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 El señor presidente BEAMONTE MESA: Buenos 
días. 
 Da comienzo la sesión con la comparecencia de la 
consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.
 Tiene la palabra, señora Broto, por espacio de vein-
te minutos.

Comparecencia de la consejera 
de Ciudadanía y Derechos Socia�
les para informar sobre el pro�
yecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Ara�ónoma de Ara�noma de Ara�
gón para el ejercicio 2016 en lo 
concerniente a su departamento.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Comparezco ante esta Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública para informarles 
del presupuesto de mi Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales.
 Como saben, el Gobierno de Aragón, desde el ini-
cio de esta legislatura, ha manifestado la apuesta de-
cidida por los servicios sociales. Hemos querido poner 
los servicios sociales en el centro de la agenda polí-
tica, y este presupuesto es una manifestación de ello.  
Presento un presupuesto realista, un presupuesto com-
prometido con las personas que supone un incremento 
del 12% respecto al presupuesto del año anterior y 
con un incremento del 13% en el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales.
 Desde nuestro departamento y desde nuestro Go-
bierno tenemos claro que en el diseño de las políticas 
públicas son fundamentales los derechos de ciudada-
nía y los derechos sociales. Presentamos un presupues-
to que quiere traer los recursos y los instrumentos para 
que los servicios sociales como herramienta estratégica 
para garantizar el derecho de todas las personas a 
una vida digna sean una realidad. Presentamos unos 
presupuestos de carácter social que cumplen con los 
compromisos adquiridos por el Gobierno y que quie-
ren recuperar significativamente parte del recorte en 
materia de derechos y servicios sociales que se había 
experimentado en la legislatura precedente porque 
creemos en un Estado democrático y social de dere-
cho, no hablamos solo de un Estado democrático de 
derecho, sino también de un Estado social, como plan-
tea la Constitución en su artículo 1.
 Para llevar a cabo las políticas y nuestro proyecto, 
el departamento cuenta con un presupuesto de tres-
cientos cincuenta y nueve millones de euros. Significa 
un 7% del presupuesto total, y planteamos que, des-
de luego, en el escenario político que tenemos en es-
te momento, con una crisis que ha generado grandes 
desigualdades, este presupuesto tiene que ayudar a 
eliminar estas desigualdades y estas dificultades por-
que tenemos claro que la austeridad, desde luego, ha 
traído como consecuencia toda esta realidad que tene-
mos y que la política de endeudamiento y de control 
de déficit que se estable en la Unión Europea con sus 
condicionantes no puede ser la excusa para que se 
apliquen los ajustes en las políticas sociales. Creemos 
que la política social y los derechos de la ciudadanía 
deben ser prioritarios y lo creemos por justicia, por-
que hay que dar mayor cohesión y equidad y porque, 
además, tenemos que tener claro que una sociedad no 
crece con bolsas de pobreza cronificadas.
 Comenzaré por el capítulo I de nuestro departa-
mento porque el capítulo I para nosotros supone el 

que planteemos para llevar a cabo nuestras políticas 
una estructura eficiente, competente y capaz. Como 
saben, el presupuesto de nuestro departamento inclu-
ye el correspondiente al Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, el del Instituto Aragonés de la Mujer y 
el de Instituto Aragonés de la Juventud, además del 
propio del departamento para el desarrollo de las 
competencias asignadas.
 Como les decía, el capítulo I, que para nosotros 
supone el que creemos esa herramienta, esa estructura 
para llevar a cabo nuestra política, asciende a noventa 
millones de euros y supone en cuanto al Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales un incremento del 4%. Este in-
cremento lo planteamos para reforzar las plantillas de 
personal del Instituto fundamentalmente para gestionar 
la atención a las personas dependientes y la mejora 
en la gestión del ingreso aragonés de inserción hasta 
la entrada en vigor de la ley de renta social básica. 
Planteamos esta modificación, este incremento, porque 
queremos mejorar la gestión introduciendo criterios de 
gestión más ágiles y eficaces, y para nosotros es muy 
importante en esta herramienta y este crecimiento me-
jorar el sistema de información como herramienta de 
apoyo a la gestión. Debemos impulsar un área que 
es crucial dado el volumen y gestión de las prestacio-
nes que gestiona el IASS y nos hemos encontrado con 
unos sistemas de información que no corresponden a 
una visión integral de gestión y no responden a las 
demandas de eficacia y eficiencia en la gestión. Por-
que tenemos que tener en cuenta que no hablamos de 
prestaciones puntuales, estamos hablando de derechos 
de ciudadanía, de todos, y, por lo tanto, tenemos que 
tener la herramienta para poder gestionar esto con efi-
cacia.
 También se incrementa un 3% la cifra del capítulo I 
del Instituto Aragonés de la Mujer, que son novecientos 
setenta y seis mil seiscientos sesenta y un euros. ¿Por 
qué planteamos este incremento del 3%? Porque nos 
parece muy importante en materia de protección de 
las víctimas de violencia de género y desarrollo de las 
políticas de igualdad de género, en la que creo que 
tenemos que tener claro que no cabe admitir disminuir 
los recursos públicos, sino todo lo contrario.
 El capítulo de personal del Instituto de Aragonés de 
la Juventud tiene una cuantía de tres millones trescien-
tos cuarenta y cuatro mil euros. 
 Y, en el Departamento de Ciudadanía, el capítulo 
de personal alcanza un total de cinco millones ocho-
cientos mil euros, también con un incremento del 3%. 
Un incremento para llevar a cabo sus competencias, 
que pasaría, por una parte, por todo lo que tiene que 
ver con la transparencia; como saben, es muy impor-
tante que llevemos a cabo y que desarrollemos la Ley 
de transparencia, y para esto, a través de la dirección 
general correspondiente, vamos a crear un nuevo ser-
vicio en la estructura orgánica, que vamos a presentar 
en el próximo Consejo de Gobierno, que sirva para el 
desarrollo de todo lo que tiene que ver con la transpa-
rencia. Este incremento que decía del propio depar-
tamento, además de esa dirección general y de ese 
servicio, tiene también su importancia en lo que tiene 
que ver con la secretaría general técnica del departa-
mento porque desde esta secretaría vamos a llevar a 
cabo, tal y como nos manda, nos mandata, la propia 
Ley de servicios sociales, el mapa de servicios sociales, 
el plan estratégico de servicios sociales, porque nos 
parece que es muy importante la planificación estraté-
gica y este instrumento lo consideramos muy necesario 
para las políticas públicas.
 También queremos llevar a cabo —ya lo hemos di-
cho, pero lo justifico en este momento para que se vea 
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claramente el incremento del presupuesto en el capítu-
lo I— el desarrollo normativo de la carta de derechos 
de usuarios, el régimen de acreditación y desarrollo de 
los servicios por la iniciativa privada y otros aspectos 
contenidos en la ley como el decreto de centros de 
servicios sociales.
 Este sería fundamentalmente el dibujo, el escenario 
que planteamos respecto al capítulo I del departamento.
 Si pasamos al capítulo II, al de gasto corriente, se 
prevé un total de ciento veintidós millones de euros. 
Este importe se desagrega y con destino al Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales se plantean ciento 
diecisiete millones. El capítulo II del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales presenta un incremento que nos 
parece muy importante y yo creo que eso también ma-
nifiesta la voluntad política que tenemos al respecto, un 
11%. Y aquí, hablando de este incremento, se incluyen 
incrementos en materia de acción concertada de cinco 
millones y medio.
 Por decir telegráficamente qué supone este capítulo 
II en cuanto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por una parte, planteamos que los centros propios ten-
gan un presupuesto de un millón ochocientos mil euros, 
un incremento del 4,7%. Son centros que en los últimos 
años han sufrido graves recortes y necesitamos aumen-
tar su capacidad para llevar a cabo pequeñas repara-
ciones y mantenimiento de gastos generales. Hay que 
decir que en estos cuatro años apenas llegaban para 
pagar facturas habituales de agua, luz y suministros.
 En acción concertada, que es la partida fundamen-
tal, que se incrementa en cinco millones y medio, nos 
va a permitir este incremento, por una parte, aumentar 
las plazas de mayores en centros concertados; realizar 
un acuerdo marco de plazas de centros de día de ma-
yores, ya saben que tenemos acuerdo marco en pla-
zas residenciales, pero no de centros de día; realizar 
contratos en centros propios y acuerdo marco para la 
nueva prestación de promoción de la autonomía perso-
nal, inicialmente planteamos dos millones y medio, un 
proyecto que, como decimos, supone la atención a las 
personas de dependencia moderada; queremos recu-
perar el recorte en atención temprana y seguir aumen-
tando el número de personas atendidas, evitando y 
acabando con las listas de espera, saben que se había 
recortado un millón en el ejercicio anterior; también 
planteamos atender a todos los discapacitados depen-
dientes que nos consta que están en listas de espera 
y, lógicamente, a los que puedan a lo largo del año 
incrementarse, y también planteamos una cantidad 
dentro de este presupuesto que nos permita comenzar 
a plantear la atención del grado uno a personas con 
discapacidad a través de la autonomía personal.
 También aumentamos cuatrocientos mil euros, supo-
ne un 200%, el contrato de atención a personas tutela-
das con problemas de salud mental, y también para los 
conciertos de menores, que se incrementan en trescien-
tos mil euros, para abordar el aumento de casos que 
estamos sufriendo y que está haciendo pasar mal este 
fin de año por falta de recursos.
 Esto sería lo que supone el capítulo II en el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales.
 Por otra parte, planteamos que en el Instituto Ara-
gonés de la Mujer, que supone el capítulo II un millón 
setecientos diecinueve mil euros, con un incremento del 
5%, tengamos consignaciones presupuestarias para 
dar cobertura a cuestiones tan importantes como se-
rían la asesoría jurídica, laboral y psicológica, también 
se incluyen los servicios de guardia social y jurídica, 
además de la atención integral a las víctimas de la 
lacra social de la violencia de genero.

 Nos parece también importante hablar del Instituto 
Aragonés de la Juventud, al que se le asignan novecien-
tos setenta y un mil quinientos ochenta y un euros. Y, en 
cuanto al tema del Instituto Aragonés de la Juventud, 
nos parece fundamental, aparte de mantener los pro-
yectos que se han llevado a cabo, fundamentalmente 
en relación con todo lo que tiene que ver con el volun-
tariado y la atención a los centros propios, que, como 
saben, son muchos menos que en el inicio de la legis-
latura anterior porque muchos centros se han externa-
lizado, no dependen ya del propio instituto, cosa que 
lamentamos... y también nos parece muy importante la 
recuperación en el Instituto Aragonés de la Juventud de 
todo lo que tiene que ver con la participación. También 
creemos que tenemos que recuperar la participación, 
esa participación, que fue tan importante, del Consejo 
Aragonés de la Juventud y que nos permitía el diseño 
de las políticas públicas, diseño de políticas públicas 
en relación con la juventud, que algunas de ellas se 
tenían que llevar a cabo desde el propio instituto, pero 
otras muchas eran propuestas que debíamos hacer a 
otros departamentos.
 Al Departamento de Ciudadanía y Servicios Socia-
les, a todo lo que no tiene que ver con los tres institutos, 
le corresponde un millón setecientos ochenta y dos mil 
euros en el capítulo de gasto corriente. Nos parece 
importante decir aquí que las distintas áreas van a ser 
atendidas bajo el criterio de suficiencia y nos parece 
en este sentido que es muy importante la reorganiza-
ción de los propios recursos públicos. Vamos a llevar a 
cabo en los procesos de participación ciudadana y de 
una atención especial y, lógicamente, la transparencia 
y la participación ciudadana forman parte del cambio 
que se está produciendo en las administraciones públi-
cas no solo por el necesario esfuerzo de adaptación a 
los cambios sociales, sino también porque la Adminis-
tración tiene que ser accesible a los ciudadanos, pro-
moviendo su participación en el diseño de las políticas 
públicas, recibiendo sus aportaciones en la elabora-
ción de los proyectos normativos antes de su aproba-
ción. Y, lógicamente, esta adaptación se realiza siendo 
más transparentes, permitiendo a cada ciudadano y 
ciudadana que lo solicite el acceso a la información, a 
los datos disponibles, de una manera flexible, cercana 
y accesible.
 Y, en el mismo sentido, se prevé el área de con-
sumo. Nos parece que es muy importante utilizar los 
recursos propios. Ya los hemos utilizado al final de la 
legislatura, ustedes habrán podido tener acceso a toda 
la información que hemos llevado a cabo en relación 
con la información al consumidor. Hemos apostado 
por la formación e información a los consumidores 
aragoneses mediante el diseño de campañas en todo 
el territorio, sobre todo de información y formación de 
colectivos más vulnerables como las personas mayo-
res, tratando de evitar los fraudes y las prácticas des-
leales. Nos parece también muy importante el tema de 
la educación para un consumo responsable destinado 
a la población escolar. Y, además, planteamos en los 
presupuestos que estas acciones se vean reforzadas en 
un concurso escolar de educación al consumidor, que 
incrementará su dotación en un 25%.
 También, en relación con la Junta Arbitral de Consu-
mo, en el marco de racionalización y eficiencia de los 
recursos, se actúa en lo posible mediante órganos arbi-
trales unipersonales conforme a la legislación vigente. 
Y, en este sentido, lo que se está llevando a cabo y 
lo que queremos llevar a lo largo de 2016 es un tra-
bajo de la Junta Arbitral que permita la resolución de 
conflictos entre consumidores y empresarios sin tener 
que acudir a instancias judiciales. Con ello se evitan al 
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consumidor y al comerciante o prestador de servicios 
costes procesales, se agilizan las resoluciones y se so-
lucionan un buen número de reclamaciones a través 
de la mediación. De esta forma, se contribuye a evitar 
también la sobrecarga de los órganos de Administra-
ción de Justicia y el consiguiente gasto de los particu-
lares. En definitiva, lo que queremos es que desde la 
propia Dirección General de Consumo trabajemos en 
este sentido racionalizando y dando eficiencia a nues-
tros recursos y dando la mejor formación e información 
a los consumidores.
 Respecto a la Dirección de Igualdad y Familias, tam-
bién se incrementa su asignación en el gasto corriente 
para el desarrollo de sus funciones, fundamentalmente 
en algunos aspectos como son los puntos de encuentro 
familiar y los servicios de orientación y mediación.
 Y en materia de igualdad se fomentará, a través de 
acciones en los centros escolares y en otros entornos, 
la difusión de valores de igualdad, respeto al diferente 
y la integración social como elementos positivos para 
la cohesión social de nuestra sociedad.
 Nos parece muy importante también que en esta 
dirección general tengamos el presupuesto, porque 
tenemos la competencia, que tiene que ver con la 
inmigración. Nos parece que, cuando hablamos de 
inmigración, hablamos de igualdad, hablamos de in-
clusión, hablamos de ciudadanía, y por eso nos pare-
ce importante que esta competencia no sea una com-
petencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
como lo era hasta ahora, porque está claro que no 
todos los inmigrantes por el hecho de serlo tengan que 
ser usuarios de los servicios sociales. Nos parece que 
es una apuesta el que, presupuestaria y competencial-
mente, esta competencia esté en la Dirección General 
de Igualdad y Familias.
 En política de familia, lógicamente, buscaremos vi-
sualizar y poner en valor los distintos modelos de familia 
existentes en la sociedad porque, lógicamente, en este 
momento, la familia no es un modelo único, y también 
entendemos que la política de apoyo a las familias tie-
ne que tener un carácter integral. En este sentido, lo que 
decimos es que la mejor política de la familia es aquella 
política que supone el reconocimiento y la efectividad 
de los derechos sociales que nuestro sistema de servi-
cios sociales tiene como pilar esencial. Tenemos claro 
que lo que tienen que tener las familias es recursos, que 
lo que tienen que tener las familias es derechos, y en 
este sentido siempre decimos que apoyar a las familias 
quiere decir apoyar a toda la sociedad y sobre todo 
desarrollar el sistema público de servicios sociales, el 
catálogo de servicios sociales, la ley de dependencia, 
porque eso realmente es lo que apoya, lo que sustenta 
y lo que ayuda a que la familia...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BROTO COSCULLUELA): Termino enseguida, 
gracias.
 En cuanto al capítulo IV, de transferencias corrien-
tes, presentamos un esfuerzo importante, un esfuerzo 
que lo que supone es que tengamos un presupuesto 
de ciento cuarenta y un millones, y estas cuantías, fun-
damentalmente, se componen de las partidas para la 
atención al sistema de dependencia, a las prestaciones 
que, lógicamente, se reconocen a los ciudadanos y el 
ingreso aragonés de inserción como respuesta a los 
ciudadanos y a las personas más vulnerables, hasta 
que se apruebe —y esperemos que sea lo antes posi-
ble— la ley de renta social básica. Porque tenemos un 

