifi car tanto las necesida-
des más urgentes como establecer nuevas líneas de 
actividad.
 También conviene recordar que la preparación del 
presupuesto es en ocasiones un ejercicio duro y com-
plejo, porque son muchas las cosas que consideramos 
importantes y muchas las actuaciones que nos gusta-
ría desarrollar, pero la existencia de unos recursos 
determinados nos recuerda que hay que trabajar den-
tro de ciertos límites y nos obliga a elegir y establecer 
prioridades.
 Me gustaría señalar, antes de entrar a hablarles de 
cifras, que el año 2008 es un año presupuestario par-
ticularmente complejo para el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia por las nuevas e importantes 
responsabilidades que este asume y por la inevitable 
incertidumbre que caracteriza a algunas de ellas en 
términos de su coste fi nanciero. Como saben, el depar-
tamento asume en esta legislatura competencias en 
materia de inmigración y cooperación para el desarro-
llo; ambas, áreas que están adquiriendo una gran 
importancia en la agenda de actuaciones públicas por 
su relevancia en general en la sociedad. También, la 
puesta en marcha del sistema de promoción de la auto-
nomía personal y de atención a las personas en situa-

ción de dependencia está suponiendo un enorme 
esfuerzo de gestión y planifi cación para el departa-
mento que dirijo. Es en esta área, por su estricta nove-
dad y por su enorme incidencia en la población, 
donde se da el mayor grado de incertidumbre a la 
hora de hacer planes presupuestarios.
 Paso a continuación a desgranar las cifras más 
importantes que contiene el proyecto de presupuestos 
del departamento y sus organismos autónomos (el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, el Instituto Arago-
nés de la Mujer, el Instituto Aragonés de la Juventud) 
para 2008.
 De cara a dar una visión global de la política social 
del Gobierno de Aragón recogida en el proyecto de 
presupuestos, voy a comenzar por presentar las cifras 
consolidadas del conjunto del departamento, y más 
adelante iré abordando los detalles correspondientes a 
las distintas áreas y los organismos autónomos.
 Como saben, las cifras consolidadas son las 
correspondientes a agregar las secciones 20 (Servi-
cios Sociales y Familia), 53 (Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales), 54 (Instituto Aragonés de la 
Mujer), 55 (Instituto Aragonés de la Juventud), exclu-
yendo aquellas partidas que constituyen meras trans-
ferencias entre secciones del departamento.
 El proyecto de presupuestos para 2008 contempla 
una dotación de doscientos sesenta y ocho millones 
setecientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y 
nueve euros, casi cuarenta y cinco millones de euros 
más que la dotación correspondiente al año 2007, lo 
que equivale a una tasa de crecimiento del 20,36%. 
Esta tasa de crecimiento sitúa al Departamento de 
Servicios Sociales y Familia no solo como el de mayor 
crecimiento en los presupuestos de la comunidad 
autónoma para 2008, sino, además, muy por encima 
del promedio de crecimiento del conjunto de los 
departamentos.
 De este incremento en el presupuesto consolidado, 
38,4 millones corresponden a gasto corriente, que 
crece un 19% para situarse en doscientos cuarenta 
millones de euros, y 6,6 millones corresponden a ope-
raciones de capital no fi nancieras, que crecen un 15% 
para situarse en 27,8 millones de euros.
 De los treinta y ocho millones de aumento de gasto 
corriente, 16,4 corresponden al aumento en las trans-
ferencias corrientes, en gran medida refl ejo de las 
prestaciones económicas previstas en materia de aten-
ción a la dependencia, pero también de las actuacio-
nes en las áreas de mujer, familia inmigración y coope-
ración, ya que todas ellas experimentan un incremento 
considerable en relación al tamaño de su presupuesto. 
Más adelante aportaré datos a este respecto, cuando 
analice con más detalle cada una de las áreas del 
departamento.
 Continuando con la explicación del incremento en 
el gasto corriente global del departamento, el capítulo 
correspondiente a la adquisición de bienes y servicios 
se incrementa en 12,6 millones de euros con respecto 
a 2007, o un 14,2%, para situarse en cien millones de 
euros. Este aumento se debe principalmente a los fon-
dos destinados a la provisión de servicios a través de 
la acción concertada, que aumenta en nueve millones 
de euros en previsión de las necesidades de servicios 
que conlleva la continuación de la puesta en marcha 
del sistema de atención a la dependencia.
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 El capítulo de gasto destinado a personal también 
crece bastante en comparación con años anteriores, con 
una tasa del 11,5%, para situarse en 90,4 millones de 
euros, debido fundamentalmente a dos factores: en pri-
mer lugar, la contratación de personal dedicado a gestio-
nar el sistema de atención a la dependencia y, en 
segundo lugar, la incorporación al presupuesto del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia de los efec-
tivos responsables de gestionar los programas de inmi-
gración y cooperación, que hasta ahora estaban adscri-
tos al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
 Por otra parte, el crecimiento en los recursos desti-
nados a fi nanciar operaciones de capital no fi nancie-
ras, como ya he dicho antes, de un montante de 6,6 
millones de euros, se puede descomponer en los incre-
mentos correspondientes a las inversiones reales, de 
2,2 millones de euros, y el de las transferencias de 
capital, de 4,4 millones de euros. El incremento en las 
inversiones corresponde en la mayor parte al Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, mientras que el 
aumento en las transferencias de capital refl eja princi-
palmente la incorporación de las actuaciones en mate-
ria de cooperación al desarrollo, que se recogen 
mayoritariamente en este epígrafe.
 Es interesante poner el crecimiento del presupuesto 
previsto para 2008 en relación con el crecimiento 
experimentado en los últimos años. Así, el 20% de 
crecimiento de los recursos que se prevé para este año 
2008 podemos compararlo con el crecimiento del 
17% registrado en el año 2007 o del 13% de los años 
2006 y 2005.
 En este sentido, podemos decir que el refuerzo de 
las políticas sociales ha sido un distintivo de las pro-
puestas del Gobierno de Aragón en los últimos años y 
que, en la actualidad, esta tendencia no solo continúa, 
sino que se ve reforzada.
 Voy a pasar a continuación a describir las propues-
tas presupuestarias para los distintos centros gestores 
del departamento, que, como saben, incluyen tanto 
direcciones generales como organismos autónomos.
 Abordaré primero los centros que forman parte de 
la estructura orgánica del departamento (esto es, las 
direcciones generales de Familia, Dependencia e Inmi-
gración y Cooperación, y la secretaría general téc-
nica), y a continuación haré referencia a los organis-
mos autónomos (es decir, el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, el Instituto Aragonés de la Mujer y 
el Instituto Aragonés de Juventud).
 Puede ser útil, a la hora de seguir esta exposición, 
conocer el tamaño relativo en términos fi nancieros de 
estos centros gestores, por lo que comenzaré por hacer 
un repaso de esta cuestión.
 Las direcciones generales de Familia y Dependen-
cia tienen un presupuesto previsto para 2008 similar, 
de una cuantía de 2,8 millones de euros y 3,1, lo que 
supone que cada una de estas direcciones generales 
tiene un peso del 1,1% en el presupuesto consolidado 
del departamento; la Dirección General de Inmigra-
ción y Cooperación al Desarrollo prevé un presupuesto 
de 10,3 millones de euros, lo que supone un 3,8 del 
presupuesto consolidado del departamento; y la secre-
taría general técnica prevé para 2008 un presupuesto 
de 4,3 millones de euros, lo que equivale al 1,6 del 
consolidado del departamento.

 En lo que concierne a los organismos autónomos, el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como órgano 
gestor de la mayor parte de los servicios sociales del 
Gobierno de Aragón, es el que tiene un mayor presu-
puesto en este ejercicio, con 233,4 millones de euros, lo 
que equivale al 86,8% del presupuesto consolidado del 
departamento; el Instituto Aragonés de la Juventud prevé 
un presupuesto de 10,7 millones de euros, lo que 
supone un 4% del presupuesto del departamento; y el 
Instituto Aragonés de la Mujer prevé una dotación pre-
supuestaria de 4,2 millones de euros, lo que equivale al 
1,6 del presupuesto consolidado del departamento.
 Huelga decir que el tamaño relativo en términos 
presupuestarios de cada centro gestor refl eja el coste 
de fi nanciación de las responsabilidades que cada 
centro ostenta y no la importancia relativa de cada una 
de las áreas.
 Paso a continuación a analizar los presupuestos 
previstos para cada centro gestor.
 El presupuesto de la Dirección General de Familia, 
que, como he dicho, se sitúa en 2,8 millones de euros, 
experimenta un crecimiento del 19,3% con respecto al 
año 2007. Este incremento va dirigido a reforzar las 
principales actuaciones del departamento en materia de 
apoyo integral a las familias. Entre estas actuaciones 
destacan los puntos de encuentro para las familias en 
situación de confl icto de pareja, actuación que está resul-
tando positiva y a la que se tiene previsto destinar qui-
nientos noventa y cinco mil euros en 2008; las ayudas a 
partos múltiples, que se dotan con trescientos cincuenta 
mil euros; la ayuda familiar urgente, que se dota con 
doscientos mil euros, y las casas canguro en el ámbito 
rural, actuación a la que se destinan setenta y ocho mil 
euros para el año 2008. Merece también la pena desta-
car una nueva actuación prevista en materia de concilia-
ción de la vida familiar y laboral: el establecimiento de 
servicios de comedor en zonas rurales. De momento se 
trata de una actuación en fase de experiencia piloto, 
dotada con treinta mil euros, que prevemos pasará a 
consolidarse en ejercicios posteriores. Por otra parte, 
cabe mencionar como objetivos para el año 2008 en 
esta dirección general, aunque su impacto presupuestario 
sea menor, el envío a las Cortes de un borrador de ley de 
mediación familiar y el establecimiento de normativa que 
regule los puntos de encuentro familiar.
 La Dirección General de Atención a la Dependen-
cia es de los centros gestores del departamento, junto 
con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y por el 
mismo motivo, el que afronta unos retos mayores de 
gestión para el año 2008, al enfrentarse a la consoli-
dación de la primera fase de puesta en marcha del 
sistema de atención a la dependencia, el recono-
cimiento y la asistencia de los grandes dependientes, y 
tener que abordar la puesta en marcha de la segunda 
fase, la que corresponde al reconocimiento y atención 
a los dependientes severos de nivel 2. Para hacer 
frente a estos objetivos, la Dirección General de Aten-
ción a la Dependencia prevé, como se ha dicho ante-
riormente, un presupuesto de 3,1 millones de euros 
para el año 2008, lo que supone un crecimiento del 
91,4% con respecto al presupuesto del año 2007.
 El crecimiento de esta dirección general se concentra 
en los capítulos de personal y gastos corrientes en bienes 
y servicios, como consecuencia de la adaptación de la 
misma a las necesidades de gestión de las demandas de 
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valoración y reconocimiento de las personas dependien-
tes. Así, los gastos de personal pasan de tener una dota-
ción de setecientos cincuenta y cuatro mil euros en el año 
2007 a una previsión de dos millones doscientos mil 
euros en el año 2008, y el capítulo de gastos en bienes y 
servicios pasa de una dotación de quinientos veintidós 
mil quinientos euros a una de seiscientos ochenta y tres 
mil quinientos euros. Cabe señalar que este incremento 
no es previsible que se consolide en años venideros en su 
totalidad, ya que una parte corresponde a gastos tempo-
rales para hacer frente a la llegada masiva de solicitudes 
de valoración y reconocimiento por la puesta en marcha 
del sistema. Esta entrada debería ir disminuyendo y esta-
bilizándose a medida que madure el sistema. Además de 
la actividad de valoración y reconocimiento, la Dirección 
General de Atención a la Dependencia tiene como obje-
tivo primordial para el año 2008 la puesta en marcha de 
programas de promoción y prevención de la autonomía 
personal, cuyo diseño y gestión son de su competencia.
 La Dirección General de Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo, de nueva incorporación al Departamento 
de Servicios Sociales y Familia, pero de larga trayectoria 
en la Administración de la comunidad autónoma, cuenta 
para el año 2008 con un presupuesto de 10,3 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 36,2% con 
respecto a la dotación presupuestaria del año 2007. Este 
considerable aumento refl eja en gran medida el interés 
creciente de estas áreas, tanto en el ámbito de la comuni-
dad autónoma como en el del Estado.
 El incremento presupuestario se observa, en el caso 
de esta dirección general, en todos los capítulos y tanto 
en los gastos corrientes como en los de capital, lo que 
signifi ca que el incremento en la dotación presupuesta-
ria atañe tanto al área de inmigración como a la de 
cooperación para el desarrollo. Esto es así porque las 
actuaciones en materia de inmigración se refl ejan en su 
mayoría en los capítulos de transferencias corrientes y 
de bienes y servicios, que crecen respectivamente para 
2008 un 60% y un 21%, mientras que las actuaciones 
en materia de cooperación al desarrollo se recogen en 
su mayoría en el capítulo de las transferencias de capi-
tal, que crecen una tasa del 56% en el proyecto de 
presupuestos para 2008. El presupuesto para actuacio-
nes en materia de inmigración es de 5,3 millones de 
euros, lo que supone un crecimiento del 28% con res-
pecto al año anterior. En cuanto a la fi nanciación dispo-
nible para las actuaciones en materia de cooperación al 
desarrollo, como saben, depende de la dotación al 
fondo de solidaridad con los países más desfavoreci-
dos, y esta se hace efectiva una vez aprobado el presu-
puesto de la comunidad autónoma. Por ello, tanto el 
montante que aparece en el presupuesto de la Dirección 
General de Inmigración y Cooperación, de casi cinco 
millones de euros, como el crecimiento que esto supone 
con respecto al año 2007 (un 46,4%) son datos poco 
indicativos del gasto presupuestado por la comunidad 
autónoma en esta materia. De hecho, el presupuesto 
para 2008 prevé un incremento del 20% en la dotación 
para la ayuda al desarrollo, que, con base al proyecto 
de presupuestos que estamos presentando y al presu-
puesto del año 2007, debería resultar de una dotación 
algo superior a los nueve millones de euros para las 
acciones de cooperación al desarrollo en el año 2008. 
Por otra parte, cabe destacar que el incremento en la 
cantidad presupuestada en la Dirección General de 

