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

 2) Comparencia de la consejera de Servicios Socia-
les y Familia al objeto de informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2009 en lo concerniente a su de-
partamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido por 
el vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez An-
dújar, y por la Secretaria en funciones Ilma. Sra. D.ª 
María Herrero Herrero. Asiste a la Mesa la letrada Sra. 
Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María 
Fernández Abadía.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
buenas tardes. [Se abre la sesión a las dieciséis horas 
y treinta y ocho minutos.]
 Buenas tardes, señora consejera, y bienvenida a la 
Comisión de Economía, así como a los miembros de su 
departamento.
 El primer punto del orden del día, como es costum-
bre, lo vamos a dejar para el fi nal, con lo que pasaría-
mos directamente al punto número dos, que es la com-
parecencia de la consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia para informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos para 2009 en relación con su departamento.
 Sabe, señora consejera, que dispone de un tiempo 
de veinte minutos, con lo cual, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el 
año 2009 en lo concerniente a su 
departamento.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, buenas tardes.
 Comparezco ante esta Comisión de Economía para 
informar sobre el proyecto de presupuestos para el año 
2009 del Departamento de Servicios Sociales y Familia.
 Quiero evidenciar la apuesta que en este presupues-
to hace el Gobierno por las políticas sociales. A ellas, 
como saben, está previsto destinar un 62% de las obli-
gaciones de gasto. En este contexto, me resulta satisfac-
torio hacerles partícipes, en primer lugar, de que este 
departamento incrementa su presupuesto en más de un 
40% respecto al año 2008. Este incremento tan signifi -
cativo pone de manifi esto la importancia y el compromi-
so que este Gobierno presta a las políticas sociales en 
general y, en particular, a los servicios sociales, en un 
momento marcado por las difi cultades económicas.
 La situación de crisis económica actual no va a fre-
nar los avances en políticas sociales que en los últimos 
años se han dado en nuestro país, pues, consideramos 
que en épocas difíciles, los ciudadanos con menos re-
cursos y más vulnerables necesitan más el apoyo de los 
poderes públicos.
 Un presupuesto que tiene como objetivo fundamen-
tal de su gestión dotar de un mayor bienestar a las fa-
milias aragonesas y contribuir a una mayor cohesión 
social.
 Estoy convencida de que las políticas sociales se 
constituyen en factor productivo y, en consecuencia, 
colaboran en el crecimiento y el empleo, tan necesa-
rios en estos momentos.
 Acciones destinadas a lograr mayores cotas de igual-
dad y a luchar contra la violencia de género, a la conci-
liación de la vida laboral y familiar, a la promoción de 
la inclusión social y la lucha contra la pobreza, así como 
al despliegue de la ley de dependencia, nos permite fa-
vorecer a quienes tienen mayores necesidades.
 Este incremento tan signifi cativo llega en un momen-
to en el que también contamos con grandes proyectos 
y cambios cualitativos y normativos en este departa-
mento, que se producirán tras la aprobación de la ley 
de servicios sociales de Aragón.

 Un proyecto de presupuestos que contempla una 
dotación de trescientos setenta y nueve millones dos-
cientos noventa y nueve mil veintiocho euros, ciento 
diez millones de euros más que en el ejercicio anterior, 
lo que equivale a una tase de crecimiento del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia del 41,13%.
 La comparación de los datos de los últimos años 
nos muestra una tendencia acusadamente ascendente 
del gasto y, en consecuencia, la clara opción por el 
refuerzo de las políticas sociales, como objetivo de la 
acción del Gobierno de Aragón.
 Es interesante comparar el crecimiento del presu-
puesto previsto para 2009 con el experimentado en 
los últimos años: en 2007, un 17%; en 2008, un 20%, 
y como acabo de decir, en 2009, un 41,13%. Esta 
subida sitúa al Departamento de Servicios Sociales y 
Familia no solo como el de mayor crecimiento en los 
presupuestos de la comunidad autónoma, sino además 
muy por encima del promedio de crecimiento del con-
junto de los departamentos.
 Por otra parte, ha permitido que el peso de los 
servicios sociales en el conjunto de la Administración 
de la comunidad autónoma haya aumentado casi dos 
puntos en un solo año, pasando del 4,83% al 6,50%.