compromiso clarísimo con las personas más vulnera-
bles —lo he dicho en numerosas ocasiones esta maña-
na— de la sociedad. Creo que demostramos cuando 
nos hicimos cargo de este departamento cómo hemos 
mejorado la gestión de la prestación del ingreso ara-
gonés de inserción, hemos acabado con los expedien-
tes encontrados, con los expedientes acumulados. En 
este presupuesto se incluye una partida incrementada, 
pero es de justicia y creemos que estamos hablando de 
un derecho subjetivo, que no solamente tenemos que 
tener la consignación presupuestaria para llevarlo a 
cabo, sino, sobre todo, agilizar la manera para que las 
familias puedan recibir esta prestación. Y en esta línea 
continuaremos cuando presentemos en esta Cámara la 
ley de renta básica.
 Además, tenemos que decir que en este capítulo se 
incrementa lo que tiene que ver con la dependencia en 
quince millones de euros, un 20%. En este momento, en 
prestaciones a la dependencia —y hay que decir que 
con muchas dificultades porque tenemos acumulado un 
grupo muy numeroso de personas a las que, teniendo 
garantizada la prestación, el gobierno anterior no les 
dio cobertura— tenemos que hacer un esfuerzo impor-
tante que pasa, en cuanto a lo que es el presupuesto di-
recto, las prestaciones económicas directas, de sesenta 
y dos millones a setenta y siete millones, y, si tenemos 
en cuenta todo lo vinculado con la dependencia, ha-
blaríamos de noventa millones, un incremento del 20%.
 En materia también de dependencia y de servicios 
sociales, con las comarcas hemos incrementado en un 
11%. Nos parece fundamentalísimo dentro de la estruc-
tura de los servicios sociales el trabajo de las comarcas 
y de las entidades locales, lo hemos incrementado en 
un 11% y en un 13% el convenio que hay que suscribir 
con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 También el Instituto Aragonés de la Mujer asigna en 
las transferencias corrientes, casi quinientos cincuenta 
mil euros para fomentar acciones en materia de igual-
dad, a través de la Catedra sobre Igualdad y Genero 
de la Universidad de Zaragoza, además de los recur-
sos destinados a las comarcas, que ya saben que lle-
van a cabo los servicios de asesoría psicológica de los 
centros comarcales.
 Y, por otra parte, en este sentido, en relación con la 
prevención de la violencia de género, también vamos 
a llevar —y sí se plantea en los presupuestos— conve-
nios de colaboración con los ayuntamientos de Utebo, 
Calatayud y Ejea de los Caballeros para la gestión 
de viviendas tuteladas. Y, en la misma línea, podemos 
hablar...

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Un minuto.
 Añado simplemente, que en el capítulo IV hemos 
incluido una partida de dos millones quinientos trein-
ta mil euros para la mejora de las infraestructuras. Es 
un incremento del 700%, pero tampoco dice mucho 
porque era insignificante la cantidad que tenía el de-
partamento en el ejercicio anterior, y con ello preten-
demos iniciar un ciclo de inversiones y de mejoras en 
las infraestructuras destinadas al sistema público de 
servicios sociales.
 A grandes rasgos, este es el presupuesto del de-
partamento, un presupuesto que plantea una apuesta 
decidida por los derechos de ciudadanía y derechos 
sociales y un presupuesto que, fundamentalmente, lo 
que refleja es lo que hemos dicho desde el inicio de 
esta legislatura: que lo que queremos es fundamen-
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tal y prioritariamente atender a las personas, a las 
familias, fundamentalmente a aquellas que están en 
dificultad social, y mejorando el sistema de la depen-
dencia, y volver a situar los derechos de ciudadanía y 
los derechos sociales en el primer plano de las políti-
cas públicas.
 Muchas gracias.

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Broto.
 A continuación, pueden intervenir los grupos parla-
mentarios de menor a mayor.
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Luquin, 
tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenos días. Buenos días, señora consejera y equi-
po que le acompaña, y le agradezco la exposición del 
presupuesto para el Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales.
 Esta vez vamos a poder hablar diez minutos por 
lo menos a la hora de la presentación del presupues-
to porque ya tenemos una consejería separada, en la 
pasada legislatura no nos daba tiempo ni a hablar de 
sanidad ni a hablar de servicios sociales porque iban 
en la misma consejería y al final, como se suele decir, 
quien mucho abarca, poco aprieta.
 Le tengo que decir que, en consonancia con lo que 
se ha estado defendiendo y en consonancia con lo que 
ha defendido el Gobierno y en consonancia con lo que 
defiende Izquierda Unida, entendemos que este depar-
tamento, el Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, tiene que jugar un papel fundamental, un pa-
pel fundamental siempre, pero, además, en momentos 
de crisis entendíamos que tenía que ser el departamen-
to que estuviera constantemente en la agenda política 
del Gobierno y en las actuaciones y en las medidas 
que se adoptaran.
 Un incremento del 12% de este departamento res-
pecto a las cifras del pasado presupuesto es un buen 
paso, pero es eso, es un paso. Es un paso porque, co-
mo usted bien conoce y sabe, en la pasada legislatura, 
desde luego, primero, cómo se entendían las políticas 
sociales, dejaba mucho que desear, desde luego para 
esta diputada que le habla y, además, así lo transmití 
porque fui especialmente crítica con la gestión de los 
servicios públicos y cómo se entendían las políticas pú-
blicas, y porque, además, pese a lo que se decía, no 
era verdad que estuviera en la agenda política y no 
era verdad que se hiciera el esfuerzo que se necesita-
ba para un momento de crisis durísima en la que miles 
de familias se veían abocadas a situaciones que en 
muchos casos, desde luego, no solo no habían genera-
do, sino que, además, no pensaban que tendrían que 
incorporarse a lo que se hablaba de tener que acu-
dir a un servicio social. Hemos dicho siempre que ha 
cambiado mucho el perfil de las personas que tienen 
que acceder a políticas públicas de servicios sociales, 
que ha cambiado el perfil y las políticas, por lo tanto, 
se tenían que adecuar a las nuevas realidades y a las 
nuevas necesidades.
 Este presupuesto que usted presenta tiene una serie 
de elementos y de iniciativas y de presupuestos que com-
partimos y creemos que son claros, pero también tiene 
oscuros. Y yo también lo quiero poner en la balanza 
porque entiendo que ustedes, en un primer presupues-
to, no pueden intentar arreglar todo el destrozo que ha 
pasado en la pasada legislatura, pero sí que marcan un 
inicio o marcan un camino en el que hay que trabajar.

 Estamos de acuerdo con el incremento en lo que 
supone el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que 
se va a incrementar respecto al pasado presupuesto un 
13%, en lo que hace referencia al ingreso aragonés 
de inserción, que en estos momentos supone un 7,6% 
superior de ingresos respecto a lo que era la pasada 
legislatura. Es verdad que entendemos que tendrá que 
jugar un papel fundamental e importantísimo y le anun-
cio que vamos a estar vigilantes para que la ley de ren-
ta social básica entre en vigor lo más rápido posible y, 
desde luego, dé las soluciones a esas miles de familias 
que en estos momentos lo necesitan, pero también lo 
que hemos hablado como concepto de renta social y 
que, por lo tanto, necesitará un volumen presupuestario 
que en estos momentos no queda recogido ni refleja-
do en su departamento ni tampoco en el presupuesto. 
Quiero entender que, como entiendo que será una ley 
que recoja derechos subjetivos y, por lo tanto, no ten-
drán que estar a disponibilidad presupuestaria —esa 
frase que nos supuso tantos traumas y tantos quebrade-
ros de cabeza en la pasada legislatura—, desde lue-
go, el Gobierno se comprometerá a garantizarla con 
suficiencia financiera para que, realmente, cubra todas 
las expectativas con las que tiene que surgir, o en la 
dependencia, que se había incorporado ya un incre-
mento del 20%. 
 Pero es verdad que hay otras direcciones generales 
que a esta diputada le preocupan. Le preocupa lo que 
hace referencia al tema de juventud. Creo que el re-
corte es un recorte importante, sobre todo en materia 
de inversiones, de residencias, de albergues, en lo que 
hacer referencia a campos de trabajo o en lo que ha-
ce referencia al recorte de las propias subvenciones a 
organizaciones y organismos. Desde luego, sabe que 
fuimos muy críticos también con cómo se gestionó el 
Instituto Aragonés de la Juventud en la pasada legis-
latura, pero eso no es óbice para que no se le dé la 
capacidad para poder desarrollar políticas públicas 
de juventud. 
 Estamos de acuerdo con que las políticas públicas 
de juventud son unas políticas que, desde luego, tie-
nen mucho carácter transversal y con que la juventud 
es una de las grandes damnificadas por la crisis, pe-
ro también entendemos que tiene que liderar o por lo 
menos tiene que coordinar el Instituto Aragonés de la 
Juventud, y nos preocupa el presupuesto que estos mo-
mentos supone que tenga dos millones menos de lo 
que estaba presupuestado en el año 2015, que nos 
parecía ya un presupuesto bastante escaso.
 También creemos que hay oscuros en lo que hace 
referencia a materia de cooperación. Sabe usted que 
con la cooperación, en la pasada legislatura, no se 
hacía el esfuerzo que creíamos que era fundamental 
e importante para poder poner encima de la mesa y 
también cubrir las expectativas y las necesidades e ir 
caminando hacia esa quimera que empieza a ser el 
0,7% del presupuesto, pero vemos con preocupación 
cómo se recorta en doscientos sesenta y cinco mil eu-
ros respecto a la pasada legislatura y que, por lo tanto, 
pasa a ser un escuálido 0,04 de los presupuestos. Yo 
creo que en esa línea tenemos que trabajar. La crisis 
no puede servir como excusa o la capacidad presu-
puestaria para no hacer un esfuerzo importante en lo 
que tiene que ser una apuesta clara, y creo que un go-
bierno que se denomina «de izquierdas» lo tiene que 
hacer y, por lo tanto, tiene que trabajar en esa línea de 
cooperación.
 Y también con el tema de mujer. Usted sabe que 
no solo me preocupa, sino que además creo, aparte 
de la importancia de darle una visión absolutamente 
feminista, que es lo tiene que ser en el Instituto Arago-
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nés de la Mujer, que, además de las declaraciones y 
de la filosofía, que comparto tanto con la directora co-
mo con usted, hay que dotarlo de recursos económicos 
suficientes. Y espero y deseo, en este presupuesto hay 
un incremento muy ligero de un 3%, pero veníamos de 
un instituto que creo que tiene una infradotación presu-
puestaria fundamental; todo lo que hace referencia a 
sensibilidad, a campañas y a prevención sobre violen-
cia machista, pero lo que hace referencia a casas de 
acogida, se ha incrementado un poquito, pero siguen 
siendo en estos momentos sesenta mil euros frente a los 
cuarenta y seis mil cuatrocientos que tenía en la pasa-
da legislatura, y yo creo que ustedes tienen que hacer 
un esfuerzo importante. Yo entiendo que hay que teñir, 
además, de feminismo todas las políticas que vaya a 
adoptar el Gobierno, pero el Instituto Aragonés de la 
Mujer también tiene que tener un papel crucial de lide-
razgo y de coordinación.
 Y por lo tanto, como digo, estos son los oscuros 
que creo que su departamento tiene que trabajar y 
tiene que avanzar en esa dirección, porque estoy con-
vencida, además, de que muchos de los objetivos los 
compartimos. Pero sabe usted que la consignación pre-
supuestaria es poner dinero a aquellas decisiones polí-
ticas que queremos adoptar y a aquellas prioridades, 
y yo creo que en ese camino tenemos que trabajar y 
que, desde luego, hay que incrementar las partidas.
 Por otro lado, cuestiones que compartimos. Creo que 
voy a ser lo suficientemente justa y equitativa en aque-
llas cosas que no nos gustan y también en las que cree-
mos que hay que trabajar y que parecen importantes.
 Primero, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Lo hemos dicho siempre, las políticas públicas son la 
herramienta fundamental para crear la cohesión social 
y, además, son el elemento que nos encontramos con 
políticas públicas de servicios sociales, y, si algo ha ge-
nerado esta crisis, ha sido una absoluta desigualdad. 
Y no se puede salir de una crisis... siendo más pobres, 
seguro que sí, pero sobre todo siendo más desiguales. 
Y, por lo tanto, el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, los servicios sociales tienen que ser esa herra-
mienta y ese instrumento que vaya de alguna manera 
intentando eliminar o intentando paliar lo que significa 
todo este tema de la desigualdad.
 Hay dos principios básicos en el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales que creo que brillaron por su au-
sencia en la pasada legislatura y que ustedes tienen 
que recuperar, y es un reto que tienen y es complicado: 
primero, el de la universalidad, y, por otro lado, el de 
la equidad. Y deben ser dos principios rectores que gi-
ren y, por lo tanto, sean el faro por el que trabaje este 
instituto. Y, como digo, creo que brillaron por su ausen-
cia en la pasada legislatura, no fueron universales y 
no crearon igualdad. Y desde luego, la desigualdad, 
como digo, es uno de los grandes dramas y uno de los 
grandes retos para salir de esta crisis.
 En esas áreas, cuando hablo del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, estamos hablando de la 
atención a las personas mayores, estamos hablando 
de atención a personas con discapacidad, estamos 
hablando de atención a menores con dificultades so-
ciales y de colectivos en riesgo de exclusión social, ca-
si nada, estamos hablando, desde luego, de sectores 
que necesitan una especial protección por parte de los 
poderes públicos. Y por lo tanto, como digo, creo que 
tienen un reto fundamental.
 Con el tema de la ley de la dependencia, por fin 
cambiamos la tendencia de lo que ha supuesto un au-
téntico erial. Lo dije en la pasada legislatura, creo que 
el Gobierno nunca tuvo la valentía de derogar una ley 
en la que no creía y, por lo tanto, lo que decidió a 