Inmigración y Cooperación supone una progresiva con-
solidación de la fi nanciación disponible desde princi-
pios del ejercicio, lo que proporciona una mayor agili-
dad en la gestión de los proyectos y, por lo tanto, ayuda 
a una mejor ejecución.
 Entre los objetivos de esta dirección general para el 
próximo año cabe destacar la elaboración del Plan 
director de la cooperación aragonesa para el desarro-
llo para el período 2008-2011 y, en su marco, la del 
plan anual correspondiente al año 2008; la elabora-
ción de la memoria del Consejo Aragonés de Coope-
ración correspondiente al año 2007, y la redacción 
del II Plan integral para la inmigración en Aragón, ya 
que el primero fi naliza en este año 2007.
 La secretaría general técnica del departamento 
prevé un presupuesto para 2008 de 4,3 millones de 
euros. Esto supone una reducción del 7,6% con res-
pecto al año 2007. Esta reducción se debe a que el 
presupuesto de 2007 preveía transferencias corrientes 
a una sociedad de nueva creación dependiente del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia. Al 
haberse optado por no crear esta sociedad, se ha 
minorado el presupuesto en la cuantía de las transfe-
rencias previstas. Por otra parte, el incremento en el 
resto de los capítulos se sitúa en torno al 2%.
 Paso a continuación a presentar los presupuestos 
propuestos por los organismos autónomos adscritos al 
Departamento de Servicios Sociales y Familia.
 En primer lugar, el presupuesto previsto para el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales asciende a 233,4 
millones de euros, lo que supone un incremento de 
treinta y dos millones de euros o una tasa de creci-
miento del 16% con respecto al año 2007.
 Analizado por capítulos de gasto, todos experimen-
tan incrementos considerables con la excepción del 
correspondiente a las transferencias de capital, que se 
mantiene en los once millones de euros tras el incre-
mento del 191% experimentado en el presupuesto del 
año 2007. Así, el capítulo de gastos de personal 
aumenta en 6,6 millones de euros, lo que supone un 
9,3% de crecimiento, para situarse en 77,9 millones 
de euros. Este incremento refl eja un refuerzo adicional 
de la estructura de gestión de las prestaciones del sis-
tema de atención a la dependencia.
 El capítulo de gastos en bienes y servicios cuenta 
con una dotación proyectada para 2008 de 91,6 
millones de euros, lo que supone un incremento sobre 
el año 2007 de 10,1 millones de euros o una tasa del 
12,4 %. Este capítulo incluye los gastos derivados del 
mantenimiento de los centros residenciales, hogares, 
centros de día, etcétera, del instituto. En este sentido, el 
incremento refl eja, entre otras cosas, la puesta en mar-
cha de la nueva residencia de mayores del barrio de 
Delicias, en Zaragoza. Destaca también en este capí-
tulo la fi nanciación de la acción concertada para la 
provisión de servicios por parte de entes ajenos a la 
comunidad autónoma. La fi nanciación prevista para 
este propósito en el año 2008 asciende a 55,8 millo-
nes de euros, lo que supone un incremento del 21% 
con respecto a la del año 2007. Traducido en términos 
de plazas previstas, podemos decir que para el año 
2008 se espera disponer como mínimo de cuatro mil 
quinientas plazas concertadas. Este considerable 
incremento en la concertación es la necesidad de res-
ponder con agilidad y fl exibilidad al aumento repen-
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tino y signifi cativo en la demanda de servicios que se 
espera conlleve la puesta en marcha del sistema de 
atención a la dependencia.
 Siguiendo con la descripción del gasto previsto para 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales por capítulos, 
el correspondiente a las transferencias corrientes se 
sitúa en 41,7 millones de euros, lo que supone un incre-
mento de 13,1 millones o una tasa de crecimiento de 
45,8%. Dentro de las actuaciones que incluye este capí-
tulo podemos destacar las prestaciones y ayudas gestio-
nadas por el IASS, dotadas con 24,3 millones de euros. 
Entre estas destacan las correspondientes al sistema de 
atención a la dependencia, las ayudas a la integración 
familiar y el ingreso aragonés de inserción, con un incre-
mento del 9,3%, que sitúa la cuantía de la prestación 
para un benefi ciario en cuatrocientos euros. Se incluye 
también en este capítulo la fi nanciación de convenios 
con las entidades locales para el mantenimiento de los 
servicios sociales de base y los centros municipales, con 
un montante de 9,6 millones de euros. En el año 2008 
se prevé una dotación de 4,8 millones de euros para 
una convocatoria de subvenciones a instituciones para 
actuaciones en áreas como la prevención de malos tra-
tos, la prevención de la violencia familiar o el volunta-
riado. Finalmente se prevé una dotación de 1,7 millones 
de euros para convenios cofi nanciados con el Fondo 
Social Europeo en actuaciones de cooperación transna-
cional en materia de integración social e inserción de 
colectivos con especiales difi cultades o en riesgo de 
exclusión social.
 Para el capítulo correspondiente a las inversiones 
reales se prevé una dotación de 11,1 millones de euros 
en el año 2008, 2,2 millones más que en el 2007, lo 
que equivale a un incremento del 24,3 %. Este presu-
puesto se puede dividir en dos tipos de actuaciones: por 
una parte, el mantenimiento y equipamiento adecuado 
a las necesidades de atención a los dependientes en los 
centros propios y la adaptación de los programas infor-
máticos de gestión de servicio y prestaciones que 
requiere este nuevo sistema, para lo que se destina un 
importe global de seis millones de euros; y, por otra 
parte, las nuevas actuaciones, para las que se prevé un 
importe de 5,1 millones de euros. Conviene aclarar en 
este punto que el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia está trabajando en estos momentos en la elabo-
ración de un plan que establezca las necesidades de 
recursos de la comunidad autónoma para la provisión 
de servicios sociales en el medio y largo plazo. Este 
plan deberá servir de guía para establecer las priorida-
des en materia de inversión en futuros presupuestos.
 Finalmente, para el capítulo correspondiente a las 
transferencias de capital se prevé una dotación de once 
millones de euros, que, como he dicho anteriormente, 
supone el mantenimiento de la misma cuantía prevista 
en el 2007, pero que, como también he dicho, parte de 
un nivel muy elevado, ya que se incrementó en 7,2 
millones en el año 2007. Este presupuesto se distribuye 
en dos tipos de actuaciones: por una parte, la continua-
ción de compromisos plurianuales adquiridos con entes 
locales, dotada con 5,9 millones de euros, y, por otra 
parte, nuevas actuaciones. Entre estas podemos desta-
car 4,3 millones de euros destinados a una convocato-
ria de subvenciones para la construcción, equipamiento 
y reforma de centros; cuatrocientos mil euros destinados 
a una convocatoria de subvenciones para la elimina-

ción de barreras, y cuatrocientos diez mil quinientos 
euros destinados al plan de ayudas a personas con dis-
capacidad, que, sumados a los cuatrocientos cincuenta 
mil previstos para esta convocatoria en transferencias 
corrientes, sitúan el plan de ayudas para 2008 en ocho-
cientos sesenta mil quinientos euros.
 No quiero terminar mi presentación de los presu-
puestos del IASS sin ofrecer una imagen de la estructura 
del mismo por áreas de actuación. De los 233,4 millo-
nes de euros del presupuesto previsto para 2008, 94,6 
millones se destinan a la atención a personas mayores 
(es decir, un 40%); 50,1 millones se destinan a la asis-
tencia y ayudas a los discapacitados (un 22%); 24,3 
millones de euros se destinan a la asistencia y protec-
ción de menores (un 10%); 23,6 millones se destinan al 
mantenimiento de la Administración y los servicios gene-
rales (un 10%); 21,3 millones se destinan a actuaciones 
en materia de atención a la dependencia, que, una vez 
defi nido el sector en el que se ha realizado el gasto, 
podremos incluirlas en su área (un 9%); 10,6 millones se 
dirigen a actuaciones en materia de exclusión social (un 
5%); 8,1 millones se destinan a la fi nanciación de la 
acción comunitaria (un 3%), y ochocientos treinta y 
cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres euros se destinan 
a actuaciones en materia de tiempo libre (un 1%).
 La propuesta de presupuestos para el 2008 del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud asciende a 10,7 millones 
de euros, lo que supone un aumento de 1,1 millones de 
euros o un 11,2%. 
 Por capítulos de gasto, el incremento más impor-
tante corresponde a la adquisición de bienes y servi-
cios, que aumenta en ochocientos ochenta y tres mil 
noventa y ocho euros o un 33%. Este capítulo refl eja 
tanto los gastos de mantenimiento de las residencias, 
albergues y campamentos propios del instituto como la 
intensifi cación de las campañas de campamentos juve-
niles previstas para el año 2008.
 El capítulo de las transferencias corrientes disminuye 
ligeramente, en cincuenta y un mil trescientos tres euros, 
para situarse en novecientos sesenta y dos mil seiscien-
tos sesenta y dos euros. Este capítulo se dirige principal-
mente a fi nanciar subvenciones para el Consejo de la 
Juventud de Aragón y para las asociaciones juveniles, 
actuaciones dirigidas a la emancipación de los jóvenes 
y ayudas para los jóvenes creadores. La ligera disminu-
ción del capítulo de transferencias refl eja una reorienta-
ción de los esfuerzos fi nancieros para el 2008 hacia las 
actuaciones fi nanciadas por el capítulo II, de gastos 
corrientes, que, como se ha dicho, crece en un 33%. 
Además, conviene señalar que las transferencias 
corrientes experimentaron un aumento del 35,4% en el 
año 2007, por lo que desde una perspectiva histórica 
se siguen manteniendo en niveles elevados.
 En cuanto a los gastos de personal, crecen un 4,4% 
para situarse en 5,1 millón de euros.
 El presupuesto del Instituto Aragonés de la Juventud 
recoge una dotación de novecientos sesenta y dos mil 
seiscientos sesenta y un euros para inversiones reales, 
un incremento del 3% con respecto al año 2007, y una 
dotación de cincuenta y seis mil quinientos trece euros 
para transferencias de capital destinadas a los entes 
locales y las instituciones sin ánimo de lucro para la 
construcción, reforma y equipamiento de centros desti-
nados a la realización de programas y actividades 
para los jóvenes.
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 Paso fi nalmente a exponer el presupuesto del Insti-
tuto Aragonés de la Mujer. Los gastos totales previstos 
para este instituto son de 4,2 millones de euros, lo que 
supone un aumento de cuatrocientos treinta y seis mil 
quinientos ochenta y dos euros o un 11,5% con res-
pecto al del año 2007.
 Por capítulos de gasto, el incremento más impor-
tante lo registra el capítulo correspondiente al gasto en 
bienes y servicios, que aumenta en un 18% para 
situarse en 1,9 millones de euros. Este aumento se 
debe en buena medida a la previsión de los gastos 
derivados de la nueva sede del instituto, que no apare-
cía en el presupuesto del ejercicio 2007. 
 El segundo aumento más signifi cativo lo experi-
menta el capítulo correspondiente a las transferencias 
corrientes, que aumenta un 12,8% para situarse en 
1,3 millones de euros. Entre las actuaciones más desta-
cables contenidas en este capítulo están los convenios 
con los colegios profesionales de abogados y de traba-
jadores sociales para la atención a mujeres víctimas de 
violencia doméstica. También están los convenios con 
las Universidad de Zaragoza para la ejecución de 
actividades docentes e investigadoras sobre la igual-
dad de género. Incluye también este capítulo los con-
venios para el funcionamiento de los centros comarca-
les de información y servicios para las mujeres.
 El capítulo correspondiente a las inversiones reales 
prevé una dotación de quince mil euros, por lo que 
disminuye en doce mil con respecto al presupuesto de 
2007. Esta disminución se debe a que desaparece la 
fi nanciación prevista en los dos últimos ejercicios para 
el equipamiento de centros de acogida y otros servi-
cios dependientes del IAM, para los que no se prevén 
necesidades similares en el año 2008.
 Finalmente, el capítulo correspondiente a las trans-
ferencias de capital prevé una dotación similar a la del 
año 2007, de cincuenta mil euros. Esta cuantía se des-
tinará a fi nanciar transferencias a las corporaciones 
locales para la gestión de dispositivos de telealarma 
para las mujeres víctimas de violencia, así como fi nan-
ciar a las asociaciones de mujeres y entidades locales 
para mejorar los servicios de atención a las mujeres.
 Con esto, señor presidente, señorías, fi nalizo mi 
presentación del proyecto de presupuestos del Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia para el año 
2008 y quedo a su disposición para las preguntas o 
aclaraciones que estimen oportuno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 Me imagino que ningún portavoz querrá hacer uso 
de la suspensión de la sesión.
 Pues, siendo así, pasamos a la intervención de los 
distintos grupos parlamentarios.
 Ante la ausencia de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida (Grupo Mixto), pasaríamos directa-
mente a la intervención del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Señor Bernal, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señora consejera, por su exposición.