 Con el objetivo de proporcionarles una visión glo-
bal de las actuaciones de este departamento, comen-
zaré presentando las cifras consolidadas del conjunto 
y, más adelante, iré abordando los detalles correspon-
dientes a las distintas áreas y organismos autónomos.
 Por lo que respecta al crecimiento de los gastos de 
personal, que se sitúa en un 3,94%, he de señalar que 
se refi ere principalmente al incremento de personal 
con funciones asistenciales en el IASS y al incremento 
en el número de valoradores para la dependencia.
 El capítulo correspondiente a la adquisición de bie-
nes y servicios supone 104,5 millones de euros, un 
3,57% más que el año anterior. Este aumento se debe 
principalmente a los fondos destinados a la provisión 
de servicios a través de la acción concertada, que au-
menta en 5,5 millones de euros, en previsión de las 
necesidades de servicios que conlleva la atención a las 
personas dependientes que requieren plazas residen-
ciales y de centros de día.
 El gasto en transferencias corrientes se ha triplicado 
en relación al presupuesto de 2008, situándose en 
algo más de ciento cincuenta y ocho millones de euros, 
en gran medida, refl ejo de las prestaciones económi-
cas previstas en materia de atención a la dependencia 
y también de las actuaciones en las áreas de mujer, 
familia e inmigración.
 En cuanto a los gastos y transferencias de capital, 
he de señalar que, a pesar de la crisis, se mantienen 
los niveles de inversión, a la vez que se incrementa un 
20% el Fondo de Cooperación al Desarrollo.
 Actuaciones de remodelación y acondicionamiento 
de equipamientos propios del Instituto Aragonés de la 
Juventud, por un lado, así como la culminación de 
grandes proyectos de inversión y el inicio de otros por 
parte del IASS, completan la acción inversora para 
2009. Detallaré esta información cuando explique de 
forma sistemática los presupuestos de los organismos 
autónomos.
 Desde esta perspectiva de análisis global del presu-
puesto, he de destacar que más del 33% del total 
(125,9 millones de euros) se destinan a ayudas direc-
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tas a personas y familias aragonesas, a lo que hay que 
sumar más de ciento setenta y nueve millones de euros, 
aplicados a la prestación de servicios a los ciudada-
nos aragoneses: un 47,4%. Constituyen el resto de los 
gastos las partidas destinadas a subvenciones a enti-
dades del sector y corporaciones locales, y gastos de 
gestión y personal.
 Voy a pasar a continuación a describir las propues-
tas presupuestarias para los distintos centros gestores 
del Departamento de Servicios Sociales y Familia.
 En primer lugar, el presupuesto de la Secretaría 
General Técnica asciende a 4,1 millones de euros. 
Se han adecuado los créditos a las necesidades rea-
les del gasto, reduciéndose en un 2,23% con respec-
to a 2008. Debe destacarse entre sus funciones la 
labor normativa y planifi cadora que se desplegará 
ampliamente tras la aprobación de la ley de servicios 
sociales.
 En lo que respecta a la Dirección General de Fami-
lia, las actuaciones desarrolladas van dirigidas a la 
potenciación de una política integral de apoyo a las 
familias aragonesas. Para estos fi nes, esta dirección 
general cuenta con más de 2,9 millones de euros, ex-
perimentando un crecimiento del 4,5% respecto al año 
2008.
 Quiero destacar, por su buena acogida, los puntos 
de encuentro familiar, para los que en la actualidad se 
está elaborando la regulación que permitirá consoli-
darlos en próximos meses. Esta actuación ha requerido 
un incremento presupuestario importante, de un 
16,9%, ascendiendo a seiscientos ochenta y un mil 
euros.
 Se consolidan también las ayudas a familias con 
partos y adopciones múltiples, con una partida de tres-
cientos cincuenta mil euros.
 En relación a las familias monoparentales, colectivo 
emergente que representa un buen porcentaje de las 
familias aragonesas, estas también son objeto de aten-
ción. Estamos realizando conjuntamente con el CESA 
un estudio que determine el conocimiento de la situa-
ción en la que se encuentran: cuáles son sus inquietu-
des y, en consecuencia, realizar las actuaciones nece-
sarias que den respuesta a la realidad de este impor-
tante colectivo.