través de la inanición presupuestaria fue dejarla prácti-
camente sin ninguna capacidad para poder aplicarse. 
Una ley de dependencia, una ley de promoción... bue-
no, la llamada «ley de dependencia», de promoción 
de la autonomía personal, que nos hizo tener el dudo-
so honor de pasar de ser la segunda, creo, comunidad 
autónoma en la aplicación de la ley al furgón de cola. 
Como digo, la inanición presupuestaria es una forma 
de no aplicación de leyes y, por lo tanto, de no reco-
nocer derechos. Me parece importante que haya ese 
incremento de un 20%, que usted sabe que todavía ne-
cesita mucho más que ese 20%, pero para empezar a 
abordar los grandes déficits que ha tenido Aragón en 
materia de la aplicación de la ley de la dependencia.
 En estos momentos, es importantísimo y fundamen-
tal. Espero y deseo que a usted no le tenga que es-
tar preguntando durante cuatro años qué va a pasar 
con aquellas personas —en la pasada legislatura eran 
ocho mil doscientas cuarenta y siete, porque no baja-
ba— que tenían reconocida su prestación, tenían reco-
nocida por ley o la prestación o una prestación vincu-
lada al servicio, una prestación económica, es decir, la 
tenían reconocida por ley, pero no hubo manera para 
que pudieran incorporarse y para que, por lo tanto, 
pudieran tener la capacidad de ejercer estos derechos.
 Entiendo ya que, desde luego, ese incremento en 
plantilla que usted dice a la hora de poder agilizar y 
de tramitar expedientes y a la hora de poder agilizar 
el reconocimiento de las prestaciones, el reconocimien-
to de derechos, permita, primero, que esas personas 
que se encuentran en un limbo, en la alegalidad, se 
puedan incorporar a lo que es el propio servicio, a las 
prestaciones de servicios de la ley de dependencia, 
y que de una forma tranquila —yo entiendo que no 
vamos a poder correr, sin prisa, pero sin pausa— se 
empiece a volver a incorporar a personas a este siste-
ma, a la ley de la dependencia. Creemos que es fun-
damental y necesario que ustedes hagan una apuesta 
estratégica por aplicar una ley, una ley que, además, 
ustedes aprobaron, una ley que ustedes liberaron, que 
contaron con el apoyo, entre otras fuerzas políticas, de 
Izquierda Unida, pero sabe que necesita consignación 
presupuestaria, que sí que necesita recursos.
 En Izquierda Unida hemos defendido que las pres-
taciones económicas eran fundamentales, pero que 
tenían que tener un carácter subsidiario y que tienen 
que hacer una apuesta clara por servicios públicos que 
garanticen la prestación del servicio. Y, por lo tanto, 
hay que hacer un esfuerzo y para eso también hay 
que planificar y tener claro en la cabeza hacia qué 
políticas...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señor Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: … de la ley 
de dependencia quieren ustedes trabajar.
 Señor presidente, la verdad es que hay tantas cosas 
para hablar que se hace complicado.
 Con el tema de la atención a personas mayores —
voy a ser muy telegráfica—, creemos que es importante 
que se haya incrementado, y hablamos de una consig-
nación de más de siete millones, que haya una apuesta 
clara para actividades para personas mayores, pero 
sobre todo en inversiones reales. Usted sabe, porque 
tuvo la mala suerte de incorporarse a este Gobierno 
con un drama que puso en evidencia algo que sabía-
mos, la situación de muchas residencias de personas 
mayores, la necesidad de la inspección, la necesidad 
de saber en qué situación de alegalidad o en qué si-
tuación se encuentran en materia de licencias. Espero 
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que sigan trabajando en ese tema que hace referencia 
a la inspección y a la prevención, pero, sobre todo, 
que apuesten y hagan unas inversiones reales y claras 
en lo que hace referencia a todo el tema de prevención 
de incendios en centros residenciales, en centros de 
día, en hogares, y, por otro lado, que también se esté 
potenciando la actividad desde las personas mayores 
y, por lo tanto, puedan tener una vida activa, que es 
fundamental también, y que las personas mayores, de 
las que, generalmente, solo nos acordamos en momen-
tos electorales, sean aquellas personas que también 
estén en la agenda política de su Gobierno.
 Con el tema de la atención para las personas con 
discapacidad, también nos parece importante que ha-
ya un incremento, como que haya un incremento en lo 
que hace referencia a plazas concertadas y a planifi-
cación en las residencias. Lo hemos dicho siempre: en 
un Aragón absolutamente envejecido no tiene sentido 
que en estos momentos no exista una planificación de 
residencias, desde luego que no. Y uno de los retos 
que usted tiene que poner encima de la mesa es que, 
por supuesto, debe ir ajustándose la demanda y la 
oferta, que en estos momentos no existe, y,  en algún 
momento, algún consejero o consejera de turno —es-
pero que sea usted— empiece a planificar la realidad 
de las necesidades que tenemos en esta comunidad 
autónoma porque, si a todos nos va bien —y espere-
mos que sí—, el incremento de vida es una realidad, 
el nivel de envejecimiento también y, por lo tanto, las 
demandas también. Y en eso, desde luego, también los 
poderes públicos, como digo, tienen un reto absoluto.
 Con todo lo que hace referencia a transparencia, 
participación, yo sí deseo y espero que la ley de trans-
parencia, que sabe que es una ley que se aprobó por 
unanimidad de las fuerzas políticas que estábamos re-
presentadas en las Cortes de Aragón... era una buena 
ley, pero las buenas leyes hay que desarrollarlas.  Yo 
siempre digo que, generalmente, tenemos una buena 
capacidad normativa y legislativa, pero que lo que es 
en sí la aplicación de ellas nos la dejamos muchas 
veces por el camino. Espero y deseo que la transpa-
rencia no solo sea uno de los ejes que vaya a ser tras-
versales en su departamento, sino que sea una forma 
de entender la política y de gestionar la política. Y 
para eso también se tienen que poner mecanismos y la 
capacidad para que la transparencia pueda ser, como 
digo, una de las medidas o de las actuaciones no solo 
de su departamento y de su Gobierno, y para eso va 
vinculado directamente a la participación ciudadana.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señora Lu-
quin...

  La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): ... vaya 
acabando, por favor.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Con la par-
ticipación ciudadana, tres cuestiones fundamentales. 
Desde luego, la participación se hace necesaria para 
poder ejercer la política de otra manera, para que las 
personas nos sintamos corresponsables de las decisio-
nes políticas que se adoptan por parte de un gobierno, 
pero para eso son fundamentales tres cosas: informa-
ción veraz, accesibilidad y fácil comprensión, y permi-
tir que, desde luego, la ciudadanía sea un político o 
una política activa en el día a día a la hora de tomar 
decisiones. Como digo, yo creo que la participación 
ciudadana y la transparencia las tendrán que librar 
desde su departamento, pero tendrá que ser uno de los 

elementos cruciales para los cuatro próximos años de 
legislatura. 
 Como digo, señora consejera —con esto termino—, 
me parece una buena noticia que se incremente un 
12% su presupuesto, pero, como digo, es el primer pa-
so para muchos de los pasos que usted tiene que dar. 
Si, desde luego, van en esa dirección de ir incremen-
tando el departamento, porque significará que enten-
demos las políticas públicas de servicios sociales como 
un eje fundamental de su Gobierno, nos encontrara. 
Pero también le puedo decir que estaremos vigilantes 
y críticos si no son capaces también de avanzar en 
temas tan fundamentales como son el tema de la juven-
tud, el tema de la mujer, el tema de la cooperación y 
también reconocimiento, por último, me parece intere-
sante que por fin inmigración este dentro del recono-
cimiento de la ciudadanía de derechos sociales y no 
vinculado siempre a lo que hace referencia a servicios 
sociales.
 Muchas gracias.

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Luquin.
 A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, se-
ñor Juste.

 El señor diputado JUSTE AZNAR: Buenos días, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, le doy la bienvenida, señora con-
sejera, a esta comisión, que, como todos sabemos, es 
una de las más importantes del año porque aquí se va 
a plasmar en cifras su política social.
 Vemos que se incrementa el presupuesto para el 
funcionariado, lo cual nos parece muy bien, y se redu-
ce en los laborales. En esta línea estamos de acuerdo 
y lo que nos gustaría sería que hubiese todavía mayor 
diferencia.
 Después de tantos años de crisis económica y de 
retroceso socioeconómico, después de asistir en estos 
seis últimos años a un empobrecimiento en amplios 
sectores de la población, después del empeoramiento 
de la población que ya padecía dificultades antes de 
la crisis, después de que mucha gente que llevaba una 
vida normal y se ve obligada a hacer uso de servicios 
y derechos que ni sabía que existían, después de que, 
en la anterior legislatura, su grupo aquí, en las Cortes, 
criticaba firmemente al gobierno, después de todo es-
to, ustedes suben el presupuesto un 12%. Y esta subida 
nos parece una cifra considerable, no solamente no 
nos negamos a que así sea, sino que al revés, nos 
parece un aumento muy importante. Pero nos parece 
insuficiente, y nos parece insuficiente para afrontar la 
denominada por ustedes y sus socios «situación de 
emergencia social».
 Pero es que, además de ser insuficiente, si le suma-
mos que las personas que están en situación delicada 
también usan carreteras, los servicios de comarcas, la 
justicia gratuita, muchos también la agricultura, otros 
también la ganadería, etcétera, etcétera, es decir, el 
tremendo tijeretazo que han sufrido la mayoría de los 
departamentos de su Gobierno también les afecta. Y, 
en este sentido, no me olvido de la subida del 8,22% 
de los impuestos indirectos, subida que también afecta 
a los más necesitados, y, claro, todos sabemos que 
primero son los impuestos y luego son las personas.
 Por eso, señora consejera, a nuestro entender, es-
tamos ante unos presupuestos que van a afectar ne-
gativamente a otros aspectos de la comunidad. Y esto 
es muy importante, de verdad, muy importante porque 
van a afectar a la actividad empresarial, a la creación 
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de empleo o al desarrollo de nuestro territorio. Y la 
creación de empleo es la base para solucionar todos 
los problemas sociales, con lo cual las partidas de su 
departamento al final se van a quedar pequeñas, a 
nuestro entender.
 También le diré en este aspecto que muchas pres-
taciones sociales se prestan a través de las comarcas. 
Aproximadamente, el 34% de los servicios comarcales 
van a prestaciones sociales, y, aunque es verdad que 
no va de forma directa con su departamento, sí que 
sabemos que estos presupuestos se van reduciendo sig-
nificativamente.
 También nos preocupa por otro lado que, siendo 
que el 65% de los hogares declaran tener dificultades 
para llegar a final de mes, sobre todo los hogares con 
familias numerosas y monoparentales, esto no se vea 
reflejado suficientemente en este presupuesto.
 Dicho esto, hare un repaso por algunas de las cifras 
que nos han llamado más la atención al revisar los 
presupuestos de su departamento.
 Comenzaré por el IASS. Del total del presupuesto, el 
23,69% son gastos de personal, el 34,7 va a gastos de 
bienes corrientes y servicios y, finalmente, las transferen-
cias corrientes alcanzan el 40,82. Así, en el apartado 
de dependencia nos encontramos con una partida de 
noventa millones, que, dada la pirámide poblacional 
aragonesa, es claramente insuficiente, y quédese con 
esta palabra, «insuficiente», que la he repetido varias 
veces. ¡Ojo!, será insuficiente salvo que se endurezcan 
las condiciones para acceder a este derecho.
 Por otro lado, de los 85,5 millones dedicados a 
transferencias corrientes, 77,7 van dirigidos a presta-
ciones económicas y solo 6,1 van a ayudas a domici-
lio, ayuda que para nosotros no va en la buena direc-
ción ya que se consolida una política de reparto, de 
reparto de ayudas económicas, en detrimento de las 
prestaciones de los servicios, refrendada esta postura 
al dedicar solamente 1,7 millones a la promoción de 
autonomía personal.
 En cuanto a personas mayores, todos sabemos que 
el porcentaje en nuestra comunidad cada vez es ma-
yor, sobre todo en las zonas rurales, y, de los 92,9 
millones, se destinan cuarenta y dos a gasto de per-
sonal, cuarenta y ocho a gastos de bienes corrientes 
y servicios, dejando únicamente setecientos sesenta y 
seis mil quinientos euros a transferencias corrientes.
 En cuanto a los menores en dificultad social, puede 
ser que estos sean los usuarios de otros servicios el día 
de mañana y en esa línea creemos que tenemos que 
actuar. Por ello, habrá que invertir en modificar esta 
situación, en darle la vuelta. Por eso, los 32,3 millones 
destinados a la atención de menores en dificultad so-
cial, aunque es verdad que es una cifra considerable, 
nos parece una cifra muy considerable... creemos que 
al final se puede quedar también insuficiente.
 Por otro lado, dedicar un poco más de un millón de 
euros al programa Iseal... esto sí que es muy insuficien-
te ya que este programa va encaminado precisamente 
a mejorar el empleo, que es la clave, mejorar el em-
pleo, sobre todo en las mujeres, diversificar el empleo 
rural y dotarlo de una mayor estabilidad.
 Y ya dejo para el final de esta primera parte del 
análisis algo tan fundamental como es la renta básica. 
Conocemos las declaraciones del consejero de Ha-
cienda y la imposibilidad de verla en este presupuesto 
con carácter de ley. Ustedes han anunciado a bombo y 
platillo que la renta básica va a sustituir al ingreso ara-
gonés de inserción y a la ayuda de integración familiar 
y lo hacen a través de unos complementos de ingresos 
para las personas con un empleo que sea precario y 
también con un ingreso mínimo para aquellas que es-