 Comenzaré haciéndole algunas refl exiones genéricas 
que yo creo que es bueno que se reiteren y se digan.
 La primera cuestión. Usted ha sido vicepresidenta de 
estas Cortes, usted ha sido diputada y usted sabe el 
esfuerzo que hacen estas Cortes para cumplir con algo 
que les viene rebotado del Gobierno. Y, ahora, usted 
está en ese lado, usted ahora está en el Gobierno, y 
usted sabe que cada vez que se incumple el Estatuto de 
Autonomía y se incumple la Ley de hacienda, como 
ocurre ahora, las Cortes de Aragón tienen que acelerar 
su proceso, tienen que acelerar el trabajo en la ponen-
cia, en la comisión para que el día 1 de enero haya un 
presupuesto. Y usted pertenece a un Gobierno —antes 
pertenecía a estas Cortes, pero ahora pertenece a un 
Gobierno— que trae este presupuesto un mes tarde, un 
mes tarde, incumpliendo el Estatuto e incumpliendo la 
Ley de hacienda de la comunidad autónoma. Podría 
decir que usted es nueva y que su equipo ha tenido que 
hacer los presupuestos en lo que a usted se refi ere muy 
aceleradamente, pero la verdad es que se supone que 
la maquinaria está engrasada, que una parte funda-
mental de quien coordina estos presupuestos, que es el 
Departamento de Economía, continúa prácticamente 
con los mismos equipos y que, por lo tanto, no hay 
razón para que, aunque haya habido elecciones, el 
presupuesto llegue un mes tarde. Desde las Cortes hare-
mos otra vez —estamos haciendo otra vez y haremos— 
el esfuerzo de responsabilidad para que el presupuesto 
se apruebe el día de los Santos Inocentes y entre en 
vigor el día 1 de enero del año 2008.
 En segundo lugar, usted es la referencia fundamental 
de lo que se denomina la parte social del Gobierno. Lo 
digo porque se dice que este es un presupuesto muy, 
muy, muy social, y se amparan para decir eso en que el 
conjunto del gasto social (en el que no solo está su 
departamento, en el que se incluyen salud y consumo, 
educación, empleo, vivienda, cultura, deporte, solidari-
dad y servicios sociales) asciende al 60,8% del presu-
puesto total previsto para el año 2008 para Aragón. La 
verdad es que el año pasado fue un poco más alto; sin 
embargo, esta vez se ha dicho que es muy, muy, muy, 
muy, muy social. Se ha descendido medio punto, por-
que, el año pasado, el presupuesto social, entendiendo 
por gasto social todos estos aspectos, fue del 61,33; es 
decir, se ha descendido medio punto. O se ha descen-
dido todavía más, se ha descendido casi dos puntos y 
medio respecto al inicio de la legislatura en el año 
2003, de la anterior legislatura. Y, si lo comparamos 
con otras comunidades autónomas que supuestamente 
no están teniendo tanta tasa de crecimiento económico 
como la que ha tenido Aragón, resulta que está la 
media de las comunidades autónomas en el 64,8%, y 
aquí se saca pecho porque se está en el 60,8, cuando 
la realidad es que solo estamos en la cola, en el furgón 
de cola de la inversión en el gasto social, junto a Gali-
cia, que está en el 60, y Navarra, en el 53.
 ¿Por qué digo esto? Porque, si es verdad lo que se 
nos dice por parte del presidente del Gobierno de que 
hay tal tasa de crecimiento... —«Aragón está como 
nunca», «Estamos conociendo unos años de creci-
miento...»—, nos preocupa que con estos años de 
crecimiento no se estén sentando, no se hayan sentado 
ya las bases para que estos años buenos de la econo-
mía aragonesa se aprovechen para afrontar en mejo-
res condiciones otras etapas que a lo mejor están ya 
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más cercanas, etapas menos halagüeñas en lo que se 
refi ere al futuro y a las posibilidades de crecimiento, y, 
por lo tanto, para una distribución mejor de ese creci-
miento. Y ahí tiene su Gobierno —y, en concreto, su 
departamento— un papel que nos parece importante.
 Otra razón por la que ustedes también han sacado 
mucho pecho es la inclusión en el texto articulado de la 
ley, en la disposición adicional décima, del —y usted ha 
hecho una referencia— destino de 9,13 millones de 
euros en relación con cooperación al desarrollo. Y es 
cierto que, por fi n, por fi n, alcanza este Gobierno el 
0,7% de los capítulos inversores para dedicarlo a coope-
ración al desarrollo —¡de los capítulos inversores!—, 
objetivo que la comunidad autónoma se trazó hace exac-
tamente quince años. Hace quince años se dijo que el 
objetivo era que había que dedicar a cooperación al 
desarrollo el 0,7 de los capítulos inversores. Después de 
quince años se llega a eso, solo que, a lo largo de estos 
quince años, el objetivo que es exigible a los estados es 
el 0,7 del producto interior bruto, y a las comunidades 
autónomas, el 0,7 —igual que a las corporaciones loca-
les— ¡del total del presupuesto!, no de los capítulos inver-
sores, del total del presupuesto. De esta manera, en reali-
dad, con lo que se ha dicho que se llega al 0,7% de los 
capítulos inversores, lo que estamos diciendo es que se 
llega al 0,16%, al 0,1% —no al 0,7— del presupuesto, 
lo cual está lejísimos de los tan cacareados Objetivos del 
Milenio y de los compromisos de su propio partido.
 Pero, yendo ya concretamente a los aspectos de su 
departamento y del organismo autónomo..., del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, comenzando por el 
primer servicio, el servicio de la secretaría general téc-
nica, hay una ligera duda que tengo en relación con el 
programa 311.1, de servicios generales. Ustedes dicen 
que es el que se encarga, el que tiene las funciones de 
planifi cación, de colaboración con terceros para este 
objetivo, y se observa una disminución general en este 
programa del 8%. Al mismo tiempo, en los objetivos y 
en la memoria del programa, ustedes dicen que hay que 
afi anzar la colaboración con entidades sin ánimo de 
lucro, y la partida correspondiente a esto desciende casi 
un 73% en el capítulo IV. Entonces, no sé, no entende-
mos mucho los objetivos que se plantean. Parece que el 
programa está un poco despistado en la planifi cación 
o, al menos, en los objetivos que se plantean en relación 
con las partidas que se adjudican.
 En relación con la Dirección General de Atención a 
la Dependencia, el programa 313.4, ahí aparece con 
un incremento del 91% en las cifras totales, pero me 
gustaría destacar tres datos: hay un incremento casi del 
192% en el capítulo I —bien; ustedes dicen que se debe 
a la consolidación de cuarenta puestos en el servicio de 
valoración y reconocimiento de los grados de depen-
dencia—; segundo asunto, segundo dato: disminuye a 
la mitad el importe del capítulo IV; y tercer dato: hay 
también una disminución del 80% del capítulo VII.
 Evidentemente, estamos de acuerdo con usted, con 
ustedes en que el servicio de valoración y reconocimiento 
en los grados de dependencia es clave. Nos preocupa, 
como le adelanté el día de su comparecencia global, 
cómo se va a hacer ese proceso, pero ese es un asunto 
que no voy a analizar hoy. Lo que queremos decir en 
relación con estos tres datos, y es a lo que me refería, es 
que el problema puede radicar en que ese aumento del 
capítulo I haya supuesto una disminución importante en 

esos otros dos capítulos, en el capítulo IV y en el capítulo 
VII. Porque en la memoria del programa, en lo que se 
refi ere al capítulo IV, dicen textualmente que «se abren 
dos grandes programas relacionados con la aplicación 
de la ley». Y dicen también: «Dos acciones para abordar 
actuaciones que mejoren los niveles de atención a la 
dependencia». ¿Desde dónde? Porque, vamos, casi, casi 
hay que tener fe para creer que con una disminución a la 
mitad de ese capítulo IV y de ese capítulo VII van a abrir 
dos grandes programas. ¿Desde dónde —esa es la pre-
gunta que le hago—, desde dónde lo van a hacer? Por-
que, claro, en el capítulo VII, decir que con diez mil euros 
se pretende aportar ayuda para el plan de prevención a 
la dependencia, con diez mil euros, en el presupuesto 
global de lo que tiene que ver con la dependencia y con 
el departamento, nos ha sorprendido.
 En relación con la Dirección General de Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo, ya le he hecho la referen-
cia a que hay un incremento, pero un incremento que no 
llega ni mucho menos —estamos en el 0,16% del total 
del presupuesto—. Entonces tampoco creo que sea 
como para sacar pecho el que quince años después, 
con gobiernos anteriores, se llegue ahora, quince años 
después, al objetivo de hace quince años. Pero, bien, la 
partida de cooperación al desarrollo va dirigida a paí-
ses desfavorecidos. Lo que deseamos en este asunto, 
que también queda al margen de lo que es propiamente 
el presupuesto, pero que está vinculado a él—, lo que 
deseamos, como ya le dije a su director general cuando 
compareció aquí, es que el plan de cooperación fi je 
unos criterios claros de control integral de proyectos, de 
cumplimientos y de presupuestos.
 Y en el programa de apoyo a la inmigración, el 
324.1, lo que nos gustaría es que nos concretase más a 
qué se debe el aumento presupuestario del capítulo II, 
capítulo II que asciende casi al 75%, asciende casi a un 
75% (un 74%), y, en concreto, esa partida es la de gas-
tos de divulgación. Querríamos saber a qué se debe 
este aumento tan importante, qué es lo que tienen pre-
visto en relación con la divulgación de la inmigración.
 Y acabaré con la referencia al Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. Llama la atención de entrada que 
este, que es el ámbito, el organismo que afecta a 
mayor número de colectivos sociales y es el que se 
encarga de la mayor intervención en lo social, sin 
embargo, crece cinco puntos menos que el resto de 
direcciones generales: de Familia, de Dependencia...
 Vemos positivo las partidas destinadas a personas 
mayores, pero por contra destacan negativamente las 
partidas para menores, menores en difi cultad social, 
colectivos en riesgo de exclusión social. Y en ese sentido 
tenemos honda preocupación, que hoy le quiero trasla-
dar aquí, porque no vemos en el presupuesto..., quizá 
lo veremos en próximas semanas o en su intervención 
posterior, pero tenemos una honda preocupación por 
saber cómo se va a compensar la pérdida de fondos 
europeos Equal, que han supuesto una forma de fi nan-
ciación muy importante para las entidades sociales que 
trabajan en procesos de inclusión con esos colectivos en 
riesgo de exclusión social. Los fondos europeos Equal 
fi nalizan, y el presupuesto para programas de inclusión, 
de inserción sociolaboral, sin embargo, disminuye y, en 
algunos casos incluso, desaparece. Querríamos saber 
cómo piensan compensar esto. No lo vemos refl ejado 
en el presupuesto. Lo digo porque, en su comparecencia 
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general para presentar los proyectos de su departa-
mento para esta legislatura, yo le dije que estoy de 
acuerdo con usted en que la dependencia es una priori-
dad con la que hay que enfrentarse, pero no es la única. 
No es la única, y en este sentido vemos con preocupa-
ción que los presupuestos dejan en mal lugar las actua-
ciones en favor de los colectivos en riesgo de exclusión 
social o ya excluidos, de la misma manera que para 
todas las personas y colectivos que trabajan en proyec-
tos precisamente dirigidos a la inclusión social.
 Para concluir, señora consejera, agradecer de 
nuevo su comparecencia. La conclusión que saco, que 
sacamos en mi grupo es que ustedes venden que estos 
son unos presupuestos muy sociales, pero la realidad 
es que siguen apostando por unos presupuestos que, 
incluso en la dirección social, son unos presupuestos 
privatizadores o externalizadores de la gestión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra su portavoz señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión.
 Quien me ha precedido en el uso de la palabra, 
evidentemente, ha hecho su papel de oposición y, por 
tanto, ha visto las cosas muy negras. Y todo está muy 
mal y el presupuesto de su departamento también está 
muy mal. No hay dinero para nada, no se sabe cómo 
se va a poder hacer nada... Y, en fi n, es una visión yo 
creo que un tanto sesgada de la realidad, aunque muy 
respetable, evidentemente, desde el papel que hace un 
grupo que está en la oposición y que, por tanto, no 
está de acuerdo con el Gobierno.
 Pero nosotros somos socios de Gobierno y apoya-
mos a esta coalición Partido Socialista-Partido Arago-
nés que conforma el equipo del Gobierno de Aragón. 
Se lo he dicho en más de una ocasión que entendemos 
perfectamente lo que supone un pacto de gobierno y 
un equipo de coalición, y, por tanto, le quiero felicitar 
por su intervención, por la exposición que ha hecho, 
por todos los datos que nos ha facilitado y por un pre-
supuesto del que yo creo que se tiene que sentir mode-
radamente satisfecha y orgullosa.
 Seguramente, usted misma podría decir que le 
parece un presupuesto insufi ciente, como todos o casi 
todos los consejeros o consejeras que puedan pasar 
por aquí. A nosotros también nos parece insufi ciente, 
pero creemos que es un presupuesto realista, un presu-
puesto optimista también, un presupuesto con unos 
buenos datos y un presupuesto que, dentro de las 
comunidades autónomas, yo no sé cómo estarán las 
demás —algunas sí sé cómo están—, pero lo que sí 
que es cierto es que en Aragón, en los últimos años, 
hemos venido teniendo unos presupuestos con un incre-
mento considerable, pero sostenido y equilibrado, 
fruto también de diferentes factores, algunos externos y 
otros también de la responsabilidad que supone una 
estabilidad política en los últimos años.
 El presupuesto total del Gobierno de Aragón ha 
aumentado en un 7,85, pero esta cifra tiene dos interpre-
taciones, es decir, sí que es cierto que aumenta en un 