 Otra de las actuaciones programadas, con el obje-
tivo de llegar con nuestras acciones a todas las fami-
lias, es la destinada a la ayuda familiar en zonas rura-
les, con la cual se pretende colocar en condiciones de 
igualdad real, desde el punto de vista de la concilia-
ción, a las familias que viven en el medio rural y a las 
que lo hacen en el medio urbano.
 La atención a la dependencia es sin duda uno de 
los mayores retos de los próximos años. Como saben, 
las competencias en esta área son compartidas entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Dirección 
General de Atención a la Dependencia. Me ocuparé 
en primer lugar de esta dirección general, que cuenta 
con un presupuesto de 3,7 millones de euros, lo que se 
traduce en un crecimiento del 21,4%. Entre sus objeti-
vos, quiero destacar la elaboración del Plan de promo-
ción de la autonomía personal, coordinado entre las 
diferentes administraciones y departamentos del 
Gobierno, diseñando programas específi cos que retra-
sen situaciones de dependencia o que faciliten la auto-
nomía en el desenvolvimiento de las actividades dia-

rias. Para ello, se desarrollarán acciones encaminadas 
a facilitar el uso y adquisición de ayudas técnicas y 
específi cas, eliminación de barreras, así como los diri-
gidos a la atención y apoyo a la persona cuidadora.
 En cuanto plan de formación para cuidadores no 
profesionales, se ve necesario iniciar el itinerario for-
mativo de acuerdo con los nuevos certifi cados de pro-
fesionalidad, desarrollándolos en el ámbito territorial 
próximo al cuidador de las personas en situación de 
dependencia. 
 Además, la Dirección General de Atención a la 
Dependencia tiene la competencia en el recono-
cimiento de las situaciones de dependencia y del pro-
grama individual de atención.
 Durante el año 2009, continua el despliegue de la 
ley, incorporando al sistema aquellas personas que 
tienen reconocido un grado II, nivel I. 
 El crecimiento de esta dirección general se concen-
tra de forma más signifi cativa en el capítulo de perso-
nal, que supone el 29%. Esto es la consecuencia lógica 
de las competencias atribuidas a esta dirección gene-
ral, que, como ustedes conocen, son principalmente la 
formalización del reconocimiento de derechos.
 El incremento en número de valoradores ha hecho 
posible alcanzar, a fecha actual, que un 89% de las 
solicitudes registradas cuente con un dictamen de valo-
ración, catorce puntos por encima de lo que ocurrió a 
fi nales del 2007.
 La Dirección General de Inmigración y Coopera-
ción al Desarrollo cuenta para el año 2009 con un 
presupuesto de 16,5 millones de euros. Esta cuantía 
incluye 10,9 millones de euros de presupuesto consoli-
dado, y 5,6 del Fondo de Solidaridad, según lo dis-
puesto en la disposición adicional duodécima del pro-
yecto de ley de presupuestos.
 Esta dirección general tiene entre sus objetivos para 
el próximo año la implementación de las actuaciones 
previstas en los dos planes estratégicos elaborados 
para el periodo 2008-2011: el Plan director de coope-
ración para el desarrollo, debatido en estas Cortes en 
abril pasado, y el Plan integral de convivencia intercul-
tural, que se debatirá próximamente. A través de estos 
planes, el Gobierno quiere respaldar, en primer lugar, 
el proceso de integración y convivencia de autóctonos 
e inmigrantes; en segundo lugar, el Gobierno quiere 
mantener la política de cooperación con los países 
más desfavorecidos a pesar de la crisis y de la necesa-
ria austeridad presupuestaria.
 El presupuesto para actuaciones en materia de in-
migración es de 5,1 millones de euros. El carácter inte-
gral y transversal de la política de inmigración hace 
que del presupuesto de esta dirección general, el 
71,4% corresponda a transferencias corrientes destina-
das a la fi nanciación de programas de acogida e inte-
gración de inmigrantes gestionados coordinadamente 
con el tejido asociativo y las corporaciones locales.