tén en una situación de riesgo o exclusión social. Pues 
bien, ustedes dedican al ingreso aragonés de inserción 
una prestación económica de 32,4 millones de euros, 
que es una cifra muy similar a la del anterior ejercicio 
y que todos sabemos que resulta insuficiente. Ustedes 
fían, para cubrir su famosa renta básica, a los ingresos 
por impuestos, pero estos impuestos ya los han gasta-
do a lo largo de todo el presupuesto, y aun así sigue 
sin aparecer la renta básica.
 Me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Nos puede ex-
plicar cómo va a afrontar esas necesidades extras de 
cumplir con la ley de renta básica cuando sea aproba-
da? Y ¿a qué modificaciones presupuestarias se refería 
el señor consejero?
 Bien. Por otro lado, en el apartado 48.a, relaciona-
do con familias e instituciones sin fines de lucro, hay 
una reducción, pasando de ochocientos cuarenta y 
cinco mil euros a poco más de trescientos cuarenta y 
cinco mil euros, es decir, aproximadamente, quinientos 
mil. Y, sinceramente, se nos escapa, o sea, esta situa-
ción no la entendemos. Si nos la explica, genial.
 En cuanto al Instituto Aragonés de la Juventud, el re-
corte es del 31,77% y por eso sí que estaremos expec-
tantes para ver cómo se puede hacer con dos millones 
menos, como ha dicho la señora Luquin.
 Respecto al Instituto Aragonés de la Mujer, pues, 
mire, nosotros creemos que habrá que hacer un es-
fuerzo en educación y en general en toda la sociedad 
por lo importante de esta situación. Así, un aumento 
del 2,15%, es decir, una partida de tres millones dos-
cientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y seis 
euros, va a ser insuficiente para poder aumentar la 
información a las mujeres en sensibilización, en cam-
pañas informativas, en proyectos de prevención de la 
violencia en centros escolares y otros centros educati-
vos, en formación de los colectivos y operadores inter-
vinientes (educadores y asistentes sociales, personal 
sanitario, psicólogos, abogados y cuerpos policiales, 
casas de acogida, etcétera, etcétera) y, finalmente, 
en aumentar la información y asesoramiento desde 
la sede del IAM en Zaragoza, así como en las dele-
gaciones de Huesca y Teruel y la red de servicios de 
atención a las comarcas.
 Por otro lado, en cuanto a los quinientos noventa y 
tres mil setecientos setenta y ocho euros presupuestados 
para participación ciudadana, nos gustaría disponer 
de una mayor definición y desarrollo de la misma para 
saber si esta va a ser una herramienta en manos de los 
aragoneses o simplemente un anuncio del Gobierno.
 En cuanto a la cooperación al desarrollo, como tam-
bién ha comentado la señora Luquin, ¡pues qué vamos 
a decir!, hace cuatro días tuvimos una comisión en la 
cual salió y hubo muy buenas intenciones, pero al final 
nada. Vemos y comprobamos que, en el presupuesto, 
el compromiso no llega al 0,7%.
 Termino ya, señora consejera.
 En otras partidas como residencias, teleasistencia, 
consumidores o inmigración llegamos a la misma con-
clusión: este presupuesto va a ser insuficiente.
 Y es que el problema es que este presupuesto no es 
real, este presupuesto es más una carta de intenciones 
que un presupuesto en sí y esto no es lo que necesitan 
los aragoneses. Sí que somos sabedores, yo personal-
mente soy sabedor de sus muy buenas intenciones, lo 
sabemos, pero, quizá por la situación actual o quizá 
por otras causas, este presupuesto no es el que nece-
sitan los aragoneses en este momento. Lo vemos más 
como una carta de intenciones; en esa línea sí que 
estamos de acuerdo con usted, como carta de intencio-
nes, pero como presupuesto, pues no.
 Muchas gracias, señora consejera.



10 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 27. 14 De DiCiembre De 2015

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señor Juste.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Arago-
nés tiene la palabra la señora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias y 
bienvenida, consejera, y también a todo el equipo que 
trae con usted del departamento.
 La verdad es que a mí me resulta decepcionante 
escuchar el discurso que usted ha impuesto hoy aquí 
en esta comparecencia puesto que, si el equipo de go-
bierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista 
ha estado dando titulares para resaltar los presupues-
tos sociales que traían a la Cámara, no la he visto yo 
a usted con la actitud triunfante que, si de verdad es 
cierto que estos presupuestos son más sociales que 
nunca, debería haber tenido. No la he visto defender 
con uñas y dientes el presupuesto de su departamen-
to, no he visto tampoco que quisiera destacar algo 
en concreto y en particular positivo y, realmente, que 
vaya a llegar a las personas que más lo necesitan en 
la intervención que usted ha hecho.
 Y me imagino que lo hace porque al final, si vamos 
a los datos y vamos a la comparativa del presupuesto 
de 2016 con respecto al de 2015, vemos como esos 
grandes titulares al final se quedan en partidas muy 
insignificantes, que son bienvenidas, por supuesto, no 
digo que no, y, desde luego, al Partido Aragonés le 
preocupan también las personas, nos preocupan las 
personas que lo están pasando realmente mal a raíz 
sobre todo de la crisis económica, y las que ya lo vie-
nen padeciendo con anterioridad, pero, realmente ve-
mos como, al final, a gasto social propiamente dicho 
para aquellas personas que más lo necesitan para 
luchar de lleno contra la pobreza y para los gastos 
de emergencia social, realmente, hay muy poquito de 
incremento.
 Realmente, de los trescientos millones de gasto so-
cial que el equipo de gobierno está vendiendo a través 
de los titulares de prensa, ya sabemos que una buena 
parte de esos trescientos millones, en concreto ciento 
cincuenta nueve, son para pagar las nóminas del per-
sonal de educación y de sanidad, ciento veintidós mi-
llones van a suministros y una parte también importante 
va a gasto farmacéutico. Es decir, que esos trescientos 
millones de más que se venden para gasto social no 
son así, realmente no es así, simplemente lo que se ha-
ce es recuperar muchas de las facturas y gastos a los 
que en 2015 ya se comprometía el anterior gobierno a 
pagar, sí que es verdad que algunas de ellas no tenían 
consignación presupuestaria, pero, realmente, para 
emergencia social, de esos trescientos millones que nos 
ha vendido el Gobierno, va prácticamente nada.
 Y no solo eso, sino que este Gobierno nos ha vendi-
do un incremento de partidas sociales que no solo no 
lo son, sino que además hay un hachazo importante al 
resto de departamentos que no son los departamentos 
de Sanidad, de Ciudadanía y de Educación, hachazos 
y recortes que llegan hasta el 40% en algunos departa-
mentos, en departamentos que son básicos e importan-
tísimos para la generación de riqueza y empleo en esta 
comunidad autónoma, y también, al final, no dejan de 
ser personas a quienes va dirigidas.
 Yo no quiero volver a poner encima de la mesa que 
las personas no quieren subsidios, sino que quieren un 
empleo y que realmente los presupuestos de 2016 no 
van a garantizar ni las condiciones ni la mejora de la 
situación de empleo de esta comunidad autónoma, al 
contrario, van a ralentizar y van a deteriorar muchos 
de los sectores productivos de esta comunidad autóno-
ma como es la logística, como es el turismo, como es 

la agroalimentación, como son las renovables, como 
es la energía, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo a 
lo largo de las comparecencias de los diferentes conse-
jeros, en las que hemos visto recortes importantísimos 
en sectores tan importantes como lo eran para el ante-
rior gobierno en aquella Estrategia de Competitividad 
y Crecimiento, que, por cierto, desaparece del presu-
puesto de 2016, y tampoco traen a esta Cámara un 
plan de empleo potente, ni siquiera un plan de empleo. 
Con lo cual, si realmente esos trescientos millones de 
más no van a gasto social, si, además, la justificación 
de la subida de impuestos se les cae porque el señor 
Gimeno había dicho constantemente que el incremento 
de los impuestos iba aparejado, iba íntimamente liga-
do a la puesta en marcha de la renta social básica en 
la comunidad autónoma y nos hacía ver que el incre-
mento de la subida de impuestos coincidía con el gasto 
de la renta social básica y la renta social básica no 
aparece en el presupuesto de 2016, pues ¿qué quiere 
que le diga? Que para nosotros es decepcionante.
 Ya sabíamos que la renta social básica no iba a 
estar en los presupuestos de 2016. Si va por ley, todo 
hace prever que pueda estar aprobada, yendo rápi-
dos, para el mes de noviembre, con lo cual difícilmente 
esa renta social básica iba a poder estar encima de la 
mesa y dentro de los presupuestos. Ya se lo decíamos 
al señor Gimeno cuando justificaba la subida de im-
puestos a todos los aragoneses, independientemente 
del patrimonio y de los ingresos que se tuvieran. Por 
lo tanto, simplemente, a nivel general, quiero destacar 
que estos presupuestos dañan visiblemente a la capa 
media de la sociedad aragonesa, golpean frontalmen-
te a los sectores productivos que tienen que generar 
riqueza y empleo en esta comunidad autónoma y, des-
de luego, no solucionan los problemas de emergencia 
social, pobreza, desahucios, etcétera, que estamos 
viendo cómo incluso se están incrementando.
 Por lo tanto, es una consejería que crece, es evi-
dente, tiene áreas que antes no gestionaba el Depar-
tamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, como 
son Participación Ciudadana, Transparencia, Acción 
Exterior y Cooperación, que, junto a Juventud, Meno-
res, Discapacidad, Mujer, hacen de estos presupuestos 
unos presupuestos decepcionantes para nosotros, de-
cepcionantes para el Grupo Parlamentario Aragonés 
en cuestiones tan importantes, como le digo, como es 
Menores, como es Mujer, como es Cooperación, como 
es Transparencia, como es Participación Ciudadana, 
en las que hay importantes recortes en las áreas que 
usted va a gestionar. Y no solo eso, sino que, además, 
si a todo esto sumamos que en las comarcas a nivel 
general hay un recorte de más del 36% y que muchas 
de las comarcas, bueno, todas las comarcas gestionan 
servicios públicos y gestionan una buena parte de las 
transferencias en materia social y estas se recortan, 
realmente, no entiendo cómo pueden seguir sostenien-
do que estos presupuestos siguen siendo sociales.
 Voy a ir sección por sección o dirección general por 
dirección general.
 En Cooperación, venimos de unas críticas bastan-
te importantes en materia de cooperación. Usted se 
comprometió con la Federación Aragonesa de Solida-
ridad para incrementar un millón de euros la partida 
de las transferencias de Cooperación al Desarrollo, 
vemos que no solo no se han incrementado ese millón 
de euros al que usted se comprometió con la Federa-
ción Aragonesa de Solidaridad, sino que además baja 
en quinientos mil euros las transferencias que se hacen 
para llegar a esta materia, muy por debajo por cierto 
de lo que el anterior gobierno del Partido Popular y del 
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Partido Aragonés tenía en materia de cooperación en 
cuanto a transferencias a entidades.
 En cuanto a la Dirección General del Instituto Ara-
gonés de la Mujer, ya me duele decirlo, se lo dije a la 
directora general del Instituto Aragonés de la Mujer 
cuando vino a la comparecencia que le pidió el Grupo 
Parlamentario Aragonés. A mí me gustó la intervención 
de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer en el 
sentido de que puso encima de la mesa cuestiones que 
eran fundamentales para la materia que nos ocupa-
ba y, desgraciadamente, yo le dije que me encantaría 
que todos esos programas y todos esas actuaciones 
se llevaran a cabo y que yo creía que, después, el 
presupuesto de 2016 iba a hacer que la directora ge-
neral del Instituto Aragonés de la Mujer se diera de 
frente con el presupuesto de 2016, como así lo hemos 
visto. La verdad es que prácticamente ninguna de las 
propuestas que puso encima de la mesa el día de su 
comparecencia se van a poder aplicar puesto que el 
Instituto Aragonés de la Mujer sube tan poco que creo 
que no llega ni para celebrar el 8 de marzo.
 Hay cuestiones que nos preocupan muchísimo 
como son temas de violencia de género. Nos hemos 
hartado ya de discutir desde el inicio de la legisla-
tura la necesidad que tienen las mujeres víctimas de 
violencia de tener unos recursos propios garantizados 
para poder continuar en la fase de denuncia y que se 
les aseguren una vivienda y unos ingresos económicos 
mínimos que les hagan ser independientes y poder 
abordar con capacidad y con autosuficiencia el ciclo 
tan duro en el que las mujeres víctimas de violencia 
están metidas.
 También le digo que es decepcionante la política 
de familias que trae usted en los presupuestos de la di-
rección general. Baja medio millón de euros la política 
integral de apoyo a las familias, bajan medio millón 
de euros las transferencias corrientes a ayuntamientos 
y asociaciones.
 Pero si algo quiero destacar en este presupuesto es 
el hachazo tremendo que se da al Instituto Aragonés 
de la Juventud, que ha sido tan criticado en la anterior 
legislatura, tan criticado por la necesidad que había...

 El señor presidente (BELMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora Allué.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... de políticas 
activas para los jóvenes en esta comunidad autóno-
ma, y que ha sido duramente criticado en estos cuatro 
años, y sufre un hachazo de casi dos millones de euros 
en el presupuesto. Prácticamente, hay un desmantela-
miento del Instituto Aragonés de la Juventud. Decía la 
señora Luquin que, en ese sentido, las políticas de ju-
ventud eran transversales, pero, efectivamente, hemos 
ido a ver también la transversalidad que había en los 
presupuestos de Juventud y, desde luego, la transversa-
lidad dista mucho de lo que debería ser. Por ponerles 
un ejemplo: en algo tan importante para las personas, 
para los jóvenes aragoneses, como es el empleo, que 
hay un 50% de paro en los jóvenes en general, hemos 
visto cómo ha reducido sensiblemente la partida que 
hay para los talleres de empleo para jóvenes, desgra-
ciadamente.
 Continúo con el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales —y ya voy finalizando— para decir que lo que 
sube y lo que se incrementa en el IASS va directamen-
te relacionado con personal y suministros. Hay una 
partida que sube también, que es la de los conciertos, 
aquellos que ustedes decían que se privatizaban y 
ustedes, casualmente, dicen que lo van a incrementar. 
El IAI se dota con treinta y dos millones de euros, lejos 

de los treinta y nueve millones de euros necesarios 
para cubrir todas las necesidades del IAI, que uste-
des reclamaban que hubiera esa cantidad redonda 
de treinta y nueve millones, se queda en treinta y dos 
millones. La dependencia, exactamente igual, no lle-
ga ni al presupuesto de 2012. Y, en general, también 
el presupuesto de su departamento no llega... perdón, 
sí que llega a los niveles que había de gastos del año 
2012, pero, casualmente, ustedes lo criticaban dura-
mente en ese año. 
 Y me resta ya decir simplemente que, en materia 
de discapacidad, prácticamente no hay aumento de 
los programas en esta materia y, desgraciadamente, sí 
que hay una merma en materia de menores, cuando 
aquí hemos estado diciendo que era necesaria la am-
pliación de muchas partidas, y no solo bajan las par-
tidas de la ayuda de integración familiar y de centros 
especializados, sino que también baja el personal. Yo 
creo que, en materia de menores, la ratio en materia 
de personal debería ser más elevada y en estos presu-
puestos se baja.
 Y yo quiero simplemente acabar diciendo que, 
realmente, justificar que los presupuestos de 2016 son 
sociales, teniendo en cuenta que ha habido un hacha-
zo...

 El señor presidente (BELMONTE MESA): Señora 
Allué... 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... enorme a 
los sectores productivos...

 El señor presidente (BELMONTE MESA): ... vaya ter-
minando.