7,85, pero ahí estaríamos incluyendo Justicia. Por lo 
tanto, en ese incremento global del presupuesto de la 
comunidad autónoma de un 6,85, si comparamos el 
presupuesto, si estudiamos en ese análisis el presupuesto 
del Departamento de Servicios Sociales y Familia, pues, 
¡hombre!, no sé si será muy social, pero el Departamento 
de Servicios Sociales y Familia tiene un incremento del 
20% frente al 6,85 de incremento del presupuesto total, 
que ya es considerable también. Es decir, es que no está 
disminuyendo, ni siquiera se mantiene estable, sino que 
continúa incrementándose y el departamento que usted 
dirige se incrementa muy, muy por encima de esta 
media.
 Un presupuesto que, como dije en mi intervención 
en la comisión con la comparecencia de la consejera 
de Educación, es un presupuesto, el de 2008, que se 
caracteriza por tres aspectos fundamentales: por las 
competencias de Justicia que vamos a adquirir, por la 
Expo y por la puesta en marcha de la ley de la depen-
dencia. Y es este último aspecto el que a usted más 
directamente, a su departamento, atañe.
 Y yo no sé si realmente no es un presupuesto muy 
social. Claro, los datos son muy interpretables, y a 
veces son objetivos, pero la interpretación siempre es 
subjetiva. Pero ahí están. Y, si hacemos un análisis de 
los presupuestos, el 61% del presupuesto total del 
Gobierno de Aragón va destinado a políticas sociales. 
Yo no sé si eso es ser un presupuesto muy social o poco 
social. Seguramente, menos social de lo que todos 
querríamos, pero, al fi nal, todas las políticas pueden ir 
destinadas —y van destinadas— a la sociedad. Por 
tanto, esa terminología de políticas sociales, estaría-
mos hablando de las políticas sociales más directas. Y, 
aun así, como digo, usted tiene un incremento conside-
rable. Y esto signifi ca y demuestra la voluntad política 
del Gobierno de Aragón y el compromiso que tiene 
con las políticas sociales y, por tanto, con los aragone-
ses y aragonesas, intentando que, en una sociedad 
cada vez más democrática, más madura, más desarro-
llada, etcétera, etcétera, los ciudadanos perciban 
directamente determinadas ventajas o condiciones 
placenteras o necesarias que antes no tenían y que 
ahora sí que van a tener.
 Su departamento tiene dos peculiaridades también, 
el presupuesto de su departamento, si lo comparamos 
con los años anteriores: las competencias de inmigra-
ción y cooperación al desarrollo, que comparativa-
mente con el año pasado no estaban en su departa-
mento, y eso también hay que analizarlo; y también la 
puesta en marcha del sistema de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia. Yo creo que son las dos peculiarida-
des más importantes de su presupuesto.
 Pero, si bien es cierto que esas peculiaridades 
podrían estar relacionadas con ese incremento del 
20%, vemos que no solamente es eso, porque este 
departamento viene en los últimos año creciendo con-
siderablemente, incrementando su presupuesto por 
encima de la media todos los años. Hablamos de que 
se incrementó en el año 2005 y en el año 2006 un 
13%, y usted misma lo ha puesto de manifi esto, y en el 
año 2007 se incrementó en un 17%. Este año va más 
allá todavía e incrementa un 20%.
 Y no lo hace solamente en lo que podría ser desti-
nado a la atención a la dependencia, sino que el 
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incremento más o menos está repartido por todas sus 
direcciones generales y organismos autónomos. Por 
todas sus... Como responsable le digo «sus»: evidente-
mente, del departamento que usted dirige. La Direc-
ción General de Familia incrementa su presupuesto en 
casi un 20%; la Dirección General de Atención a la 
Dependencia, en un 91,4%; la Dirección General de 
Inmigración, un 36,2; el Instituto Aragonés de la Juven-
tud, un 11,2%; el Instituto Aragonés de la Mujer, un 
11,5, y el IASS, un 16%.
 Simplemente no voy a entrar a descender en cada 
una de estas estructuras, pero sí destacar que, en la 
Dirección General de la Dependencia, el incremento 
que experimenta es muy considerable, casi un cien por 
cien. Destacar también la importancia de que Aragón 
fuese la primera comunidad autónoma que crease una 
dirección general de esta índole. Yo creo que ha sido 
positivo y que el resultado ahora se verá, y ya se ve, 
pero se verá todavía más en la implementación de esta 
nueva ley por toda la labor que han venido desempe-
ñando desde la dirección general hasta la propia 
aprobación de la ley. A mí me parece que fue una 
buena idea poner en marcha esta dirección general, 
pese a quien le pese, porque la realidad es la que es. 
Y este incremento también, evidentemente, tiene su 
causa en el aumento de personal de valoración y reco-
nocimiento de la dependencia, una cuestión que en 
estos momentos, señora consejera, si no me equivoco, 
debe de estar siendo clave y fundamental, sobre todo 
en esta primera etapa, en la que la demanda de valo-
raciones es considerable y en la que, a pesar de las 
campañas informativas que se puedan haber hecho y 
que se han hecho, sabíamos que ocurriría esto y que 
habría muchísima gente que pediría ser valorada aun-
que supiese que no iban a entrar en el primer tramo de 
ayudas de atención a la dependencia.
 En la Dirección General de Inmigración, en ese 
incremento, destacar también el incremento considera-
ble también de ese 20% del fondo de solidaridad. 
 Y, en cuanto al Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, un organismo autónomo que tiene un peso 
muy importante dentro del montante general del depar-
tamento... Hablamos de casi un 90%, un 86,8% del 
presupuesto, del cual el 71% aproximadamente, 
haciendo unos cálculos aproximados, iría dirigido a 
atender a las personas en situación de dependencia, 
directa o indirectamente, porque, cuando hablamos de 
que un 40% va dirigido a mayores, un 22% a perso-
nas con discapacidad y un 3% a la atención a la 
dependencia, realmente, de ese 40% de mayores y de 
ese 22% de personas con discapacidad, en gran medi-
das, son personas dependientes también; no siempre, 
pero en un grado o en otro sí.
 Aumentan todos los capítulos dentro del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, excepto el capítulo VII, 
pero hay que ver el incremento tan considerable que 
tuvo el año pasado. Importantes también la apertura 
para este año, la apertura y puesta en marcha de la 
residencia de mayores de Delicias; ese incremento del 
21% de la acción concertada, y el incremento de las 
prestaciones y ayudas, que llegamos a un montante de 
24,3 millones de euros. Había también una cantidad 
considerable en los presupuestos del año 2007, pero el 
incremento es sustancial también por las prestaciones 
derivadas del sistema de atención a la dependencia.

 Y termino ya, señora consejera, con dos refl exiones 
añadidas. Por un lado, que, en su departamento espe-
cialmente, las políticas transversales hay que tenerlas 
muy en cuenta, porque no solamente se hacen políticas 
desde su departamento con presupuestos de su depar-
tamento; en muchos de los casos también hay otras 
partidas presupuestarias en otros departamentos, en 
otras instituciones incluso que acaban siendo coordina-
das o impulsadas o dirigidas desde direcciones gene-
rales o institutos del Departamento de Servicios Socia-
les, y no podemos olvidar la transferencia de compe-
tencias y, por tanto, también de partidas económicas 
que el Gobierno de Aragón hace a las comarcas por 
todo el tema de la asistencia social en lo que las 
comarcas tienen competencia, y ahí habría también 
una cantidad muy importante gestionada por estas 
entidades locales y que anteriormente era gestionado 
directamente por el Gobierno de Aragón. Y la segunda 
refl exión, que esto es el presupuesto de un año para 
2008 y que hay que enmarcarlo dentro de un proyecto 
político que dura cuatro años; que usted expreso aquí, 
en su comparecencia, las líneas políticas y las previsio-
nes de actuación para toda la legislatura; que, igual-
mente, el presidente lo hizo en el hemiciclo, y que, a 
partir de ahí, en ese planteamiento de lo que se quiere 
hacer para cuatro años, eso acaba descendiendo en 
los presupuestos anuales de 2008, 2009, 2010, 
2011, y esperamos que se siga incrementando su pre-
supuesto y que, a lo que no se pueda llegar en un año 
—que, evidentemente, lo de cuatro años no se hace en 
un año—, estamos convencidos de que se podrá llega 
a conseguir en los próximos años y terminar la legisla-
tura cubriendo los objetivos que se marcaron y los 
compromisos que adquirieron al principio de esta.
 Muchas gracias, señora consejera, por su interven-
ción. Y no tenga ninguna duda en que nosotros, como 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés que apoya 
al Gobierno..., cuente también con nuestro apoyo. 
Nosotros haremos cuantas sugerencias o apreciacio-
nes o le pediremos las aclaraciones de dudas que se 
nos susciten sobre el presupuesto de su departamento, 
que en estos momentos no es ninguna —las que tenía-
mos se las hemos podido hacer ya—, y creo que la 
oposición tiene muchas más dudas. 
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular 
tiene la palabra su portavoz señora Plantagenet.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHITE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión.
 Yo no sé si tengo dudas, como mantiene la porta-
voz del Partido Aragonés, que me tiene que dar la 
entrada. Lo que sí que le agradezco es que haya reali-
zado esta última refl exión sobre... Estamos ante unos 
presupuestos que marcan la impronta política del 
Gobierno, pero es que la impronta política del 
Gobierno del señor Marcelino Iglesias se está mar-
cando desde que asumió la presidencia de esta comu-
nidad autónoma, y podemos hablar de cómo es a lo 
largo de estos ocho años —ya nueve años—, cuál ha 
sido la impronta social del señor Iglesias.
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 Yo le he escuchado en la lectura de los presupuesto, 
a los cuales hemos tenido acceso ciertamente un mes 
tarde, pero, bueno, le he escuchado. Más bien los he 
tenido que estudiar detenidamente, porque, si no, no 
hubiéramos llegado a ninguna conclusión ante lo que 
usted nos ha expuesto en esta comparecencia. 
 A mí me parece, a mi grupo le parece que algo no 
va bien, señora consejera, algo no va bien, en primer 
lugar, porque el señor Barrena no está aquí —es algo 
que también hago alusión—. Siempre que la situación 
social merece una crítica importante, el señor Barrena 
no se encuentra en la sala. Pero algo no va bien 
cuando todos los datos económicos y todas las indica-
ciones sociales se manifi estan, son contrarios a lo que 
usted plantea en estos momentos. 
 Yo creo que ha planteado unos presupuestos 
decepcionantes para las necesidades que tiene nues-
tra sociedad.
 Usted nos viene a hablar del Departamento de Servi-
cios Sociales. Servicios Sociales no tiene más que un 
peso presupuestario de 4,83%, o sea, quiere decir que 
el Gobierno del señor Iglesias, de cada cien euros, 
gasta 4,83 —no llega a cinco euros— en políticas 
sociales. No se pueden mezclar las políticas sociales ni 
con educación ni con sanidad, porque también son 
sociales los regadíos sociales y también es social la 
política fi scal, a la cual me voy a referir. Cuando un 
gobierno plantea una política fi scal, plantea una polí-
tica social. Entonces, aquí, en este galimatías, en social 
se queda todo. Entonces, su departamento, del cual 
usted es responsable, gasta..., no llega a cinco euros de 
cada cien: 4,83. Y con este peso político tiene que aten-
der todo lo que es todo el tema de pobreza, todas las 
personas que acceden a los servicios sociales porque 
están en una situación de pobreza importante, que en la 
Comunidad Autónoma de Aragón estamos alrededor 
del 2%. Tenemos personas que cobran menos de tres-
cientos veinticinco euros, que el 16% está por debajo 
del umbral de la pobreza... Esas son las personas que 
acceden a los servicios sociales. Pero también acceden 
todas las personas con violencia de género, esas muje-
res, como usted ha hablado del Instituto Aragonés de la 
Mujer; pero también todas las personas mayores depen-
dientes, las que están dentro de las residencias, las que 
están atendidas... Pero también en este 4,83% hay que 
hacer frente a la atención a la dependencia, los meno-
res, todos los discapacitados, inmigración y coopera-
ción al desarrollo. Todo esto, el peso político son 4,83 
—ni siquiera cinco euros—. A nosotros nos parece que 
no es, realmente, un peso importante.
 Pero es más: cuando usted ve las previsiones econó-
micas según los datos del INE —la leche, los huevos 
han subido mucho, ha subido el crudo—, hay que pre-
suponer que la situación económica va a hacer que las 
personas, aquellas que dicen que sus ingresos mensua-
les son inferiores a dos mil euros, tengan y aparezca 
una problemática social. Entonces, su planteamiento 
político, el planteamiento del señor Iglesias ante esta 
situación es el 4,83% del presupuesto.
 Porque no vendrá educación a atender a estas per-
sonas que acceden a servicios sociales, ni sanidad. 
Irán, sanidad, cuando tengan un problema de salud, 
irán a salud, pero, cuando tengan un problema de 
integración familiar, cuando no lleguen a fi nal de mes, 
cuando necesiten una ayuda o cuando sean depen-