 El capítulo II se ve incrementado en un 7,2% respec-
to a 2008. Este incremento tiene que ver con las actua-
ciones del programa de sensibilización y conocimiento 
de la inmigración, con el previsto sistema de traduc-
ción simultánea por teléfono, así como con la adecua-
ción a la Ley general de subvenciones, que ha conver-
tido en contratos de servicios algunas de las actuacio-
nes conveniadas en legislaturas anteriores, como por 
ejemplo el SAOJI.
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 Durante el 2009, está prevista la aprobación del 
decreto de creación del observatorio para la inmigra-
ción en Aragón, que deberá proponer y controlar la 
actividad, investigación y estudio de las migraciones 
en Aragón.
 En la línea normativa, también se prevé modifi car el 
decreto que regula la composición de la comisión inter-
departamental y del foro de la inmigración, para ajustar 
a la realidad actual ambos órganos de participación.
 En cuanto a la fi nanciación disponible para las ac-
tuaciones en materia de cooperación al desarrollo, 
esta depende de la dotación del fondo de solidaridad 
con los países más desfavorecidos y se hace efectiva 
una vez aprobado el presupuesto de la comunidad 
autónoma.
 Las líneas de gasto vienen marcadas por el Plan 
director 2008-2011 y se distribuyen en un 30% para 
satisfacer necesidades básicas, un 50% para fi nanciar 
programas de desarrollo socioeconómico y comercio 
justo, un 10% para ayudas de emergencia y un 10% 
para sensibilización y formación del voluntariado.
 En este sentido, y siguiendo lo dispuesto en el Plan 
de cooperación al desarrollo, el presupuesto mantiene 
el compromiso explicitado en el plan director de incre-
mentar en un 20% este fondo solidario, resultando una 
dotación de casi once millones de euros.
 Finalizada la presentación del presupuesto de las 
direcciones generales, paso a informarles de lo previs-
to para los organismos autónomos del departamento.
 Sin lugar a dudas, el más signifi cativo por su peso 
presupuestario es el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, con un presupuesto que asciende a 342,3 
millones de euros, lo que supone una tasa de creci-
miento del 46,49% respecto al ejercicio anterior.
 El capítulo de gastos de personal experimenta un 
incremento del 3,84%, situándose en 80,8 millones de 
euros. En este incremento se consigna un millón de 
euros destinado a la creación de nuevas dotaciones y 
a la adaptación de puestos de atención directa en 
centros residenciales. 
 Los gastos en bienes y servicios ascienden a 95,1 
millones de euros, signifi cando un aumento del 
3,84%. De esta cantidad, algo menos de un tercio se 
dirige a la fi nanciación de los servicios necesarios 
para el funcionamiento de los centros propios del 
instituto, que, entre otros, cuenta con catorce centros 
residenciales de mayores, dos centros de atención a 
discapacitados, veintidós hogares, doce centros de 
día, cuatro centros base y nueve centros de menores. 
Casi sesenta y cinco millones se destinan a la fi nan-
ciación del gasto que suponen los conciertos de reser-
va y ocupación de plazas.
 Debo reseñar en este apartado la previsión presu-
puestaria para disponer de trescientas cincuenta nue-
vas plazas concertadas. Estas plazas vendrán a sumar-
se a las seis mil quinientas setenta y dos plazas resi-
denciales y centros de día con que contamos en la ac-
tualidad entre propias y concertadas, y que junto a las 
trescientas plazas que supondrán la apertura de las 
residencias de Delicias y Torrero, situarán la oferta de 
plazas públicas en Aragón en más de siete mil.
 Junto a las nuevas plazas para personas depen-
dientes, quiero resaltar el incremento presupuestario 
del 66% (dos millones trescientos setenta y cinco mil 
euros) en el Programa de atención temprana, que per-

mite ampliar el tratamiento de los niños de 0-3 años y 
la prevención de la dependencia.
 En menores, compartimos la idea de que la labor 
de protección sea la de realizarla fundamentalmente 
dentro de un entorno familiar, preferente y propio, y si 
esto no es posible, en una familia acogedora. En este 
sentido, desde nuestro Gobierno, se está impulsando 
con especial interés el Programa de acogimientos no 
preadoptivos, con el fi n de proporcionar a los menores 
que hayan que ser retirados temporalmente de su fami-
lia otro entorno familiar que les permita llevar una vida 
normalizada. Por ello, se ha reforzado el crédito desti-
nado a las familias acogedoras en un 52%, situando la 
cuantía de este programa en novecientos mil euros.