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: ... a las mate-
rias que le he indicado en Mujer, en Menores, en Juven-
tud, etcétera, etcétera, es realmente decepcionante. Y 
espero y deseo que, en el turno de alegaciones, su pre-
supuesto pueda salir adelante. No sé si muchas de las 
enmiendas que presentemos van a ser aprobadas, pare-
ce ser que el presupuesto ya está pactado con el Grupo 
Podemos, no sé si... Bueno, por las comparecencias, es 
evidente que está más que pactado el presupuesto por-
que es todo maravilloso, todo de color de rosa. No sé 
si eso significará que a usted la vamos a seguir viendo 
como consejera del Departamento de Ciudadanía y De-
rechos Sociales, la verdad es que yo prefiero verla a 
usted, que no ver a otras personas que puedan estar al 
frente del mismo. Y espero que, como digo, en el proce-
so de enmiendas, la situación pueda mejorar.
 Gracias.

 El señor presidente (BELMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Allué.
 Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene 
la palabra, señora Bella.

 La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, señora 
consejera, y gracias al equipo que le acompaña.
 Evidentemente, estamos ante el proyecto estrella, 
junto con el aumento presupuestario en sanidad, es-
tamos con el proyecto estrella de los presupuestos de 
2016: la dotación del sistema público de servicios so-
ciales en Aragón, casi nada y casi todo en el marco re-
ferencial de la ley y en la complejidad de su abordaje.
 Su Gobierno ha apostado por un incremento, es 
cierto, pero consideramos que es un mal menor. Ha 
respondido un poco a las exigencias de las duras reali-
dades que existen en nuestro Aragón debido a la emer-
gencia social, que es algo real, no es algo denomina-
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do, no es algo que está ahí en las entelequias, es algo 
real que vive mucha gente en Aragón. Y, por tanto, 
creemos que también ustedes han sido permeables a 
las exigencias que desde Podemos hacíamos con el 
incremento presupuestario, pero creemos que le falta 
rasmia y valor a la propuesta que usted hace. Sí que 
hay una leve recuperación, es cierto, pero no creemos 
que sea significativa, como usted acaba de señalar an-
teriormente, porque no son unos presupuestos valientes 
para cambiar el modelo, para atajar la emergencia 
social, como ya he dicho. Desde luego, son los presu-
puestos de PSOE y de CHA y son ligeramente mejores 
que los anteriores presupuestos de PP-PAR, plagados 
de recortes.
 En un contexto neoliberal y de cumplimiento del dé-
ficit, evidentemente, el rescate social es una prioridad 
innegociable para asegurar la vida digna de las per-
sonas en Aragón y la inversión en servicios públicos. El 
gasto social tiene que ser considerado no gasto, sino 
inversión en servicios públicos y en dignidad de las 
personas. Algo hemos avanzado, pues, con su aumen-
to del 11,2% de los trescientos treinta y ocho millones 
y, sin embargo, está muy por debajo de la propuesta 
que nosotros hacíamos de casi el 30% para atender la 
emergencia social.
 Las cifras ya las sabemos, no hace falta comentar-
las: uno de cada tres menores en Aragón está en riesgo 
de pobreza y hay veintiséis mil hogares que no llegan a 
fin de mes, el porcentaje de paro femenino, del 34%, es 
mucho más alto que en el resto del Estado... Y, bueno, 
son los datos que ya todo el mundo conocemos.
 En el proyecto de presupuesto y en la ley de acom-
pañamiento que venga hay algunas cuestiones básicas 
que consideramos imprescindibles, que las voy a enu-
merar, y luego intentaré desglosar algunos aspectos 
que nos han llamado la atención en el presupuesto. 
Espero que me dé tiempo y, si no, lo intentaré resumir 
de la mejor manera posible.
 Cuestiones básicas. Tiene que haber en este presu-
puesto y en su ley de acompañamiento —es un com-
promiso— el que en la contratación pública de ser-
vicios, en el capítulo II, todos los pliegos llevarán a 
cabo la definición de la baja temeraria, se reservará 
un cupo para personas en situación de exclusión social 
y se contemplará que las mujeres víctimas de violencia 
en situación de exclusión social tengan ese cupo y ese 
porcentaje y que eso esté reflejado en ese aumento 
que ha dicho que hay en el capítulo II de su consejería.
 Es necesario, y ya lo sabe usted, modificar el de-
creto que regula las prestaciones de servicios sociales 
para considerarlas esenciales y derecho subjetivo en 
aquellas en donde no estaba considerado, como son 
las ayudas de apoyo a la integración familiar y a las 
ayudas de urgencia.
 En cuanto al ingreso aragonés de inserción, hay 
que asegurar la ampliación de crédito durante todo el 
periodo. Ya sé que viene recogido en el proyecto de 
ley de presupuesto en el artículo 6 de los créditos am-
pliables. Por tanto, es algo que ya está contemplado y 
espero que, a lo largo de la legislatura, esto pueda ser 
ampliado en cuanto a las necesidades que se reflejen. 
Cuando hable posteriormente, le sacaré las cuentas 
que hemos hecho en Podemos, que no tienen que ver 
con la renta social ni los noventa millones que usted di-
jo que eran necesarios para llevar a cabo, sino con los 
por lo menos cincuenta millones que se necesitan solo 
para poder cubrir la demanda con el ingreso aragonés 
de inserción. Me referiré a ello después.
 En cuanto a los servicios sociales que gestionan 
las entidades locales, las comarcas, entendemos que 
debería ser una financiación finalista. Ustedes han he-

cho un recorte del 36,08% para las administraciones 
locales, cuyos efectos tenemos el temor de que se ha-
rán sentir en la prestación de servicios sociales gene-
rales, en lo que se transfiere a las comarcas, y que 
ello tendrá influencia en los servicios de información, 
valoración, orientación, ayuda a domicilio, atención a 
mayores, a mayores válidos, a menores y a las ayudas 
de urgente necesidad. Nos preocupa lo que viene en 
esta sección 26 de los presupuestos y entendemos que 
para controlar que el gasto sea efectivo y vaya a las 
personas que más lo necesitan y no se pierda por ahí, 
en otros gastos, no es necesario hacer un tijeretazo y 
recorte así, sino controlar efectivamente a donde van, 
y para ello tienen que ser finalistas.
 En cuanto al Plan Estratégico de Subvenciones, que, 
ciertamente, viene acompañando al proyecto de presu-
puesto, ya sabemos que el convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Zaragoza para la gestión de 
la teleasistencia, la ayuda a domicilio y las ayudas de 
urgencia supone el 70% de la atención a la población 
aragonesa concentrada en el municipio de Zaragoza, 
y ustedes han ampliado de cinco millones a diez millo-
nes y medio este convenio, pero, según la valoración y 
el coste real de los servicios sociales para Zaragoza, 
entendemos que se debiera aumentar por lo menos 4,5 
millones más, que llegaran a ser los quince millones 
necesarios para atender estas necesidades, todo esto 
sin contar —y espero que sea así— que la Ley de ra-
cionalización y sostenibilidad se empezará a aplicar a 
partir del 1 de enero, si no se remedia con el cambio 
de gobierno después de las elecciones del 20-D, y este 
es un tema que también nos preocupa.
 A continuación, analizo casi telegráficamente algu-
nas cuestiones que nos han sorprendido o que nos han 
llamado la atención. Enumero prácticamente porque 
no me va a quedar tiempo.
 En cuanto al Servicio de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo, nos llama 
la atención que se haya incrementado la partida de 
actuaciones en relaciones exteriores y, sin embargo, en 
cooperación descienda el presupuesto un 10,50%, un 
total de doscientos sesenta y cinco mil euros destinados 
a las ayudas que tienen que ver no solo con el gasto 
corriente, sino con el fondo de contingencia y transfe-
rencias y las ayudas al fondo de solidaridad con los 
países más desfavorecidos.
 Además, sabemos que en estos momentos todavía 
hay varios convenios con Unicef, con el Sahara, que 
están sin firmar, además de ese famoso convenio de 
ayuda al Nepal, que parece que está sin ejecutar y se 
pierde. No sé para qué sirven las grandes catástrofes 
o las grandes necesidades si luego hay dinero que se 
pierde, cuando hay gente en Nepal y luego tendremos 
a los refugiados que vienen de Siria. No entendemos 
cómo esto puede ser así, teniendo en cuenta, además, 
que el otro día compareció aquí la FAS, en la Comisión 
de Comparecencias, y nos hicieron ver que llevamos 
un 40% de recorte presupuestario desde que empezó 
la crisis, que no se está aplicando todo lo que plantea 
la estrategia nueva de la ONU para países, no solo 
para países pobres, sino para todo el planeta, en cuan-
to a que tiene que haber bienes comunes y derechos 
comunes y, por tanto, la ayuda a cooperación tiene 
que ver de manera interrelacionada con lo que hace-
mos aquí, teniendo en cuenta que también tenemos el 
Plan Director de Cooperación Aragonesa para los cua-
tro próximos años. Por tanto, no entendemos que haya 
un recorte de estas características.
 En cuanto a la sección de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, coincidimos con algunas críticas que se han 
hecho con respecto al tijeretazo y hachazo en el Ins-
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tituto Aragonés de la Juventud, que en su exposición 
ni siquiera ha sido capaz de mencionar que ha habi-
do un descenso de 2.040.000,742 euros. ¿Qué pa-
sa? ¿Qué no invertimos en futuro? ¿Sí aumentamos el 
Aragón Exterior para que sigan atendiendo a nuestros 
jóvenes que están en Europa porque no tienen trabajo 
aquí, hasta que lleguen a la vejez? Pero sí que hay 
dinero para contratar a dedazo al director general del 
Instituto Aragonés de la Juventud, ¿para qué? Para que 
siga gestionando las miserias de la juventud con este 
planteamiento que hay con respecto al IAJ.
 Enumero también. Con respecto a la partida de la 
Secretaria General Técnica y de Servicios Generales 
de Ciudadanía, anteriormente, en la anterior legislatu-
ra estaba con Sanidad. Actualmente, hemos visto que 
en las partidas de personal que usted ha señalado que 
aumentan se mantiene la misma cantidad para...

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando cuando pueda, señora Bella.

 La señora diputada BELLA RANDO: ... —sí, termi-
no— para altos cargos, que no entendemos si se han 
dividido y se mantienen las mismas cantidades, igual 
es por desconocimiento. ¿Se duplica personal y se du-
plica presupuesto? Sería una pregunta.
 Hay muchos aspectos que quería señalar con res-
pecto al IAM. Nos parece que sí que es importante que 
se haya aumentado el IAM, pero casi un 2%, cuando 
usted dice luego en la memoria que se ha reducido 
un 3,7%.. No entendemos muy bien en qué sentido. 
El personal que tenemos en el Instituto Aragonés de la 
Mujer es deficitario, servicios precarios, trabajo preca-
rio... Sería necesario incrementar en asistencia. Los ser-
vicios, urge un modelo de atención territorializada que 
verdaderamente cubra las necesidades de las mujeres 
víctimas o violentadas por violencia de género y no ve-
mos que haya una apuesta importante en este sentido. 
No sé si lo que usted ha mencionado de los convenios 
de colaboración en Utebo, Calatayud y Daroca pa-
ra las viviendas tuteladas contemplan, también la PNL 
que se aprobó aquí para la garantía habitacional a 
mujeres víctimas de violencia. Es una pregunta.
 Con respecto al IASS, no tengo tiempo —y ya ter-
mino—, pero sí que quería señalar que no comparti-
mos el tema, en la dependencia entendemos que no 
es suficiente el aumento que usted ha planteado, no es 
absolutamente suficiente cuando todavía hay gente en 
espera para cobrar grado dos y grado tres, cuando 
todavía no se ha aplicado el grado uno y cuando hay 
gente que se está muriendo sin que le esté llegando: 
tres mil quinientos fallecieron mientras esperaban las 
ayudas en esta anterior.
 Finalizo diciéndole la cuenta del ingreso aragonés 
de inserción, porque no me da tiempo de más. Nues-
tra previsión es que se necesita muchísimo más dinero 
porque, si calculamos, por un lado, no es cierto que 
se hayan incrementado esos treinta y siete mil euros 
porque algunos de ellos forman parte del Fondo Social 
Europeo, de la cofinanciación; por tanto, casi los trein-
ta mil se quedan en lo mismo que había en 2015, con 
lo cual tampoco entendemos que haya un incremento. 
Haciendo el cálculo de la media de la prestación en 
torno a los quinientos euros o hasta los seiscientos vein-
te, con las siete mil doscientas personas que usted dijo 
que lo necesitan, si lo multiplicamos, nos sale que por 
lo menos se necesitan cuarenta y dos mil euros más, 
ni siquiera llegan a lo que planteábamos nosotros o 
ustedes de los noventa mil. Pero solamente, solamente 
para atender las prestaciones del ingreso aragonés de 
inserción y las necesidades de las familias que lo nece-

sitan se necesitaría incrementar todo ese dinero más. 
No nos salen las cuentas.
 Y, finalmente, reitero el necesario aumento en el 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Za-
ragoza para garantizar todas las prestaciones necesa-
rias en Aragón.
 Y termino diciendo o haciéndole la pregunta, con-
sejera Broto: ¿de verdad, de verdad —ya sé que us-
ted tiene interés y su equipo tiene interés en que esto 
salga adelante y que las necesidades sociales estén 
en el centro— pero ¿de verdad cree que con este pre-
supuesto va a ser posible gestionar su área con todo 
el problema y con todas las necesidades sociales que 
tenemos por delante?
 En Podemos entendemos que los presupuestos son 
la materialización de un programa y, de momento, en 
este aumento y en este presupuesto no vemos la mate-
rialización de este programa.
 Gracias.