dientes, acudirán a servicios sociales. Entonces, defen-
demos este departamento, y este departamento real-
mente es escasísimo.
 Yo creo, señoría, que hay que fi jarse también en lo 
que es la política fi scal, que usted la ha pasado. Yo creo 
que es muy importante la política fi scal, porque, cuando 
existen unas desgravaciones fi scales importantes, signi-
fi ca la impronta social que se da a todos los ciudada-
nos. Y estamos viendo que nuestra comunidad autó-
noma se está alejando de otras comunidades autóno-
mas en una cuantía importante. Y estamos viendo cómo 
en los impuestos transferidos, como son el IRPF, mantene-
mos las desgravaciones fi scales que existen desde siem-
pre: a partir del tercer hijo, cuando sea una persona 
discapacitada el segundo hijo, y luego en atención a las 
personas que están atendiendo a un mayor de setenta y 
cinco años o a un discapacitado mayor del 65%. Pero 
es que en las comunidades autónomas de alrededor... 
Yo le voy a leer: Madrid tiene por nacimiento desde el 
primero, desde el segundo, desde el tercero, por acogi-
miento familiar de menores, por acogimiento de disca-
pacitados, por vivienda habitada por discapacitados... 
O sea, hacen una política fi scal que es muy social. Yo 
creo que eso es muy importante.
 Y también estamos viéndolo en el impuesto de suce-
siones y donaciones. El impuesto de sucesiones, que 
nosotros, desde luego, reclamamos la supresión, y que 
se ha puesto en marcha en todas las comunidades 
autónomas en las cuales nosotros estamos gober-
nando, en nuestra comunidad autónoma han hecho 
siempre medidas muy cicateras. Y es más: aquellas 
cicateras como, por ejemplo, una reducción a los dis-
capacitados que tenían más del 65%, en su tiempo 
avisamos al señor Bandrés que se estaba cometiendo 
un error importante, que se estaba olvidando a los del 
33%, y acabamos de ver hace muy poco cómo se ha 
creado una problemática importante por no hacer bien 
las cosas desde el principio.
 Yo, lo que veo que en esta política social no sola-
mente es hablar, sino que hay que hacer una política 
social de ayudas directas, de atención directa, y de 
política fi scal. Yo creo que estamos muy lejos y que nos 
estamos alejando de otras comunidades autónomas.
 Pero, señoría, yo, ante estas aseveraciones que 
usted ha hecho, me he estado estudiando un poquito lo 
que ustedes plantearon como objetivos en el año 2007. 
Porque, en cualquier empresa, cuando uno plantea un 
presupuesto para 2008, teóricamente hay que venir y 
decir: «Esto hemos hecho en 2007, esto hemos cum-
plido, y en base a ese cumplimiento podemos presentar 
nuevos presupuestos». Si usted hace el análisis compa-
rativo de los objetivos de la secretaría, por ejemplo, 
general técnica del departamento en 2007, pone: ela-
boración del plan director 2008, elaboración del plan 
director; desarrollo de los sistemas informáticos, desa-
rrollo de los sistemas informáticos; ordenación territorial 
2008; ordenación territorial 2007; elaboración del 
Plan integral de atención a la infancia y a la dependen-
cia en el 2008; elaboración del Plan de infancia y de 
atención a la dependencia... Así se repiten todos los 
objetivos, o sea, no hacen... ¿En qué han gastado lo 
que hacían en 2007, en qué han utilizado aquellos 
presupuestos que fueron aprobados, que esta comuni-
dad autónoma y que estas Cortes les dieron la aproba-
ción, si no han cumplido los objetivos? En ninguna 



568 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 24. 15 DE NOVIEMBRE DE 2007

empresa privada atenderían y, desde luego, le renova-
rían los presupuestos si usted no cumple los objetivos 
propuestos. Elaboración de una ley de servicios sociales 
en Aragón. Lo ha vuelto usted a decir: está en 2007 y 
vuelve a 2008 —elaboración de una ley de servicios 
sociales—. Ya, por el incumplimiento masivo de todos 
los objetivos, ustedes tendría que..., vamos, dimitir..., yo 
no sé, pero alguien que no cumple, en una empresa 
privada, desde luego, no le renuevan.
 Pero esto se repite en todos los departamentos. 
Usted va a Familia... Es que es llamativo, porque no 
entiendo cómo unos presupuestos se pueden hacer... 
No son continuistas: son inacabados, no hacen nada. 
Va usted a Familia, y vuelven a hacer: desarrollo del 
Plan integral de apoyo a las familias; y vuelven a 
hacer: desarrollo del Plan integral de apoyo a las fami-
lias. ¿Van a hacer otra nueva? Pero no nos hablan si 
van a incrementar las cuantías presupuestarias de ayu-
das directas a las familias. No hacen más que elabo-
rar planes, mantenimiento... 
 Lo que nosotros planteamos, y le volvemos a plan-
tear una vez y una vez más, es que lo que queremos es 
un benefi cio social en los ciudadanos, y ustedes incre-
mentan en todos los departamentos (secretaría general 
técnica, Instituto Aragonés de la Mujer, Dirección 
General de Familia —el único, el IASS, que lo dejaré 
para más tarde—) lo que son elaboración de planes, 
ferias, encuentros, guías, folletín y publicaciones, pero 
ayudas directas y atención directa a problemas socia-
les, no. Y véase lo que han incumplido.
 Vamos a la Dirección General de la Dependencia, 
que, efectivamente, como muy bien ha dicho el señor 
Bernal, se incrementa muchísimo en el capítulo I. Capí-
tulo I, efectivamente, posiblemente sea para los equi-
pos de valoración, pero, señoría, ¿me quiere usted 
decir...? Que es que la Ley de la dependencia es para 
gastar..., o sea, los que tienen que gastar son los 
dependientes, las plazas de atención a la dependen-
cia, no solo los equipos de valoración. Ustedes ten-
drían que ser efi caces y con los menos equipos de 
valoración sacar las máximas valoraciones para que 
redundara en benefi cio de los ciudadanos y mayor 
número de ciudadanos fueran benefi ciarios de estas 
prestaciones sociales. Pero ustedes no saben gastar.
 ¿Dónde está la partida presupuestaria que marca lo 
que dice la Ley de atención a la dependencia? Yo espero 
que usted... Yo se lo he escrito, lo he mandado por escrito 
—no me lo diga ahora—. Espero que, por escrito, usted 
me diga exactamente dónde está la partida presupuesta-
ria en la cual se recoge dónde está la transferencia que 
realiza el Gobierno de España, que sí que le agradecería 
que dijera aquí la cifra, si son ocho millones de euros lo 
que nos va a enviar el señor Caldera para la atención a 
la dependencia en 2007. Porque vamos con un año de 
retraso. Si esto estaba en 2007, ¿por qué no se ha cum-
plido? Estamos hablando, usted me está hablando de 
presupuestos de 2008. Esto no está ni iniciado, esto es 
futuro. Si no ha cumplido el 2007, ¿cómo va a hacer el 
2008? La capacidad no se le presupone ya. Llevan ocho 
años haciendo y prometiendo lo mismo.
 Voy a recabar una promesa y voy a recordar una 
promesa: ¿qué pasa con el plan metropolitano de la ciu-
dad de Zaragoza? Usted ha vuelto a hablar ahora de 
que se va a poner en marcha, partida presupuestaria 
para ponerse en marcha. Estoy deseando que se ponga 