 También se ha previsto una partida de trescientos 
cincuenta mil euros para la realización de un servicio 
integral a las personas que se hallan bajo medida pro-
tectora de la Comisión de Tutela y Defensa Jurídica de 
Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Las transferencias corrientes tienen una asignación 
de 150,3 millones de euros. Estamos ante un incremen-
to muy considerable, del 260%. Forman parte de este 
capítulo los convenios con entidades locales, con más 
de dieciséis millones de euros, donde, entre otras ac-
ciones, destaca el refuerzo de personal de las comar-
cas con motivo de la dependencia, los programas de 
apoyo al cuidador y la ayuda a domicilio. La convoca-
toria de subvenciones para entidades sociales, con 
cinco millones dedicados a programas de inclusión. 
Los convenios cofi nanciados con el Fondo Social Euro-
peo, con tres millones de euros, destinados a itinera-
rios integrados de inserción, red de integración social 
de personas con discapacidad, fomento de iniciativas 
locales para la inclusión social y el Programa equal 
transnacional.
 Las prestaciones y ayudas gestionadas por el IASS, 
que suponen 125,4 millones de euros, entre las que se 
encuentran las ayudas de integración familiar, las be-
cas, ayudas extraordinarias de las pensiones de ancia-
nidad y enfermedad, de las pensiones no contributivas, 
las correspondientes al sistema de atención a la depen-
dencia, y el ingreso aragonés de inserción, que se in-
crementa en un 6% para el año 2009.
 En cuanto a las inversiones previstas, como he di-
cho al principio de mi comparecencia, 2009 es el año 
en que culminan grandes proyectos de infraestructura 
(las residencias de Torrero y Delicias) y se inician o 
continúan otros, como los centros de día de Picarral y 
Valdefi erro, la residencia de Utebo, la unidad de al-
zheimer en la residencia Javalambre y el centro de día 
San León en Teruel, o el centro menores en la residen-
cia Lorenzo Loste de Huesca. Sin olvidar las actuacio-
nes de menor envergadura, pero no por ello de menos 
importancia, dirigidas a las obras de mejora en cen-
tros existentes.
 Por otra parte, se incluye también en este capítulo el 
coste para el próximo ejercicio de la elaboración de 
un sistema integrado de información, un sistema inte-
grado informático para la gestión de centros y presta-
ciones del instituto, que supone una cantidad de dos-
cientos noventa y siete mil euros.
 El sistema aragonés de información de los servicios 
sociales tiene como objetivo conseguir la gestión coor-
dinada y en red de los diferentes ámbitos de interven-
ción del sistema de servicios sociales. Es intención del 
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departamento construir una herramienta informática 
que sirva para que los diferentes espacios de atención 
al ciudadano, en el ámbito de los servicios sociales, 
dispongan de acceso a una historia social única por 
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas atendidos 
por el sistema. De esta manera, se integrarían informá-
ticamente los servicios sociales comunitarios situados 
en ayuntamientos y comarcas, los servicios administra-
tivos de la comunidad autónoma y los centros de ges-
tión propia y concertados en una única red informáti-
ca, que facilitaría la coordinación de todos estos nive-
les de atención.
 El capítulo de transferencias de capital está dotado 
con 10’5 millones de euros. Este presupuesto se distribu-
ye en dos tipos de actuaciones: por una parte, la conti-
nuación de compromisos plurianuales adquiridos con 
once entidades locales para la construcción de centros 
residenciales, dotado con 7’6 millones de euros, y por 
otra parte, nuevas actuaciones. Los tres millones restan-
tes de destinan a la convocatoria de subvenciones para 
la eliminación de barreras, al plan de ayudas a perso-
nas con discapacidad y a las subvenciones para infraes-
tructuras a entidades sin ánimo de lucro.
 Hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la 
lucha contra la violencia de género son los dos objeti-
vos fundamentales sobre los que gira la planifi cación 
del Instituto Aragonés de la Mujer. Para ello, cuenta en 
2009 con un presupuesto de algo más de 4’4 millones 
de euros, lo que supone un aumento respecto a 2008 
de doscientos ocho mil quinientos setenta y dos euros, 
es decir, un 4’94%.