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra señora Soria.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Me gustaría darle la bienvenida, señora Broto, tan-
to a usted como a todas las personas de su equipo que 
hoy nos acompañan.
 El Partido Socialista en Aragón empezaba una 
travesía tras las elecciones del pasado mayo que no 
estaba exenta de dificultades. El contexto que se en-
contraba era el de una sociedad aragonesa marcada 
bruscamente por la desigualdad social: cuarenta mil 
aragoneses llevaban más de dos años buscando traba-
jo, treinta y un mil setecientos hogares tenían a todos 
sus miembros en paro, trece mil cuatrocientos hogares 
no tenían ningún tipo de ingreso, cuarenta y ocho mil 
cien parados no cobraban ningún tipo de subsidio, 
y otro dato no menos importante era el descenso en 
veinte mil personas en la población de Aragón, una 
población que, dicho sea de paso, si la analizamos 
por edades, llegamos a la conclusión de que perde-
mos fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, la población 
envejece.
 Junto a ello, hemos asistido impasibles a un fenó-
meno como es la aparición de la categoría de los tra-
bajadores pobres en pleno siglo XXI fruto de una re-
forma laboral aprobada por el Partido Popular que ha 
abaratado despidos, devaluado salarios, dejándolos a 
la altura de los años noventa, que ha provocado una 
alta temporalidad, casi el 92% de los contratos que se 
firman son temporales... En definitiva, un empleo preca-
rio que ha destrozado el consumo, la estabilidad y, lo 
que es peor, la dignidad de las familias. En definitiva, 
las desigualdades y la exclusión social, por un lado, 
iban en aumento a la par que, por otro, se recortaban 
derechos y servicios básicos del Estado de bienestar.
 Nos presenta hoy el presupuesto del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, un presupuesto 
que responde al compromiso de este Gobierno con 
las personas, con la eliminación de las desigualdades, 
con la recuperación de los servicios públicos, duramen-
te castigados estos cuatro últimos años; en definitiva, 
un presupuesto que hoy nos ha presentado que es el 
reflejo de un presupuesto comprometido con las políti-
cas sociales, una apuesta decidida de este Gobierno 
desde el primer día.
 Quiero insistir en que atender a las personas con 
mayores necesidades, a las que en la legislatura pa-
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sada se había desatendido, ha sido el objetivo prin-
cipal desde el primer día de este Gobierno. Hemos 
visto cómo en los primeros meses de la gestión de su 
departamento, con un presupuesto heredado, a través 
de las diferentes modificaciones presupuestarias y una 
gestión eficiente, usted ha puesto al día los expedientes 
del ingreso aragonés de inserción, dando respuesta a 
mil quinientas familias que dependían exclusivamente 
de esta prestación para su subsistencia. Ha consegui-
do revertir la tendencia en la atención a las personas 
dependientes. Las estadísticas empiezan por primera 
vez a ver cifras positivas en los niveles de atención, 
iniciando una andadura que no va a estar exenta de 
dificultades si tenemos en cuenta que hay más de quin-
ce mil personas en lista de espera. O modificaciones 
presupuestarias de seis millones de euros para hacer 
frente a los pagos de las plazas de personas con dis-
capacidad. Esto es solo una muestra del giro social en 
la política que se está protagonizando por el Gobierno 
de Aragón, atendiendo a las necesidades de aquellos 
ciudadanos que en la anterior legislatura quedaron 
atrás.
 Estas y otras medidas en estos primeros meses de 
gobierno demuestran, con un mismo presupuesto, có-
mo se puede gobernar de forma diferente: se puede 
hacer de espaldas a los ciudadanos, como se ha veni-
do haciendo hasta la fecha, o se puede hacer ponien-
do a las personas en primera línea de acción, como 
este Gobierno está demostrando desde los primeros 
días, de forma responsable, pero a la vez sensible con 
las necesidades de los ciudadanos.
 Esta es la máxima del proyecto de ley de presupues-
tos para 2016 que ha traído el Gobierno, en el que tan 
solamente en un año se va a recuperar más del 80% 
del recorte que en estos cuatro últimos años se ha pro-
ducido en educación, sanidad, innovación o servicios 
sociales. Como saben, en general, los recortes en polí-
tica sociales han sido sangrantes, consecuencia de una 
política de austeridad, pero también de la oportunidad 
que ha visto la derecha en la crisis económica para 
implantar su modelo de sociedad.
 En lo que respecta a servicios sociales, hace unos 
días, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes 
denunciaba que Aragón es la tercera comunidad que 
más ha recortado en este ámbito, medalla de bronce 
en este caso en el ranking de abandono a las per-
sonas más vulnerables. Atender a estos colectivos, no 
dejar a nadie atrás en la recuperación es uno de los 
principales compromisos del Gobierno de Aragón, 
compromiso que tiene reflejo presupuestario con ese 
incremento en un 11% que ha tenido su departamento 
destinado a la mejora del bienestar social de los ciu-
dadanos, atención a las familias y la garantía de la 
prestación de servicios. Un incremento muy importante 
en la coyuntura económica en la que nos encontramos 
que pone de relieve la prioridad de la política social 
y hace realidad esta voluntad política: treinta y cuatro 
millones más que en 2015 van a ir directamente a los 
ciudadanos con más necesidades.
 Es urgente recuperar el modelo del Estado de bien-
estar ofreciendo seguridad a los ciudadanos y eso se 
consigue a través del ejercicio de sus propios dere-
chos. En este contexto, coincidimos con usted en que 
apostar por el desarrollo del sistema de servicios socia-
les contribuye de una manera decisiva a construir una 
sociedad inclusiva. Además, para aquellos que insisten 
en que la mejor política social es crear empleo, quiero 
decirles que el gasto público en servicios sociales es 
uno de los gastos públicos que mayores multiplicado-
res en la economía tiene tanto desde el punto de vista 
de la creación de empleo, puesto que resulta al final 

estable, distribuido en el territorio y no deslocalizable, 
como en la generación de economía. Un gasto público 
que se convierte en una inversión que genera retornos 
importantes no solamente en bienestar y confianza, 
que es una gasolina imprescindible, entendemos, en 
una sociedad democrática, sino también retornos eco-
nómicos en forma de cotizaciones sociales.
 En este objetivo adquiere un gran protagonismo el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, un organismo 
fundamental en el marco de la gestión de su departa-
mento y que para ello va a contar con un incremento 
en su presupuesto del 13%, alcanzado una cifra de 
más de trescientos treinta y nueve millones de euros. 
Quiero felicitarle puesto que en tan solo un ejercicio 
se ha conseguido casi llegar a la financiación de nive-
les de 2009. Un incremento que permitirá atender las 
necesidades de las personas que han visto más vulne-
rados sus derechos, como ha ocurrido con la atención 
a la dependencia o los beneficiarios del ingreso arago-
nés de inserción.
 Celebramos igualmente el incremento de un 20% 
en dependencia, en prestaciones dirigidas a la aten-
ción de las personas dependientes, lo que supone en 
términos netos una subida de quince millones de euros, 
y, por otra parte, más de treinta y dos millones, lo que 
supone un incremento de más de un 7,6% para resol-
ver la demanda de los beneficiarios más vulnerables, 
aquellos cuyo último nivel de existencia, el recurso que 
tenían, era el del ingreso aragonés de inserción, mien-
tras se sigue trabajando por la aprobación de la ley 
de renta básica. Todo lo anterior, que se complementa, 
como usted ha incidido, en el incremento en un 11% 
destinado a comarcas o un 13% con ese convenio que 
hay que suscribir con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 El capítulo II se incrementa en un 11% respecto al 
presupuesto de 2015. Este incremento repercute de for-
ma directa en la acción concertada, tal y como usted 
nos indicaba, permitiendo una mayor cobertura en la 
atención en centros a las personas mayores dependien-
tes y con discapacidad. También permite dar respuesta 
a las necesidades de los dependientes moderados a 
través de ese programa de promoción y prevención de 
la autonomía de personas que nos han anunciado en 
otras ocasiones o a los menores que participan en la 
atención temprana.
 Probablemente, el programa de atención es uno de 
los mejores ejemplos para poder comprender lo que 
significa ir recuperando los niveles de atención que 
teníamos antes de la anterior legislatura, un contrato 
que, estando adjudicado, ha visto estos últimos años 
reducida su cuantía en un millón de euros anuales, por 
lo que han tenido nuevamente que incrementar en me-
dio millón para dar respuesta a las necesidades de 
atención previstas.
 Destaco también el incremento del personal del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales en un 4%, 
ya que compartirán conmigo que resulta fundamental 
contar con una estructura adecuada para abordar con 
eficacia y eficiencia la gestión de los retos a los que 
se enfrenta este instituto en la atención a las personas 
con dependencia, el ingreso aragonés de inserción o 
la gestión de los centros propios, centros propios, por 
cierto, que durante estos cuatro años han sufrido gra-
ves recortes y de los que también se acuerda este pre-
supuesto a través de un incremento en gastos en bienes 
corrientes y servicios del 4,07% y de ese incremento al 
que se refería en inversiones reales para la mejora de 
las infraestructuras propias.
 Las políticas de igualdad son otra de las líneas fun-
damentales de su departamento junto a la gestión de 
la diversidad y la participación, tres líneas de acción 
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que se ven claramente reforzadas en las memorias que 
acompañan a estos presupuestos. Porque, más allá del 
cambio de modelo que imprimen estos presupuestos, es 
importante resaltar la forma de gestionarlos. Nos ale-
gramos de que la participación en el Instituto Aragonés 
de la Juventud o la Dirección General de Consumo se 
convierta en ese vector fundamental del desarrollo de 
las políticas públicas desde su planificación, comple-
mentando con el trabajo de la transparencia y la parti-
cipación de la Dirección General de Participación.
 La atención a las víctimas de violencia machista 
resulta otra de las prioridades de este departamento. 
Vemos como el presupuesto del Instituto Aragonés de 
la Mujer crece un 3%, posibilitando la cobertura de 
los servicios que se prestan desde este organismo y la 
garantía de la atención integrada a las mujeres que 
sufren violencia, así como las políticas de igualdad, 
recuperando los recortes de la anterior legislatura.
 Sin duda, el presupuesto de su departamento es una 
importante inversión en el futuro de nuestra sociedad a 
través de las políticas de atención a la infancia, a los 
mayores, a la familia, juventud, también a la inversión 
en convivencia a través de todas las líneas de acción 
que nos ha explicado que se van a poner en marcha 
desde la Dirección General de Familia e Igualdad.
 Desde el Grupo Socialista valoramos de forma muy 
positiva este presupuesto que hoy nos ha presentado, 
pero también entendemos que otros grupos políticos 
no lo puedan compartir porque supone un giro de 
ciento ochenta grados a la política social que se ha 
venido haciendo hasta la fecha. Se inicia una senda 
de recuperación y sabemos que la gestionará desde 
la responsabilidad y haciendo de su ejecución una 
realidad, tal y como ha puesto de manifiesto en estos 
seis meses, porque, como ya sabe usted, una cosa es 
presupuestar y otra cosa es ejecutar. Presupuesto que, 
además, viene acompañado de una imprescindible re-
forma fiscal para asegurar el mantenimiento de unos 
servicios públicos y la necesidad de potenciar estas 
políticas sociales.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora Soria.

 La señora diputada SORIA SARNAGO: Concluyo 
ya, señor presidente.
 El presupuesto que hoy nos ha presentado respon-
de a ese compromiso que adquirimos en mayo con la 
atención a las personas y a las familias con mayores 
dificultades, con la recuperación de la atención a las 
personas dependientes, con la eliminación de la violen-
cia de género y las políticas de igualdad; en definitiva, 
un compromiso también con las personas más vulne-
rables, pero, lo más importante, con la consolidación 
de un sistema público de servicios sociales, haciendo 
realidad los derechos de la ciudadanía. Hago mío el 
titular de un medio de comunicación de este pasado 
verano que hablaba de que se resucita el Estado de 
bienestar en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Soria.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora Broto, y muchas gracias por 
sus explicaciones.

 Qué previsible ha sido la señora Soria: ha dedica-
do, señora Broto, más de la mitad de su intervención a 
hablar del mantra habitual que tiene el PSOE en este 
tiempo sobre los recortes del PP, lo poco sensibles que 
hemos sido, qué mal lo hemos hecho...
 Pero yo querría dejar encima de la mesa dos datos 
y yo creo que son dos datos muy importantes. El pri-
mero es que, desde el año 2009 hasta 2011 —porque 
hay que tener memoria, porque la historia no es de 
cuatro años ha, la crisis es de ocho años ha, con lo 
cual vamos a intentar hacer un poco de memoria—, 
del 2009 al 2011, el gobierno del Partido Socialista 
recortó seiscientos millones de euros del presupuesto 
de esta comunidad. En estos momentos, después de 
cuatro años, los peores de toda la crisis, porque han 
sido los peores de toda la crisis, el Partido Popular re-
cortó menos de cuatrocientos cincuenta, teniendo en 
cuenta que, además, no traspasamos en ningún caso 
las líneas rojas de la sanidad, los servicios sociales y 
la educación.
 Y otra cosa muy importante, señora Broto, que tam-
bién se olvida: tres millones novecientas mil personas 
perdieron el empleo del 2009 al 2011. Se destruían mil 
cuatrocientos empleos cada día y en estos momentos 
se consigue trabajar y se consigue crear empleo en 
más de mil cuatrocientos. Habrá que seguir mejorando 
la calidad del empleo, pero, desde luego, como la se-
ñora Soria, en vez de centrarse en servicios sociales, 
que es la materia de la que estábamos hablando, ha 
hablado la mayor parte del tiempo de generalidades, 
pues me quería centrar en esos dos temas absoluta-
mente concretos.
 Y otra cosa también. Cuando llegamos en el año 
2011, señorías, estaba suspendido el IAI y la depen-
dencia, Intervención lo tenía paralizado, eso usted lo 
sabe. Hicimos dos ampliaciones de crédito, señora Be-
lla, la primera ampliación de crédito, porque es por 
ley, en el año 2011 porque se habían presupuestado 
solamente seis millones, se había presupuestado hasta 
mayo y tuvimos que llegar a catorce para poder pagar 
el IAI en el año 2011.
 Hay cosas importantes que hay que tener en cuen-
ta. Las cosas empiezan a mejorar y, por eso, ustedes 
van a tener más de trescientos millones de euros para 
poder gastar. No tengo muy claro en qué. La señora 
Allué ya ha explicado a qué va a ir la mayor parte de 
ese dinero, que fundamentalmente va a personal y a 
capítulo I.
 El presupuesto general del año 2016 es una opera-
ción —y se ha dicho mucho— de maquillaje, de chapa 
y pintura con carácter general («pongo aquí, desdoblo 
partidas, cambio de nombre, de sitio...»). Y ¿sabe por 
qué, señora Broto? Porque generaron unas expectati-
vas tan grandes que no las han podido cumplir. La 
señora Luquin le decía que era un primer paso, pero no 
lo que prometieron, ¿eh?, es un primer paso. Y la seño-
ra Bella ha dicho que era ligeramente mejor que en el 
año 2015. Pero sus expectativas eran tan grandes, la 
población tenía tantas expectativas puestas que al final 
nos sentimos defraudados y engañados. La coyuntura 
económica va mucho mejor y, sin embargo, el reflejo 
en el presupuesto de lo que ustedes decían, respecto a 
lo que ustedes al final están haciendo, es muy peque-
ño, es muy ligero. Y en mi caso, sinceramente, con todo 
lo que le he oído decir, me siento estafada y decepcio-
nada.
 Y ¿sabe lo peor, señora Broto? Que lo sabían, que 
el señor Gimeno lo sabía. Aquí se ha repetido mucho,  
«experto en juego de trile», pero, desde luego, de lo 
que se vendió en estos cuatro o cinco meses hasta que 
ha llegado el presupuesto a lo que hay en realidad 
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hay un cambio muy importante, porque no era cierto 
lo que lo que ustedes nos vendían, ochenta o noventa 
millones en renta básica o para políticas sociales, que 
luego entraré al detalle.
 Mire, si el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
fuera una isla al margen de todo, si fuera algo que no 
tiene nada que ver con el resto de las cosas, le diría 
que no está mal, ha subido cuarenta millones de euros 
que es una muy buena subida, pero el problema que 
tiene el Instituto Aragonés de Servicios Sociales es que 
está dentro de un departamento, que es el suyo, es el 
que usted gestiona, y está dentro de un presupuesto, 
que es el presupuesto general de la comunidad autó-
noma. Por eso no le puedo dar la enhorabuena, señora 
Broto, no se la puedo dar. Como decía el señor Juste, 
para poder vestir su departamento, en concreto el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales, ha tenido que 
desvestir a otros seis, algunos de ellos tan fundamenta-
les como la agricultura, la vertebración del territorio o 
la economía y el empleo, señora Soria, o la economía 
y el empleo. Porque coincidirá conmigo en que, si la 
mejor política social es que crear empleo, no es posi-
ble desvestir todo para poder vestir unas pocas cosas.
 Desde luego, han pegado un hachazo en estas 
áreas, que yo creo que son puntales y que deberían 
haber estado dentro de su hoja de ruta, para vestir al-
gunos santos, necesarios, pero que yo creo que, por las 
expectativas que habían formulado, se les ha queda-
do un poco corto. Pero es que, además, para vestir al 
IASS han dejado en los tuétanos el resto de las áreas, 
el resto de las áreas se han quedado en los tuétanos. 
Le he oído decir muchas veces, señora Broto, que con 
sus presupuestos iban a atajar la emergencia social, 
la pobreza energética, los problemas de vivienda... Y, 
si hubieran sido un poco más humildes en estos cinco 
meses, lo entendería, porque los recursos son escasos, 
señora Broto, y eso está absolutamente claro. Pero las 
pretensiones de boquilla del Gobierno han ido mucho 
más allá y el presupuesto demuestra, el presupuesto de 
esta comunidad demuestra que mentían.
 La he estado escuchando y, además, revisando pa-
peles porque ha habido muchas cifras en las que o 
leemos diferentes presupuestos o la verdad que no lo 
tenía demasiado claro, pero se desprenden con algún 
matiz unas cuantas conclusiones.
 La primera, señora Broto, es que no creen en la ju-
ventud ni en el asociacionismo, no creen, y la he oído 
hablar en la anterior legislatura muchísimas veces de 
lo mal que el Partido Popular se había portado con 
los jóvenes, lo reducen más de un 20% y lo abocan 
a la desaparición, señora Broto, lo abocan a la des-
aparición. En el capítulo IV, pasa de setecientos mil 
euros —y voy a procurar dar cifras redondas para ir 
más rápido— a sesenta y seis mil, de setecientos mil a 
sesenta y seis mil.
 Dos apuntes que a mí me han llamado la atención. 
El Plan de seguridad en montaña y protección a los 
menores, a los treinta mil niños que van de campamen-
tos cada verano lo han dejado sin nada y, para las 
actividades de las asociaciones juveniles, la partida ha 
bajado lo que le decía, un 90%. No lo entiendo, seño-
ra Broto, y, por favor, ¿me podría explicar el motivo de 
por qué ha bajado tantísimo? Es brutal.
 Tampoco creen en las familias, o por lo menos no 
apuestan por ellas: pasamos de 2,4 millones a 1,9. 
¿Política integral de apoyo a las familias, señora Bro-
to? ¡Si se cargan el programa de apoyo a las familias 
en el mundo rural o las ayudas a partos múltiples! El 
capítulo IV pasa de un millón a cuatrocientos treinta y 
nueve mil euros.