en marcha, pero es que se tenía que haber puesto en 
marcha en el 2004 —en el 2004 estuvimos aquí—, en
el 2005 —aquí estábamos en el 2005—, en el 2006,
en el 2007, y en el 2008 nos lo vuelve a decir. ¿Es usted 
fi able? ¿Es fi able el Gobierno? ¡Si nos vuelven a decir lo 
mismo cada año! Volvemos a sacar... Vamos a otro 
departamento, y vuelven a seguir elaborando los planes 
directores, vuelven a seguir haciendo las mismas. Mire, 
aquí pone: poner en marcha programas de acción con-
creta del Plan de prevención a la dependencia. Pero 
¿qué es prevención a la dependencia? En el 2004 había 
que prevenir la dependencia del 2008, y no tendríamos 
tantos dependientes. Si hubiera habido el plan metropoli-
tano, a lo mejor hubieran estado atendidos, si se hubie-
ran puesto todas las partidas presupuestarias, si se 
hubiera hecho la Ley de servicios sociales. Habríamos 
prevenido la dependencia. Ese es nuestro problema.
 Pero, señoría, vamos a datos concretos. 2007: 
ustedes dicen en lo que son centros de residencia, 
estos que tenemos unas partidas presupuestarias tan 
importantes, en los centros propios que usted tiene, en 
residencias de ancianos para personas mayores, tiene 
dos mil ciento noventa y una personas; en los hogares 
y clubes, ciento quince mil, y en los centros de día, 
doscientos setenta y cinco. Cuando vamos al 2008, a 
fecha del 30 de septiembre, vemos que prácticamente 
—espere que me cambio de papel, si no le voy a decir 
mal los datos— tiene los mismos: dos mil ciento 
noventa y uno. Sí que han subido en hogares y clubes 
—mire, ahí tiene ciento dieciséis mil: han subido mil 
personas— y sí que han subido en los centros de día 
—veinticinco: de doscientos setenta y cinco a trescien-
tos—. Pero, vamos a plazas concertadas, que ha 
hablado usted de centros de plazas concertadas. 
¿Usted sabe que, a fecha de 30 de septiembre, que 
son datos que ustedes nos dan...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Plan-
tagenet, vaya concluyendo.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHITE PÉREZ: 
... —ya voy concluyendo—, solamente ha habido un 
incremento de cuarenta plazas concertadas en plazas 
de residencia y veintiocho en centros de día? Estos son 
sus datos. Usted compara 2007 y 2008, y son los 
datos. Yo no me los invento, no me puedo..., vamos, 
no me los inventaría jamás. Por eso aporto sus datos.
 A mí me parece baladí que usted diga que va a 
aumentar cuatro mil plazas en concertación de residen-
cias cuando en un año, comparando fecha de septiem-
bre, tiene cuarenta plazas. Sí que tiene ciento sesenta y 
tres en discapacitados, pero en mayores tiene cuarenta.
 Entonces, no es que sean malos los presupuestos: es 
que no nos los creemos. Yo no me creo lo que usted me 
está planteando. O sea, todos estos documentos y todas 
estas cifras serían creíbles si ustedes hubieran ejecutado 
todos los presupuestos anteriores, y hubieran llevado a 
cabo todos los objetivos anteriores, y hubiera una satis-
facción global en lo que es política social. Pero, si usted 
se acerca a los ciudadanos y pregunta: «¿Quién de 
ustedes a fecha de hoy tiene un PIA?», no lo tiene nadie. 
Y los datos que usted nos aporta, lo mismo. 
 Y ya otro dato que usted nos ha facilitado —no me 
los invento— es el estado de ejecución de gastos. A 
mí, eso me preocupa muchísimo, el estado de ejecu-
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ción de gastos a 30 de septiembre, que es lo que 
ustedes no dan.
 Vamos al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
que, efectivamente, en el año anterior, en el 2007, 
tenía un crédito inicial de doscientos un millones —voy 
a redondear para que no hay tanto lío de cifras—, 
doscientos un millones de euros. Que luego realizan un 
modifi cación presupuestaria de veinte millones de 
euros, o sea, se incrementa el presupuesto que tiene el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Pero, cuando 
llegamos a 30 de septiembre, solo ha gastado el 50%, 
ciento once millones. Y lo dicen ustedes: gastado, 
50%. Tampoco saben gestionar, porque, si tienen un 
crédito y a 30 de septiembre no lo han gastado... Pero 
vamos a otro, a la juventud. Les pasa lo mismo: tienen 
nueve millones de euros iniciales, y llega 30 de sep-
tiembre y han gastado solo el 39%. Y en la mujer, el 
32%. Yo no me invento los datos.
 Entonces nos enfrentamos, señoría, a un presu-
puesto nimio, un presupuesto que no se ejecuta a la 
vista de todo lo que ustedes nos han entregado y un 
presupuesto que, a la hora de la gestión, no se gasta. 
Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo le vamos a dar la aproba-
ción? Esto no es social: esto será otra cosa. Ni en la 
empresa privada ni en la empresa pública... No creo 
que nadie se podría... Haciendo una ejecución de 
gasto como este, podamos nosotros decir que estos 
presupuestos que usted nos plantea, que pueden ser 
estos o pueden ser otros... Es que ya llega un momento 
que son tan poco fi ables en los números que a lo mejor 
nos podrían decir: «Que nos vamos a gastar mil millo-
nes». Pues yo diría: «Pues muy bien». Pero, si luego 
llega y a 30 de septiembre no han hecho la ejecución, 
las asociaciones no reciben... ¿Qué pasa con el centro 
de esclerosis múltiple, qué pasa con toda la Ley de 
atención a la dependencia, qué pasa con toda la con-
centración de plazas? Si ustedes no ejecutan el presu-
puesto, da igual el presupuesto que venga. 
 Se van solucionando los temas porque el señor 
Barrena ha aparecido en la sala.
 ¿Me entiende? Entonces, yo, la verdad es que no 
me es fi able su presupuesto. No es nada más. Eso es lo 
que yo le mantengo.
 Y, luego, señoría, tengo que hacer una referencia... 
Me ha parecido un poco sectario también, y tengo que 
hacerlo, porque —y esto si que le tengo yo que leer—... 
Está fi jado que en lo que son transferencias de capital 
en dotación a distintas actuaciones, como son la cons-
trucción de centros residenciales que se están llevando a 
cabo en distintos ayuntamientos, ha hecho... Bueno, 
está marcada una referencia de distintos ayuntamientos, 
como son Alfamén, Belchite —a ver si acaban ya la del 
Belchite después de ocho años y pueden entrar las per-
sonas mayores en Belchite—, Calamocha, Cantavieja, 
Fuentes de Ebro, Hecho, Herrera de los Navarros, 
Magallón, Pina de Ebro, Sos del Rey Católico y Tar-
dienta... Todos son PSOE, PAR. O sea, ¿no hay ningún 
ayuntamiento del PP o hay que llevar carné?
 Yo, señoría, esto no es social. Puede ser otra cosa, 
pero social no es lo que nosotros vemos.
 A nosotros nos hubiera gustado realmente, a la hora 
de lo que ustedes plantean, me gustaría, de verdad, 
poderle decir que son unos buenos presupuestos...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señora Plantagenet.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHITE PÉREZ: ... 
—ya concluyo—, pero no es fi able en lo que es, y, como 
no es fi able en la ejecución de presupuestos, ni en el 
cumplimiento de objetivos, ni en lo que es la atención, 
podemos dar estos presupuestos como unos presupues-
tos..., una auténtica falacia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Plantagenet.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Intentaré, como siempre, ceñirme al tiempo que la 
organización tiene marcado.
 Quería empezar por hacer una declaración perso-
nal, y es la satisfacción personal que tengo de interve-
nir en estos momentos en el Departamento de Servicios 
Sociales y Familia y estar de consejera la persona que 
lo ocupa, porque los que conocemos perfectamente su 
tradición política y sindical somos conscientes y sabe-
mos de la alta dedicación que a esos temas le ha 
dedicado toda su vida, de la buena preparación que 
tiene, y, si a eso le une el equipo que hoy nos honra 
con su presencia, no tenemos ninguna duda de que va 
a hacer una magnífi ca gestión.
 Sí es verdad que este es un año nuevo en este 
asunto, es un año complejo —lo ha dicho la propia 
consejera—, que hay nuevas e importantes responsabi-
lidades en esta área: competencias en inmigración, 
cooperación para el desarrollo... No olvidar tampoco 
que, además, tiene que compartir toda esta área con el 
Instituto de la Mujer y con el Instituto de la Juventud. Y 
todo esto hay que decir que nunca en la comunidad 
autónoma, y me refi ero a la fría realidad de los núme-
ros, la fría realidad de las cifras, que nos va a quedar 
tiempo en este proceso de ponerlas y analizarlas, nunca 
se habían dedicado tantos dineros al tema que nos 
ocupa en estos momentos, a Servicios Sociales y Fami-
lia, nunca: ni en términos absolutos ni en términos relati-
vos, dividiendo las cantidades por el número de habi-
tantes. Esta es la fría realidad de los números. Otra cosa 
es que guste o no guste cómo se gasta y que guste o no 
guste cómo se hace, pero la fría realidad es esa.
 Si a esto le unimos la Ley de especial atención a la 
dependencia... Por cierto, me van a permitir ustedes 
que haga una pequeña refl exión sobre esta ley, por-
que también estoy bastante satisfecho con ella —no 
podía ser de otra manera—. Esta Ley de atención a la 
dependencia la hizo un Gobierno socialista presidido 
por Rodríguez Zapatero, Gobierno socialista. La va a 
poner en funcionamiento una consejera socialista en 
un Gobierno PAR-PSOE, con lo cual, la declaración de 
principios de si nos interesa o no la atención a la 
dependencia viene marcada de abajo arriba por una 
petición de la sociedad a la que hemos atendido per-
fectamente, porque estábamos en un momento econó-
mico del país de que ya era hora, de abajo arriba y de 
arriba abajo.
 He oído aquí algún tipo de pregunta, a la que luego 
me referiré. Pero todo ese tipo de cosas nos hace llegar 
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a la siguiente conclusión: de que tenemos un reto impor-
tante y que a mí, más que el discurso, los discursos que 
se han hecho aquí, que, como usted verá, señora conse-
jera, no ha habido alternativas... No hay ninguna alter-
nativa porque no hay Gobierno alternativo.
 Hay una cierta incredulidad, por parte... —que 
luego me referiré—, y un buen discurso del señor Ber-
nal, en el que, desde luego, hay que atender alguna de 
sus consideraciones porque en algunas tiene razón; en 
otras, si me permite, no. Vamos a ver. Sí es cierto que 
este presupuesto se ha presentado tarde. Yo creo que 
fundamentalmente hay pocas excusas que decir. Se ha 
presentado un mes fuera de tiempo. Yo, la única excusa 
que comparto con el consejero cuando lo planteó es 
que tiene tal confi anza en la genialidad de los que for-
mamos parte de la ponencia de Economía que sabe que 
no va a ser un excesivo problema el hecho de tener un 
mes menos. Entiendo perfectamente que el señor Bernal 
lo ponga aquí reiteradamente, porque es verdad. En la 
parte alícuota que me corresponde, que en este modesto 
parlamentario es poca —la tengo también, pero muy 
poca—, asumo esa responsabilidad.
 Sí es verdad que ha hecho usted un análisis conta-
ble para acabar diciendo una serie de razones que no 
son ciertas. Mire, si usted disminuye las inversiones 
que ya están hechas y que no se pueden volver a repe-
tir, porque, si se volvieran a repetir, ocurriría lo que ha 
dicho la señora Plantagenet, verá usted que no es 
cierto todo eso que usted ha planteado aquí, que los 
números son otros. No es momento de hacerlos; nos 
quedará tiempo de realizarlos.
 Tema del 0,7%. Señor Bernal, una pequeña 
refl exión, como ha hecho usted también —y a usted, 
políticamente, se la puedo hacer—. Mire usted, señor 
Bernal, es más importante lo que este país ha decla-
rado que va a hacer por boca de su presidente en la 
comunidad de estados americanos de condonar la 
deuda de todos los países que en estos momentos 
son..., la tenemos, es mucho más importante como 
cantidad —ya que usted ha hecho un planteamiento 
contable— que todo lo que podamos hacer todas las 
comunidades autónomas, gobernadas por los socialis-
tas o por el Partido Popular. ¿Entienden su partido y 
usted esta refl exión que le hace un socialista? ¿Entiende 
usted por qué, cuando usted entra al pequeño debate 
del 0,7%, de si llegamos, de si es solo el capítulo de 
inversiones, el total, si es la diputación...? ¿Entiende lo 
que le quiero decir? Que el objetivo es mucho más 
importante. Yo sé que usted ha cumplido con su obliga-
ción, y es hacer un debate de oposición, que, además, 
le pido que lo siga haciendo, no por mi partido ni por 
usted, sino porque eso es fundamento de la democra-
cia. Pero usted entenderá también cuando le planteo 
ese tipo de cosas. Creo que podemos llegar a extraor-
dinarios acuerdos en esta área con ustedes. Y creo 
que, si ustedes tienen ganas de llegar a acuerdos, a 
pesar de su discurso, yo he sabido entender que tienen 
ganas de llegar a acuerdos.
 Fíjense ustedes, si no es para votar a favor, por lo 
menos la abstención, porque, la dependencia, la aten-
ción a la dependencia, no podemos contar con el 
Partido Popular para desarrollarla ni para sacarla ade-
lante, no podemos contar; para empezar, porque no 
saben lo que es. Usted, como yo, ha oído literalmente 
preguntar y decir, decir literalmente, literalmente —lo 

he tomado aquí, que me he quedado un poquito asus-
tado—: «¿Qué es la prevención a la dependencia?». 
Lo ha dicho la señora Plantagenet. ¡Hombre!, yo 
podría ser cura y decir que, a aprender, a Salamanca, 
pero yo creo que, para poder hablar de lo que signi-
fi ca el servicio este del que estamos hablando, hay que 
saber lo que es la atención a la dependencia. Sí es 
verdad, señora Plantagenet, que tenemos un problema 
serio de lenguaje. Yo no quiero, como usted ha hecho, 
ironizar ni reírme de alguna de sus consideraciones, 
porque lo entiendo simplemente como una diferencia. 
Usted no entiende lo mismo que nosotros de política 
social. Por ejemplo, ¿es política social la Expo? ¿Para 
usted es política social la Expo? Porque, en esa consi-
deración que ha hecho, la Expo, ¿para quién se hace 
la Expo? No estábamos hablando de lo mismo. Yo 
creo que recordará a René Zazzo y la importancia que 
tiene el lenguaje en las discusiones políticas. Es muy 
importante aquí.
 Pero sí me gustaría decirle alguna cosa. Por ejem-
plo, habla usted de la política fi scal. ¡Y ha empezado 
hablando de la pobreza! Con una letra de la pobreza 
que la he oído, pero con una música que viene acom-
pañado todo ese discurso con el frufrú de los capelos 
cardenalicios. ¿Me entiende? Ese frufrú acompaña 
siempre a su discurso con la pobreza. ¿Cómo puede 
usted plantear a continuación las exenciones fi scales 
para favorecer a la pobreza? Pero ¿es que nadie le ha 
dicho que esos pobres no pagan impuestos? ¿Qué les 
va usted a disminuir o qué tipo de exención fi scal les va 
a hacer a esos pobres si no pagan impuestos? 
¿Entiende usted cuál es el problema que está teniendo 
con su discurso? De que no se compagina con la reali-
dad. ¡Está hablando de una realidad virtual! Todavía 
más realidad virtual cuando analicemos lo que hace su 
partido en Murcia, en Valencia... No precisamente 
pedir el trasvase, cosa que ya lo sabíamos. Vamos a 
ver qué hace con la política de servicios sociales su 
partido y vamos a ver qué hace doña Esperanza Agui-
rre —Esperanza Aguirre se llama—, que empezó 
gobernando como don Pepe Marco, con tránsfugas, y 
vamos a ver qué está haciendo doña Esperanza Agui-
rre con este tema, vamos a ver qué hace doña Espe-
ranza Aguirre con este tema.
 Sí es verdad que yo no he empleado ningún adje-
tivo califi cativo en mi discurso. Hay una frase magní-
fi ca que dice: solamente se emplean adjetivos califi ca-
tivos cuando no se tienen nombres propios para 
emplear con los argumentos políticos. Por lo tanto, que 
no les moleste tanto que yo hable con ejemplos ni con 
historias, porque no he empleado adjetivos califi cati-
vos. Yo hablo siempre de nombres propios.
 Señora Plantagenet, ya sé que usted tiene problemas 
para entender esto, porque está tan lejos de su fi losofía 
política que no es capaz de entender la asunción que la 
mayoría de este país ha hecho para decir: a esta gente 
ya le toca. Y usted esto lo plantea como una pura exen-
ción fi scal. ¿No entiende que con eso no se soluciona el 
grave problema? ¿No entiende que el país ha conside-
rado como un derecho ineludible —porque lo ha hecho 
ley— la atención a la dependencia? ¿No entiende usted 
que con eso, además, estamos trabajando para el chó-
fer del señor Botín, como le dije el otro día, y no para el 
señor Botín? Que de ahí para abajo hay muchos seño-
res que no pagan impuestos, y a esos no podemos 
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hacer nada con la fi scalidad. Y tiene usted razón en una 
cosa: en todos los sitios donde gobierna el Partido Popu-
lar, ustedes han quitado el impuesto de sucesiones. 
Algún día hablaremos también qué signifi can los 
impuestos para usted, para su partido y qué signifi can 
los impuestos para el mío. Hay una divergencia abso-
luta. Hay una divergencia absoluta.
 Habla usted de decepcionantes. Mire, para mí, 
decepcionante ha sido su discurso. Se lo voy a decir 
por qué: porque usted ha empezado haciendo muy 
bien ocho años de historia del Gobierno socialista, y 
luego ha dicho las siguientes frases: «Algo no va bien 
en este Gobierno PAR-PSOE porque el señor Barrena 
no está». Después de esto, señora Plantagenet, yo, 
¿qué le puedo contestar?
 Gracias, señor presidente.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Señor pre-
sidente?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Señor pre-
sidente?
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Sí?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Le invoco el 
artículo 86, sobre solicitud de observancia del Regla-
mento, en función del cual dice que, en cualquier 
momento del debate, un diputado podrá pedir la 
observancia del Reglamento. Y, entonces, yo le pido 
que aplique el artículo 85, por alusiones, que además 
han afectado a la dignidad de un grupo.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿En qué 
sentido, señor Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pues el señor 
Piazuelo ya lo ha citado, y yo hace siete minutos he 
tenido la oportunidad de oírlo a través del circuito 
interno de televisión, porque no he podido llegar, por-
que estaba representando al Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida en la comisión permanente del agua, 
tema también importante para Aragón.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí, pero me 
refi ero que en qué sentido se le ha aludido.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Se ha aludido 
a que, en cosas importantes, el diputado señor Barrena 
siempre falta, por parte de la señora Plantagenet.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Tiene tres 
minutos.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Perdón, una 
cuestión de orden, señor presidente. ¿Me permite?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí.
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Yo le ruego, en 
nombre del Grupo Socialista, que haga extensivo todo 
el ahorro que ha tenido este grupo en sus intervencio-
nes para concederle al señor Barrena la posibilidad de 

intervenir aquí aunque sea en contra del grupo. Y 
apelo a la benevolencia del señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): El Regla-
mento es el Reglamento, señor Piazuelo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Quiero empezar por pedir disculpas, primero, a la 
señora consejera y, después, a la comisión por no 
haber podido llegar por la circunstancia que he dicho. 
Cuando he llegado, he redactado, para podérsela 
entregar a la consejera, la intervención que pensaba 
hacer, porque me parece un tema lo sufi cientemente 
importante y razonable. Mientras la estaba redac-
tando, he tenido la oportunidad de seguir el debate y, 
por lo tanto, de asistir en directo, supongo que también 
exactamente igual que en la sala de prensa todos los 
medios de comunicación que lo están siguiendo, el 
comentario que la señora Plantagenet ha hecho.
 Como considero que afecta gravemente a este 
grupo y a este parlamentario, le pido que lo retire. 
Porque, evidentemente, si no ha podido estar aquí el 
diputado de Izquierda Unida es porque es un único 
diputado, porque estaba en otro sitio y porque a lo 
mejor incluso también me tengo que ir luego después, 
porque hay una junta de portavoces a la que también 
tengo que estar. Y, por lo tanto, no voy a permitir bajo 
ningún concepto que dude nadie, y mucho menos una 
diputada del Partido Popular, de por qué está o deja 
de estar el diputado de Izquierda Unida en lo que es 
su obligación, que intenta cumplirla, pero que no tiene 
el don de la ubicuidad.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Para responder a todos los portavoces, señora con-
sejera, puede intervenir.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Voy a intentar responder a algunas de las cuestio-
nes que aquí se han planteado, que no han sido 
muchas, la verdad. Yo entiendo que, en general, por 
parte de los distintos grupos parlamentarios, la presen-
tación del presupuesto ha debido de ser satisfactoria 
porque, realmente, hay algunas de las cuestiones plan-
teadas que son cuestiones concretas, pero, en reali-
dad, con lo que es el grueso de los presupuestos de 
este departamento, de los retos y de las prioridades 
que hemos marcado para 2008 —en concreto, y 
como fundamental, cumplir con el sistema de atención 
a la dependencia—, me da la sensación, por los dis-
cursos que he escuchado, que estamos llevando bien 
este tema, lo estamos gestionando bien.
 Quiero saludar al señor Barrena, ya que antes no 
se encontraba cuando yo he empezado a presentar los 
presupuestos, y sentir también que no haya podido 
estar entre nosotros para poder haber intervenido, que 
siempre con sus opiniones tiene también la posibilidad 
de decirnos si las cuestiones que planteamos le pare-
cen bien o no.
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 En primer lugar, y en relación con las cuestiones 
planteadas por el señor Bernal, representante, porta-
voz, de Chunta Aragonesista, hablaba de que saca-
mos pecho con las políticas sociales. Yo, desde luego, 
en mi exposición no he sacado ningún pecho en ese 
sentido que usted lo decía. Yo he dado simplemente 
datos, la realidad objetiva de que la subida del 
20,36% que experimenta el presupuesto del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia es una subida 
importante, que es el departamento que más ha subido 
en presupuestos en relación con el resto de los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, y eso hay que 
tenerlo en cuenta.
 Hablaba también de la Dirección General de Plani-
fi cación y de determinadas disminuciones en capítulos 
IV y VII. A eso tengo que responderle que el órgano 
gestor, el órgano que va a gestionar la dependencia 
va ser el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y, 
por lo tanto, entendemos que el presupuesto de la 
Dirección General de Dependencia es sufi ciente para 
cumplir los cometidos que tiene.
 También comentaba, en cuanto a inmigración, el 
capítulo II (gastos de divulgación), que no entendía 
muy bien por qué había esa cantidad que hemos pre-
supuestado. Y en esa línea le tengo que decir que fun-
damentalmente va dirigido ese dinero a la divulgación 
del plan de integración y acciones de sensibilización. 
Yo creo que las acciones de sensibilización en esta 
materia son fundamentales. Hay que saberlas hacer, 
hay que hacerlas bien y hay que extenderlas por todo 
el territorio, porque es muy importante prevenir, sobre 
todo porque últimamente estamos asistiendo a algún 
episodio de tipo xenófobo, por todos conocido —no 
precisamente en esta comunidad autónoma, pero sí en 
el conjunto de España—, y, realmente, desde el depar-
tamento creemos que en esa línea hay que insistir y 
hay que incorporar nuevos elementos a esas políticas 
de sensibilización. Por lo tanto, ahí he introducido la 
partida presupuestaria en el capítulo II.
 En relación con el IASS, con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, dice que, aunque crece, son solo 
cinco puntos..., o que crece cinco puntos menos. Eviden-
temente, no se puede comparar el crecimiento de un 
punto con un presupuesto que dentro del departamento 
supone el 87%, 88% de todo el departamento y con 
una cantidad, como ya he explicado, como ya he 
expresado, de 233,4 millones de euros... Pues, claro, el 
porcentaje de esa cantidad no tiene nada que ver con 
el porcentaje de cualquier otro presupuesto del resto de 
direcciones generales o de organismos del departa-
mento. Yo creo que es importante esa subida —son 
treinta y dos millones de euros— y me parece que real-
mente viene, como he dicho ya en mi intervención pri-
mera, a apoyar toda la política que tenemos que llevar 
a cabo en materia de atención a la dependencia.
 Me preguntaba también cómo vamos a compensar la 
pérdida de fondos europeos. Somos conscientes. Ade-
más, estos días hemos estado asistiendo a distintas jorna-
das de cierre de los programas Equal. Este año 2007 se 
cierra esa etapa, y lo que estamos ahora es trabajando 
para iniciar un nuevo período. El programa operativo 
está pendiente de aprobación. Comprenderá los años 
2007-2013. Y esperamos que para fi nales..., quizá fi na-
les de noviembre o diciembre, que antes de que termine 
este año sí que podamos ya tener la posibilidad de entrar 