 Tampoco creen ni en la participación ni en la trans-
parencia. Mire que hemos hablado de esto en estos 
cinco meses, hemos hablado muchísimo de esto: pues 
pasa de setecientos sesenta y tres mil euros a quinien-
tos noventa y tres mil.
 La voluntad del departamento por la transparencia 
y por la participación ciudadana es directamente pro-
porcional a una bajada de ciento setenta mil euros, 
cuando tiene que poner en marcha muchas cosas (la 
ley, las ayudas a los municipios, unificar la página e 
iniciar numerosos procesos de participación). No es un 
área que necesite mucho dinero, no lo es, pero, desde 
luego, para empezar a poner en marcha la ley baja 
doscientos mil euros y yo creo que eso demuestra un 
poco la voluntad política en transparencia y participa-
ción ciudadana.
 No apuestan tampoco por la cooperación al de-
sarrollo. Siempre han denunciado que las ayudas a 
la cooperación al desarrollo que nosotros planteamos 
eran escasas, por decirlo de una manera suave. Y, mire 
usted por donde, yo pensaba que iban a incrementar 
esa partida, de verdad, creía que iban a incrementar 
esa partida y, poco a poco, ir acercándose al com-
promiso que ustedes tienen de llegar al 0,7. Pues ni un 
euro de más en cooperación, en concreto, doscientos 
sesenta y cinco mil euros de menos.
 Ni por el consumo: menos trescientos quince mil eu-
ros, otro hachazo, sobre todo a las asociaciones de 
consumidores y usuarios, que son las que velan funda-
mentalmente por nuestra protección y por nuestros de-
rechos. De doscientos setenta y seis mil euros a ciento 
cuarenta y un mil.
 Ni por el Instituto de la Mujer, señora Broto. Sube 
sesenta y nueve mil euros, es una subida —ya lo han 
comentado el resto de los compañeros—, para sus pre-
tensiones, muy pequeña.
 Y, desde luego, lo que no entendemos es que se 
hayan reducido las subvenciones a las entidades que 
ayudan a las mujeres en más de un 6%.
 Ni por la población inmigrante porque la han sa-
cado de Servicios Sociales, que no me parece mal, 
pero desde luego baja de quinientos cuarenta y seis 
mil o quinientos treinta mil, que es un pequeño recorte, 
pero que echa por tierra muchos de los discursos que 
ustedes planteaban. Y por eso lo que le decía, señora 
Broto, me siento estafada y decepcionada.
 Y, entrando al detalle del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, suponía que aquí era donde iban a 
echar el resto. La emergencia social está en este de-
partamento en principio. Es cierto que sube personal y 
suministros, pero la renta básica ni está ni se la espera: 
ochenta o noventa millones, créditos ampliables. Seño-
ra Broto, en el ingreso aragonés de inserción han de-
jado ustedes treinta millones porque el millón y medio 
que hay desglosado, porque han desglosado mucho 
para que pareciera que había mucho más, es para 
programas europeos, es para cofinanciar; vamos a ver 
si llegan. Entonces, lo que es la dotación para el ingre-
so aragonés de inserción no son ni treinta y siete, son 
treinta. Y, aquí, yo tengo un problema: o es que las 
cosas no van tan mal como nos han contado, es decir, 
no hay emergencia social, o, desde luego, la apuesta 
no es la real.
 Usted, en el ingreso aragonés de inserción, tendría 
que haber hecho más esfuerzo, más esfuerzo, no le digo 
llegar a los noventa millones, pero se lo decía la señora 
Bella, llegar a cuarenta, pero porque ustedes lo dijeron, 
porque ustedes lo dijeron. Yo no se lo estoy exigiendo, 
le estoy diciendo que su presupuesto es mentira, que 
ha subido cuarenta millones, pero de la emergencia so-
cial no sabemos nada, señora Broto, porque el ingreso 
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aragonés de inserción es lo que hay, treinta millones. Y, 
desde luego, no sé la renta básica si la aprobaremos 
en esta legislatura o lo fiarán todo al 2017. Yo, desde 
luego, creo que el ingreso aragonés de inserción, para 
demostrarnos a todos que esa voluntad existía, deberían 
de haberlo incrementado y no lo han hecho, esta exac-
tamente igual que estaba en el año 2015.
 ¿Dónde está el plan de emergencia energética? ¿O 
el plan específico para luchar contra la pobreza in-
fantil? ¡Tanto que reivindicaba la señora Luquin en la 
anterior legislatura! Si tiene que salir de los planes y 
programas de Servicios Sociales, que sube algo más 
de un millón de euros, no van a tener ni para empe-
zar, señora Broto. Por eso, me gustaría que me expli-
cara de dónde van a salir tanto el plan de emergencia 
energética como el plan específico para luchas contra 
la pobreza infantil, porque en el desglose del presu-
puesto no lo he visto, y, desde luego, si va a salir del 
programa de Servicios Sociales, han subido un millón, 
no creo que sea suficiente en ningún caso.
 Y, además, quiero que me diga dónde han incre-
mentado ese 11% en comarcas, dónde y cuánto, por-
que ha dicho que han incrementado un 11%, pero no 
sabemos ni dónde ni cuánto.
 Y cómo van a sufragar los servicios sociales de ba-
se de las comarcas, que tienen treinta y dos millones 
de euros menos, no veintidós, veintidós de Presidencia 
y diez de Vertebración del Territorio. Es decir, tiene 
treinta dos millones de euros menos y, como ya le han 
comentado, más del 34% de los servicios que presta 
son servicios sociales. Y, además, se han cargado uste-
des de la sección 30 las ayudas a familias urgentes y 
de emergencia social, que dos millones de esos cinco 
millones, cuatro y pico, iban para servicios sociales.
 Al final, en eso de desvestir a un santo para vestir a 
otro, en el caso de las comarcas, que sabe usted que 
prestan unos servicios sociales fundamentales, las han 
dejado también en los huesos.
 El mayor impulso está en la dependencia, lo que 
pasa es que ocurren...

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Vaya aca-
bando, señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: ... —ensegui-
da— cosas curiosas. En el capítulo II baja la dotación 
con recursos propios, para los centros con recursos 
propios, doscientos treinta y nueve mil euros, y sube 
la concertación. ¿A qué se debe? A mí no me parece 
mal, sinceramente, creo es bueno que hayan aumenta-
do en cinco millones la concertación, 5,6, pero no sé 
qué opinaran los socios de Podemos, que su idea es 
que todo se recentre a lo público y que se gestione por 
funcionarios. A mí me parece bien que haya aumenta-
do la concertación, pero ya le digo que me choca que 
hayan bajado los centros con recursos propios y haya 
subido la concertación, sobre todo por cómo plantean 
los servicios sociales otros partidos.
 La ayuda a domicilio se queda igual y la teleasisten-
cia sube un millón. Espero que sea suficiente.
 Donde han echado el resto es en las prestaciones 
económicas a la dependencia, con un incremento de 
quince millones. En este punto, solamente quiero darle 
un aviso: no vuelva al modus operandi de 2011, se lo 
pido por favor, que solo daban pagas a las personas 
dependientes y no servicios. Porque, señora conseje-
ra, va en contra de la ley, porque le recuerdo que las 
pagas económicas —artículo 14 de la ley de la depen-
dencia—son excepcionales. Solamente le recuerdo y le 
aviso, espero que no lo haga. Segundo, no mejora la 
calidad de la asistencia de los dependientes ni mucho 

menos, la paga no mejora la calidad de la asistencia. 
Y tercero, está penalizada por el Gobierno central, sa-
be que el Gobierno da más dinero por los servicios y 
menos por la prestación económica.
 El reto, señora Broto, se lo vuelvo a repetir, es que 
llegue a un 70% de servicios y a un 30% en la dota-
ción económica. La voy a vigilar de cerca, la vamos a 
vigilar de cerca porque me temo que van a convertir la 
dependencia en Aragón en un PER y eso no puede ser 
[rumores], tienen que ser servicios de calidad y, desde 
luego, le pido que cumpla con la ley de la dependen-
cia y que la paga económica sea una excepcionali-
dad, no lo habitual.
 No son unos presupuestos de emergencia social, 
señora Broto, no atienden a los que más lo necesitan 
porque siguen igual, no atiende a la pobreza energé-
tica ni a la pobreza infantil. No son unos presupuestos 
de los jóvenes, ni de la mujer, ni de las familias. Tam-
poco los de la cooperación ni los de la transparencia 
y la participación ciudadana. Es cierto que suben casi 
cuarenta millones de euros, pero la falta de humildad, 
señora Broto, del Gobierno, la venta de unas promesas 
que no tenían sustento y, desde luego, esa publicación 
en todos los medios que, al final, en el presupuesto 
no se ha plasmado de sus intenciones hacen que esta 
portavoz —y los ciudadanos— se sienta absolutamente 
estafada y decepcionada.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Muchas 
gracias, señora Orós.
 Vamos a ver si es posible, señora consejera un es-
pacio de diez minutos para así poder bajar —si no, 
tendríamos que suspender la comisión— al minuto de 
silencio, de concentración en la puerta.
 Tiene la palabra, señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Comenzaré contestando por orden a los portavo-
ces.
 Señora Luquin, desde luego, estoy de acuerdo con 
usted cuando dice lo importante de que tuviéramos un 
departamento que gestionara los servicios sociales. 
Dentro del Departamento de Sanidad —lo hemos vis-
to—, los presupuestos de servicios sociales y los ser-
vicios sociales en general han permanecido ocultos, 
ignorados y silenciados. Por lo tanto, lo primero, es un 
paso importante contar con este departamento, quizá 
debería de haber comenzado por ahí.
 Y yo creo que lo que nos plantean estos presupues-
tos… nos dan la idea del paso adelante que estamos 
haciendo en esa gran responsabilidad que es construir 
algo que nos hemos encontrado tan desmantelado co-
mo es el sistema público de los servicios sociales.
 Desde luego, tenga claro que la renta social básica 
es un derecho subjetivo, un derecho subjetivo que de-
batiremos en este Parlamento y que, desde luego, no 
puede estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 
Estamos hablando de un derecho de ciudadanía que, 
desde luego, queremos que llegue a todos los ciuda-
danos que cumplan los requisitos. Coincido con usted 
en la importancia de la universalidad y la equidad 
en la gestión de los servicios sociales y, desde luego, 
en la ley de dependencia. Creo firmemente, cree este 
Gobierno en la ley de dependencia, que es el mayor 
logro en materia de servicios sociales.
 Y en cuanto a la estrategia de los servicios, nos pa-
rece muy importante el mapa de servicios sociales, el 
plan estratégico y esa política activa de transparencia. 
Porque, desde luego, está claro que desde nuestro de-
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partamento, en relación con la transparencia, tenemos 
que plantear y tenemos que poner la herramienta a 
disposición del resto de los departamentos y de la so-
ciedad en general y las administraciones, como así lo 
dice la ley de dependencia, para que los ciudadanos 
puedan participar activamente en la política y poda-
mos, desde luego, hacer las cosas de otra manera.
 Y le voy a decir una cosa —creo que contesto a casi 
todos—, yo estoy satisfecha, muy satisfecha con estos 
presupuestos. Yo creo que, si tenemos en cuenta la rea-
lidad que tenemos en este momento, podemos decir 
que hay una apuesta muy clara por los servicios socia-
les y por dar respuesta a las personas que tienen más 
dificultades. Pero sí que tengo una espina, tengo una 
espina que son los fondos a la cooperación. Yo espero 
que, en el curso de la aplicación de este presupuesto, 
podamos mejorar porque, desde luego, estoy conven-
cida —creo que lo han dicho todos los portavoces—, 
estoy convencida. Los presupuestos los hemos hecho 
teniendo en cuenta la realidad que teníamos, pero creo 
que, desde luego, deberíamos de mejorar esta partida 
porque supone apostar por el desarrollo de todos los 
países y, además, me parece que es una cuestión de 
justicia y ejemplarizante.
 Señor Juste, cuando usted interviene en la Comisión 
de Derechos Sociales, hay una cosa en la que siempre 
le digo que estoy de acuerdo, que es en el diagnóstico 
que hace de la situación. Y siempre digo que es un pa-
so importante que sepamos de qué estamos hablando, 
la situación real, porque, cuando ya no nos ponemos 
de acuerdo con el diagnostico, es muy difícil que po-
damos avanzar. Pero, claro, yo creo que usted hace 
la cuadratura del círculo porque me ha dicho varias 
veces que es insuficiente, que es insuficiente el presu-
puesto que tenemos. Me alegra que usted considere 
que tengamos que tener más presupuesto, pero, fíjese, 
yo creo que es muy importante que desde las políticas 
públicas, que desde el Estado seamos capaces de dar 
seguridad a las personas. Y, desde luego, los servicios 
sociales, el apostar por las personas que tienen más 
dificultades, pero, además, garantizar a todos los ciu-
dadanos, porque hay muchos ciudadanos que siempre 
pensaban que no tendrían que hacer uso de los ser-
vicios sociales y que lo han tenido que hacer... esas 
personas, con el sistema público de servicios sociales, 
adquieren desde luego una seguridad, una seguridad 
en la sociedad, y a nosotros nos parece que es muy 
importante.
 Pero, para dar esa seguridad y para poner en mar-
cha ni más ni menos que el Estado de derecho social 
o el Estado social de derecho hacen falta recursos. Y 
yo creo que, en ese sentido, nos tenemos que poner de 
acuerdo y está claro que el que más tiene tendrá que 
aportar más para que logremos que todos los ciudada-
nos tengan esos derechos sociales. Y yo creo que todos 
esos derechos que plantea el Estado de bienestar son 
fundamentales en una sociedad, para avanzar. Porque, 
desde luego, una sociedad con bolsas de pobreza nun-
ca crecerá, pero es que no crecerá nadie, tampoco los 
que tengan recursos. Por eso me parece muy importante 
llegar a esa situación, a ese consenso de la necesidad 
de recursos que tenemos y cómo tenemos que plantear 
la fiscalidad para poder dar respuesta.
 Gastos de personal, me decía. Pues los gastos de 
personal —lo he dicho y, además, lo tengo muy claro— 
son la herramienta, la herramienta para gestionar este 
sistema, un sistema que no es ni de beneficencia, ni es 
de dar respuesta puntual a algo, es un sistema que lo 
que tiene que dar es respuesta a todos los ciudadanos 
que se encuentran en una situación de necesidad de 
los servicios sociales. Y no se preocupe; desde luego, 