de nuevo como impulsores de esos programas y, eviden-
temente, como gestores dentro de la partida presupuesta-
ria que podamos conseguir. Por eso, hemos previsto la 
cantidad que ya he explicado anteriormente para poder 
hacer frente a esa cofi nanciación de los nuevos fondos 
europeos, de los fondos sociales europeos.
 En relación con la representante del Partido Arago-
nés, agradecerle su intervención. Hablaba usted de 
políticas transversales. Es evidente y clarísimo; siempre 
se ha dicho. Hay colectivos a los que se trata en este 
departamento, como la juventud, como la inmigración, 
como cualquier otro colectivo, que realmente también 
se están benefi ciando de otro tipo de políticas que se 
llevan a cabo en otros departamentos —por no ir más 
lejos, ahora que he nombrado la inmigración, dentro 
del Departamento de Educación hay una partida pre-
supuestaria importante para cubrir los gastos de los 
nuevos alumnos extranjeros, de los hijos de inmigran-
tes—. Y, evidentemente, estas políticas transversales 
hacen que dentro del Gobierno tengamos en cuenta 
desde distintos departamentos a las diferentes perso-
nas o a los diferentes colectivos sociales. Por ejemplo, 
el tema de familia, el tema de mujer, evidentemente, 
también se implementan con políticas de otros departa-
mentos como salud, educación o incluso vivienda. En 
esa línea tampoco ha planteado ninguna otra cuestión 
a la que le tenga que dar respuesta.
 En relación con la portavoz del Partido Popular, no 
sé muy bien si... No veo preguntas concretas para 
poder responderle. Veo refl exiones generales en rela-
ción con diferentes cuestiones que voy a ver si puedo 
darle respuesta de alguna manera.
 En relación con las desgravaciones fi scales, quizá, 
como el portavoz del Partido Socialista ha comentado 
algo en relación con ese asunto, no voy a insistir yo. 
Tenía por ahí una relación de todas las desgravaciones 
fi scales que se llevan a cabo en esta comunidad autó-
noma en relación con diferentes colectivos que son 
benefi ciarios de las políticas sociales, pero ahora no la 
encuentro. Yo entiendo que realmente usted la conoce 
también. Hay una serie de medidas y una serie de 
desgravaciones que no sé si explicará o explicó el 
consejero de Economía, pero que se llevan a cabo 
desde el Departamento de Economía.
 Habla de que entre los objetivos de la secretaría 
general técnica estamos poniendo los mismos, los mis-
mos objetivos que ya tenía. Dice que son presupuestos 
inacabados y que solo elaboramos planes. Presupues-
tos inacabados... No sé a qué se refi ere, porque esta-
mos presentando los presupuestos para 2008 y esta-
mos diciendo lo que vamos a hacer en 2008, y cuando 
yo tenga que dar cuentas de cómo hemos ejecutado en 
el departamento los presupuestos de 2008 es cuando 
me tocará responderle a esa pregunta. Yo, ahora 
mismo, no le voy a responder cómo está la situación de 
lo que estoy presentando. Estoy presentando el presu-
puesto para el año que viene.
 En cuanto a la Dirección General de Dependencia, 
hablaba de que para qué tantos equipos de valora-
ción, que los que tienen que gastar son los dependien-
tes... ¡Hombre!, yo creo que ahí..., no sé cómo contes-
tarle, porque, realmente, si no valoramos, si no vamos 
al domicilio de la persona dependiente que nos hace 
la solicitud para hacerle la valoración, si luego no 
tenemos un trabajador o trabajadora social que lleva 
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a cabo el programa individual de atención y si no 
tenemos unos recursos humanos dentro de la dirección 
general que organicen, planifi quen, etcétera, etcétera, 
la verdad es que va a ser muy complicado que esa 
persona, dependiente o gran dependiente, pueda reci-
bir una prestación o un servicio, lógicamente. 
 Hay que hacer un trabajo previo. Usted sabe, y así 
lo hemos expresado en multitud de ocasiones, que el 
número de solicitudes que hemos tenido este año, que 
ha sido superior a la previsión que tenemos de grandes 
dependientes, hace que realmente tengamos que haber 
hecho un esfuerzo muy importante, y este departamento 
y el Gobierno de Aragón han hecho un gran esfuerzo 
por contratar personas, por aumentar el número de 
recursos humanos para poder hacer frente a esas valo-
raciones. Y el dependiente o gran dependiente solo 
podrá recibir la prestación cuando esté hecho todo el 
proceso anterior, con lo cual no sé muy bien cómo decír-
selo, porque creo que eso es muy evidente.
 Hablaba también del dinero de la fi nanciación por 
parte del ministerio, del señor Caldera —decía usted—
. Pues yo no sé... Lo ha repetido ya también en más de 
una ocasión. Yo se lo voy a volver a repetir hoy. El 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha enviado 
ya el dinero correspondiente al convenio con Aragón 
(es decir, ocho millones de euros) a esta comunidad 
autónoma. Lo hizo ya hace tiempo. Si no ha cumplido 
con 2007, ¿cómo va a hacer el 2008? Sabemos que 
2007 ha cumplido. El convenio está ya, el dinero está 
enviado. Y, en 2008, la previsión es que esa cantidad 
se doble, pero también sabe que tiene que aprobarse 
en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, 
la previsión que nosotros responsablemente y como 
departamento hemos hecho en los presupuestos para 
atender a esas cuestiones es introducir la cantidad de 
esos posibles treinta y dos millones de euros: dieciséis 
del Estado y dieciséis de la comunidad autónoma.
 En relación con el Plan Metrópoli. En relación con el 
Plan Metrópoli, algo hemos avanzado ya en cuanto a lo 
que tenemos presupuestado para las residencias del 
Plan Metrópoli. Y únicamente quería informarle que la 
de Delicias, como ya he explicado, tiene una partida 
presupuestaria para equipamiento. Va a tener noventa 
plazas. Tenemos también previsto para 2008 abrir la 
residencia de Torrero, con doscientas plazas y treinta 
plazas de centro de día. Se pondrá en marcha en el año 
2008.  Y, en relación con las residencias de Utebo y del 
Actur, este año 2008 se van a iniciar las obras.
 Esa es la información que le facilito en relación con 
la situación de las residencias del Plan Metrópoli, que, 
evidentemente, este Gobierno va a continuar, aunque 
lleven mucho retraso —así es—, nosotros vamos a 
intentar en esta legislatura sacarlas adelante, pero 
sabemos, porque es otra de las cuestiones que usted 
ha planteado aquí en relación con las plazas concerta-
das, que en estos momentos tenemos plazas sufi cientes 
para atender a los grandes dependientes y poder aten-
der a los posibles dependientes severos que correspon-
dan al año 2009.
 Tenemos previsiones hechas en el departamento, 
lógicamente, en cuanto a la población a la que hay 
que atender y al número de plazas que tenemos entre 
propias, concertadas, y si es necesario concertar con 
la privada, porque, además de plazas, también, como 

usted bien sabe, hay otra serie de prestaciones que 
marca la Ley de dependencia a las que, evidente-
mente, algunas de las personas accederán también.
 Ha preguntado usted también en cuanto a la rela-
ción de localidades que aparecen ahí. Hablaba de 
sectarismo. Yo ahí no tengo mucho que decirle porque 
están recogidas las infraestructuras que se llevan a 
cabo con planes plurianuales, que han comenzado sus 
obras desde hace tiempo en algunos casos, como ya 
se ha indicado por aquí, y que continúan, porque, 
como digo, son planes plurianuales que cada año tie-
nen que recoger su propia partida presupuestaria.
 Y creo que, en esa línea, y no teniendo ya muchas... 
Bueno, sí, perdón, me falta el señor Bernal, el tema de 
la cooperación al desarrollo. Como usted ha manifes-
tado aquí, yo tengo que seguir insistiendo en que esa 
subida del 20% quizá no sea la sufi ciente, porque 
siempre en el Gobierno de Aragón se venía hablando 
de los capítulos de inversiones, del VI y del VII, para 
hablar de que estábamos en el 0,7.  Este año en rela-
ción con esos capítulos estamos en el 0,75. Si nos 
referimos al conjunto del presupuesto, es verdad que la 
cifra es más baja, pero lo que yo también tengo que 
decir es que estamos avanzando, porque en el plan 
director, en el último, en el que termina este año, se 
preveía la subida de un 5% en cooperación al desarro-
llo, y ya hace dos años —creo que han sido los presu-
puestos 2006-2007, y este, el tercer año, 2008— la 
subida es del 20%. Quizá no es sufi ciente, pero, evi-
dentemente, hay que poner sobre la mesa que esa es 
la evolución que está teniendo la cooperación al desa-
rrollo con los países más desfavorecidos.
 Y, si me permiten, voy a hacer una última refl exión 
resumen un poco de las cuestiones que aquí hemos 
hablado a lo largo de esta sesión.
 Quiero recordarles que nos encontramos en una 
nueva etapa, en una etapa que viene caracterizada por 
una política de generación de derechos. Eso, para 
nosotros, es muy importante. No cabe ninguna duda de 
que la apuesta por las políticas de bienestar para todos 
los ciudadanos es la garantía de la cohesión social y 
que esta, la cohesión social, se garantiza con derechos. 
Que la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia ha 
supuesto un avance en el modelo social. Se confi gura 
como un nuevo derecho de ciudadanía, un nuevo sis-
tema de protección social que debe equipararse con el 
tiempo a los sistemas de salud, educación y Seguridad 
Social. Que la apuesta que hace este Gobierno en 
materia de servicios sociales en el presupuesto que les 
he planteado o que les he presentado, con el incremento 
del 20,36%, posibilita la cobertura de las necesidades 
de atención generadas por la puesta en marcha del sis-
tema de atención a la dependencia en Aragón en lo que 
respecta a los compromisos de atención previstos en la 
ley para el 2008. 
 En la misma línea quiero destacar de nuevo el 
esfuerzo en la gestión del capítulo de inversiones rea-
les por parte del IASS, con un incremento del 24%, al 
que me he referido, que posibilita, por una parte, la 
mejora y modernización de nuestras estructuras admi-
nistrativas, y, por otra, el incremento de plazas de 
centros de día y residencias propias.
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 En lo que respecta a la atención a la dependencia, 
desde el IASS se ha previsto un incremento muy signifi -
cativo, como ya he explicado, tanto para las prestacio-
nes económicas del sistema de atención a la depen-
dencia como para la prestación de la cartera de 
servicios, así como ese incremento de un millón qui-
nientos mil euros en el presupuesto, destinados a la 
contratación de nuevos profesionales en la comarcas y 
en la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana 
para garantizar la participación de los servicios socia-
les de base y centros municipales en la propuesta del 
programa individual de atención a los dependientes.
 Asimismo, el Instituto Aragonés de la Juventud, que 
incrementa, como he dicho, en un 11%, con una especial 
atención a la puesta en marcha de nuevas actuaciones 
de emancipación para los jóvenes, destacando las ofi ci-
nas de emancipación de carácter comarcal como centros 
de atención, información, asesoramiento y acompaña-
miento y formación en torno a la vivienda y al empleo.
 Con el Instituto Aragonés de la Mujer, que con el 
aumento del 11,5% respecto al 2007 destaca con el 
incremento de capítulo correspondiente a transferen-
cias corrientes, que incluye actuaciones, entre otras..., 
todas aquellas previstas en la Ley de prevención y pro-
tección integral a las mujeres víctimas de violencia en 
Aragón, y a las que ya me referí en mi primera compa-
recencia de presentación de objetivos.
 En el resto de direcciones generales, reiterar algu-
nos incrementos, como los que se dan en la Dirección 
General de Familia, que, como he dicho, experimenta 
un crecimiento del 19,3%, que va dirigido a reforzar 
las principales actuaciones del departamento en mate-
ria de apoyo integral a las familias.
 En la cooperación al desarrollo, ya he explicado, 
con esa subida, ese incremento del 20%. Y la inmigra-
ción, que se mantiene el crecimiento en el gasto y en la 
transferencia a entidades locales para seguir ejecu-
tando actuaciones contempladas en el plan integral 
para la inmigración. El incremento total en esta mate-
ria es del 28%.
 Por tanto, señorías, la puesta en marcha del sistema 
de atención a la dependencia en Aragón, la promoción 
de la igualdad, la prevención de la violencia de género, 
las actuaciones para favorecer la inclusión social de 
colectivos desfavorecidos y la integración social de inmi-
grantes, la cooperación al desarrollo suponen grandes 
retos para este departamento y para el Gobierno de 
Aragón. Y, para afrontar estos retos, el incremento pre-
supuestario propuesto tiene como objeto desarrollar y 
profundizar en las actuaciones contempladas en los 
diversos planes de intervención, así como la construc-
ción de este nuevo sistema público de protección social, 
el sistema de atención a la dependencia.
 Por tanto, el presupuesto presentado supone ese 
compromiso del Gobierno de Aragón a favor de una 
sociedad más igualitaria, más justa y más inclusiva; a 
favor del bienestar de las aragonesas y de los arago-
neses de toda condición.
 Muchas gracias por su atención.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 Le ruego que permanezca un minuto con nosotros.
 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Pasaríamos al punto número tres: ¿ruegos y pre-
guntas?

Ruegos y preguntas.

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

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí, señora 
Plantagenet.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Pido la palabra, señor presidente.
 Gracias. 
 Señor Barrena, he esperado al turno de ruegos y 
preguntas para responderle, porque no quería entrar 
en una provocación que se iba a generar y un 
debate... Una provocación animada, además, por el 
señor Piazuelo.
 Quería explicarle, porque quiero que usted se 
vuelva a releer mi intervención —por favor se lo pido, 
y, si es así, le pediré disculpas—, pero ha sido dentro 
de un contexto, y no quiero que lo saque, en el cual se 
hacía referencia al inicio de mi intervención a que los 
presupuestos se habían presentado un mes tarde, 
haciendo una alusión a las Cortes. 
 Siendo que la política social para nosotros es 
importantísima, queremos que usted participe siempre, 
y, como usted ha manifestado, había...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Plan-
tagenet, no abra el debate...

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
... una situación en la comisión del Pacto del Agua que 
le impedía venir. Estamos deseando que usted esté 
siempre en hablar en las políticas sociales. 
 Es más, cuando usted ha vuelto, he dicho: «Algo se 
ha solucionado».

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Plan-
tagenet, ¿cuál es el ruego o la pregunta?

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Entonces... Estaba haciendo... Perdón, estaba contes-
tando y refi riéndome y diciéndole... Yo no...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): No ha 
lugar...

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
... no quería, para nada, meterme...; al revés: estamos 
deseando siempre la participación en lo que son políti-
cas sociales del señor Barrena, le echamos en falta 
cuando no está. Y es más: lucharemos para que no 
haya ningún impedimento... Si lo ha interpretado de 
otra manera, lo ha malinterpretado. No era mi inten-
ción; al revés: creo, en una democracia, que sus ideas, 
sus manifestaciones tienen que tener la oportunidad 
que tienen. Y es más: le echábamos en falta. No lo 
malinterprete.
 Gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Plantagenet.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta más? ¿En qué 
consiste su ruego o su pregunta?

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Una simple 
declaración de principios. 
 En esa nueva categoría que me han encajado de 
animador o cheerleader, le pediría al señor presidente 
que fuera tan condescendiente siempre en la hora de 
conceder la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Señor presi-
dente?
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Qué ruego, 
qué pregunta tiene, señor Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, es muy 
simple. He creído interpretar ahora que resulta que mi 
presencia aquí... Ha dicho: «Ya se ha solucionado». 
Pues no ha sido por la preocupación del Partido Popu-
lar, sino que ha sido porque he terminado de hacer una 
de mis obligaciones y he podido llegar a otra. ¡Solo 
faltaría ya que el Partido Popular se arrogue el que 
soluciona alguno de los problemas de este diputado! Y 
una última cuestión, señora Plantagenet: a mí me cues-
tan las cosas veinte veces más que a usted, porque mi 
grupo es de uno, y el suyo, mire de cuántos.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
espero que no desvirtúen de ahora en adelante el turno 
de ruegos y preguntas. Nada más.
 Pues, sin más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión [a las doce horas].
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