tengo claro que no se endurecerán las condiciones de 
la ley de dependencia.
 Y cuando hablamos de las prestaciones económi-
cas en el entorno familiar —lo ha planteado también 
la señora Orós—, les voy a decir una cosa: la ley de 
dependencia sí que plantea que las personas también 
tienen derecho a elegir qué modalidad quieren para 
ser atendidas. Y, desde luego, apuesto por los servi-
cios, pero la ley de dependencia también dice esto. Y, 
en una comunidad con tanta dispersión como la que 
tenemos, desde luego hay personas que lo que deci-
den es permanecer en su domicilio y yo creo que eso 
también merece una respuesta.
 En cuanto a las comarcas, le digo que hay un incre-
mento del 11%, que esta consejera cree firmemente en 
relación con los servicios sociales que para la gestión 
de los servicios sociales es fundamental la estructura 
administrativa que tenemos en las comarcas.
 Señora Allué, ha repetido varias veces la palabra 
«decepcionante», varias, y yo me preguntaba cuando 
me escuchaba: pero ¿cómo se ha tenido que sentir la 
pobre señora Allué en el mandato anterior, en los cua-
tro años anteriores? Mire, usted me decía que no ha 
venido...

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Señora 
consejera, si le parece —y no es un reality esto—, lo de-
jamos para después de la publicidad casi, lo dejamos 
para después del minuto de silencio porque no va a dar 
tiempo si no para poder bajar a la fachada del pala-
cio, y posteriormente seguimos si le parece oportuno.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Vale.

 El señor presidente (BEAMONTE MESA): Gracias a 
todos.
 [Se suspende la sesión.]

 El señor presidente (BELMONTE MESA): Reanuda-
mos la comisión con la intervención que estaba efec-
tuando la consejera señora Broto. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos So-
ciales (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Decía, señora Allué, que ha repetido muchas veces 
la palabra «decepcionante» y le decía que cómo se 
ha sentido en estos cuatro años. Porque decía que no 
había venido esta consejera en una actitud triunfante. 
Pues no. Esta consejera, mientras siga gestionando los 
servicios sociales, y a pesar de lo satisfecha que es-
toy con el incremento que se ha producido, fíjese, el 
mayor presupuesto de servicios sociales que ha tenido 
este Gobierno si exceptuamos el del año 2009, el ma-
yor... [Una diputada, sin micrófono, se manifiesta en 
los siguientes términos: «Como en el doce».] ¿Cómo se 
sentía usted cuando había doscientos ochenta y cinco 
millones en el año 2013? ¿Cómo se sentía? Pero le de-
cía que nunca vendré en una actitud triunfante porque 
una consejera que gestione los servicios sociales, que 
dé respuesta a las personas más vulnerables, que quie-
ra generalizar el sistema público de servicios sociales, 
nunca se podrá sentir triunfante con un presupuesto; 
eso sí, satisfecha con el presupuesto que tenemos en 
estos momentos.
 Fíjese, más de la mitad de su intervención ha esta-
do dedicada al presupuesto del Gobierno en general, 
pero no le he oído decir si los derechos sociales, si los 
servicios sociales los consideraba usted unos derechos 
subjetivos, si los considera derechos de ciudadanía, si 
cree en el sistema público de servicios sociales. Eso es 
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lo que me gustaría que me hubiera dicho esta mañana, 
señora Allué.
 Y le digo de verdad: creo que no hacía falta tanto, 
de verdad que creo que no le hace falta, que no le 
hacen falta estas manifestaciones, que parece un poco 
la actitud del converso. Porque, mire, yo estoy conven-
cida de que su partido, en los cuatro últimos años, lo 
ha pasado mal con los servicios sociales, y ahí está 
la famosa entrada de recursos a través del fondo de 
contingencia, la propuesta en el tiempo de descuento 
de la atención postemprana... Estoy convencida de que 
el ingreso aragonés de inserción no se modificó, no 
se modificó la ley gracias a la aportación del Partido 
Aragonés... para que usted esta mañana, hablando de 
las propuestas de 2016, me venga con esta defensa, 
con esta defensa o con este ataque a los presupuestos 
de servicios sociales.
 Mire, ustedes hasta presentaron una ley de apoyo a 
las familias sin memoria económica. De verdad, señora 
Allué, usted dice que se siente decepcionada, o que 
era un presupuesto decepcionante. Lo que yo le digo, 
señora Allué, es que yo me siento, desde luego, asom-
brada, asombrada por su actitud porque, desde luego, 
no esperaba que no fuera capaz de decir al menos mí-
nimamente que está de acuerdo con que se incremente 
el presupuesto de algo tan importante como son los 
servicios sociales en esta comunidad.
 Señora Bella, comenzaba diciendo que este presu-
puesto manifestaba que habíamos sido permeables a 
las exigencias de Podemos. Mire, señora Bella, es fácil 
ser permeable cuando alguien cree en algo, le diría 
mejor, coincidimos. Coincidimos plenamente en qué es 
lo que pensamos sobre el sistema público de servicios 
sociales. Tendremos diferencias en otros temas políti-
cos, pero sí que le aseguro que en eso no he tenido 
que hacer ningún esfuerzo para presentar este presu-
puesto, que me parece que es un presupuesto valien-
te, es un presupuesto valiente porque significa atajar 
y cambiar el modelo. Porque el gasto social es una 
inversión, es una inversión, además, directa, es una in-
versión cuando hablamos de seguridad y de justicia 
social, pero es una inversión también desde el punto de 
vista del empleo. Por lo tanto, coincidimos plenamente.
 Contratación. No es un tema del que he hablado 
porque no es un tema de mi competencia, pero sí que 
comenté en la primera intervención que tuve en esta 
comisión el compromiso de las clausulas sociales en la 
contratación, ese compromiso de las clausulas sociales 
que, desde luego, fundamentalmente, tiene que tener 
una atención especial cuando hablamos de servicios 
sociales. Desde luego, los derechos subjetivos, los de-
rechos de ciudadanía, que es como nosotros plantea-
mos el modelo —ya lo he dicho, pero vuelvo a repetirlo 
porque es una cosa que me preocupa mucho—, no 
pueden estar condicionados a la disponibilidad presu-
puestaria.
 Las comarcas. Me hablaba de que las comarcas 
tenían que tener ese presupuesto con carácter finalis-
ta. Es que lo son, es que los presupuestos de servicios 
sociales tienen un carácter finalista, lo mismo que el 
convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza. Afortu-
nadamente, parece —y nos gustaría que hubiera sido 
más contundente, más rápido y lo hubiera hecho con 
anterioridad el Gobierno—, no tenemos ya sobre nues-
tra cabeza la Ley de racionalización y sostenibilidad, 
pero, desde luego, creemos que es muy importante 
que los servicios sociales se gestionen desde la proxi-
midad, desde las comarcas y desde el ayuntamiento, 
y por eso hemos planteado ese incremento del 11% 
del presupuesto en las comarcas y del 13% con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Que el Ayuntamiento de 

Zaragoza, además de que vamos a modificar —ya lo 
hemos contemplado en los presupuestos— los centros 
de servicios sociales, también, lógicamente, hemos 
planteado en ese convenio la atención a las personas 
dependientes por medio de la teleasistencia y la ayuda 
a domicilio, un servicio que no estaba gestionado, no 
estaba puesto en marcha por el anterior gobierno.
 Los presupuestos que tenemos en este momento en 
mi departamento y en el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, desde luego, son realistas y suponen una 
mejora importante, y —se lo digo a usted pero se lo 
digo también a todos los que han intervenido y a todos 
los que están esta mañana aquí— lo que les pido es 
que me ayuden a gestionar, que me ayuden a ges-
tionar, no lo digo por mí, lo digo por los ciudadanos 
aragoneses.
 Señora Soria, me alegra la intervención en la que 
usted plantea la situación que nos hemos encontrado. 
Comparto su análisis, hemos sufrido en estos cuatro 
años un recorte de derechos importante, un recorte en 
los servicios sociales, y este presupuesto responde a 
los compromisos de este Gobierno con las personas y 
con las políticas sociales. Y, desde luego, coincido con 
su análisis, y me parece importante, de que en 2015, 
en los meses que llevamos de 2015, con un presupues-
to heredado, pero con una voluntad política y un gran 
equipo, al que quiero dar las gracias, se ha demos-
trado que se puede gobernar de forma diferente. Y, 
habiendo recibido un presupuesto con unos recortes 
sangrantes y con una situación dificilísima, hemos sido 
capaces de que todas las personas que tenían derecho 
a cobrar el IAI lo hayan cobrado de manera inmedia-
ta, y lo hemos hecho con una modificación presupues-
taria, pero, sobre todo, agilizando la gestión y con la 
voluntad de llevar este proyecto a cabo. Hemos modi-
ficado también la curva descendente en la aplicación 
de la ley de dependencia y la acción concertada y, 
como usted decía, teniendo claro que invertimos en el 
futuro e invertimos en la convivencia.
 Señora Orós, el recorte ha sido una realidad, una 
realidad clarísima de los servicios sociales, y usted lo 
tiene claro y se ha dicho, además, en muchas oca-
siones en este Parlamento. En este Parlamento se ha 
llegado a oír que los pobres no eran competencia del 
consejero de Sanidad y Servicios Sociales.
 Señora Orós, se siente defraudada y engañada. 
Pues mire, me alegro de que se sienta defraudada y 
engañada porque eso quiere decir que usted ha cam-
biado. Si se siente defraudada y engañada es porque 
por fin cree en el servicio público de servicios sociales 
y cree que son derechos subjetivos de todos los ciuda-
dano. Me alegro de que usted... 
 Mire, de todas maneras le voy a decir una cosa, 
señora Orós. Yo, que me dedico a la enseñanza, con 
usted estoy relativamente satisfecha. Me costó cuatro 
años, cuatro años, que usted, en el último Pleno, me 
hablara de la Ley de servicios sociales; dije: bueno, 
ya lo hemos logrado. Cuatro años para que usted re-
conociera que había una Ley de servicios sociales que 
había que cumplir y un catálogo que la desarrollaba.  
Una Ley de Servicios Sociales que, desde luego, es mi 
guía, lo que tengo que hacer, cumplir la Ley de servi-
cios sociales. Me alegré.
 Fíjese, tienen ustedes que recurrir a análisis genera-
les, a análisis generales porque hay que decir.
 Mire, yo, esta mañana, me voy satisfecha por la 
presentación de los presupuestos, pero también por sus 
intervenciones, también, porque todas las intervencio-
nes que han hecho y críticas a los presupuestos ¡miren 
que han sido cosas bien puntuales! En el corazón del 
presupuesto [rumores]... sí, en el corazón...
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 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Vaya terminando, señora con-
sejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COS-
CULLUELA): En el corazón del presupuesto [rumores] no han podido decir 
una palabra, no han podido decir una palabra porque es que hay una 
apuesta clarísima por la dependencia, que aquí se ha dicho, ha dicho la 
presidencia en su día: ley bienintencionada, pero inasumible. [La diputada 
señora Orós Lorente, sin micrófono, se manifiesta en los siguientes térmi-
nos:  «¿Y el IAI? Igual.»] Ley... 

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Señora Orós, guarde silencio, 
por favor.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COS-
CULLUELA): Renta social básica, una ley...

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Señora consejera, vaya termi-
nando.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COS-
CULLUELA): Termino enseguida.
 Renta social básica, una ley en la que, vuelvo a decir, creemos porque 
creemos que todas las personas tienen derecho a una vida digna. Y, des-
de luego, tendrá consignación presupuestaria suficiente para que no esté 
sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
 Y termino.
 Señora Orós, ¿maquillaje? Pues mire, yo me encontré con una cirugía 
estética completa porque fíjese, fíjese, le puedo dar aquí los datos de qué 
es lo que he tenido que hacer en estos cinco meses: aparte de pagar el 
IAI, aparte de reorganizar el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, soy 
la convalidadora. He tenido que llevar al Consejo de Gobierno convali-
daciones, por falta de gestión y de eficacia, de diez millones de euros, 
diez millones, aquí están, seis millones de ellos de la acción concertada a 
centros que tenían plazas concertadas de dependientes [una diputada, sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles] o de perso-
nas mayores. Acuerdo marco, acuerdo marco no gestionado: seis millones 
convalidados. Sí, pero, si le sumo aquí —se lo puedo dar—, diez millones: 
esta es la realidad.
 Y mire, señor Orós, me hablaba mucho... Le digo: léase la ley, léase 
la ley de dependencia, el artículo 14 y el 18. [La diputada señora Orós 
Lorente, sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]  
Pues, como se lo sabe de memoria, le voy a decir una cosa: yo apuesto 
por los servicios, apuesto por cumplir la ley. Pero ¿sabe lo que ha pasado 
aquí en estos cuatro años? Que ni servicios ni nada.
 Muchas gracias.

 El señor Presidente (BEAMONTE MESA): Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Seguimos con el orden del día.

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

 En relación con el acta de la sesión anterior, ¿alguna cuestión al res-
pecto? ¿No?
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? ¿No?
 Pues se levanta la sesión [a las doce horas y veinte minutos].