 El incremento más importante lo registra el capítulo 
correspondiente al gasto en bienes y servicios, que 
aumentan en un 8’25%, situándose en más de dos mi-
llones de euros. Entre las actuaciones que el IAM inclu-
ye en este capítulo, están los contratos con los colegios 
profesionales de abogados y de trabajadores sociales 
para la atención a las mujeres víctimas de violencia 
doméstica, así como las distintas asesorías y el mante-
nimiento de los centros de acogida. 
 También experimenta un incremento del 2’39% el 
capítulo correspondiente a las transferencias corrien-
tes. Este capítulo fi nancia los centros comarcales de 
información y servicios para las mujeres, gestionados 
mediante convenios de colaboración suscritos con las 
entidades locales. La partida para este fi n se ha incre-
mentado en un 19%, situándose en doscientos setenta 
mil euros.
 La atención a la mujer en el medio rural y lograr la 
igualdad de oportunidades son objetivos prioritarios 
de este instituto. En este contexto, se está trabajando 
en las comarcas en protocolos de coordinación que 
permitan la detección e intervención en situaciones de 
violencia de género. A la promoción del asociacionis-
mo se dedica una importante partida de trescientos mil 
euros.
 Por último, cabe destacar la fi nanciación por parte 
del IAM a la Universidad de Zaragoza para el mante-
nimiento de la cátedra Igualdad y Género, con el obje-
tivo de integrar la perspectiva de género en el ámbito 
universitario, posibilitando la realización de estudios, 
publicaciones, seminarios de análisis y actividades 
culturales y formativas que tengan como eje visibilizar 
el papel de las mujeres y profundizar en los estudios de 
género, así como la enseñanza y la investigación so-

bre el signifi cado y alcance de la igualdad entre muje-
res y hombres. El presupuesto es de ciento cuarenta y 
cuatro mil doscientos noventa y dos euros, que supone 
un incremento del 5’3% con respecto al año anterior.
 Durante el año 2009 está prevista la creación del 
observatorio de la igualdad como órgano de participa-
ción y de profundización en el conocimiento de la 
realidad, dependiente del IAM. El capítulo correspon-
diente a las inversiones reales prevé una dotación de 
quince mil euros; este no ha tenido incremento respecto 
a 2008. Durante 2006 y 2007, la fi nanciación fue 
mayor, dado que era necesario equipar los centros de 
acogida y otros servicios dependientes del IAM.
 En lo que respecta al capítulo de transferencias de 
capital, se prevé un incremento del 10%, situándose en 
cincuenta y cinco mil euros. Se destinan a la convoca-
toria anual de subvenciones a asociaciones de mujeres 
sin ánimo de lucro, para equipamiento y a fi nanciar 
transferencias a las entidades locales, para la gestión 
de dispositivos de telealarma para las mujeres víctimas 
de violencia.
 La propuesta de presupuestos del Instituto Aragonés 
de la Juventud asciende a casi 10’7 millones de euros. 
Estos presupuestos están basados en las cinco líneas 
estratégicas que refl ejan la planifi cación desarrollada 
por este instituto: de fortalecimiento de la comunica-
ción y la cooperación, de actualización de la oferta de 
servicios del instituto, de apoyo a la movilidad juvenil, 
de desarrollo a la aplicación de las TIC, de perfeccio-
namiento de la propia capacidad del instituto.
 Algunas de las medidas concretas recogidas en 
este presupuesto, acordes con las líneas que acaba-
mos de comentar, son: la nueva línea de subvenciones 
para la red de albergues, el proyecto de un punto de 
cooperación transfronteriza, el desarrollo y ampliación 
de las funciones de la Ofi cina de emancipación.
 Por capítulos, el gasto de personal y gastos corrien-
tes de bienes y servicios signifi can más del ochenta por 
ciento de la gestión del instituto. Son gastos imprescin-
dibles para hacer frente al funcionamiento de los cen-
tros residenciales, albergues y campamentos propios 
del instituto.
 El capítulo de transferencias corrientes se sitúa en 
ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y 
siete euros. En este capítulo se gestionan, entre otras, 
las subvenciones al Consejo de la Juventud de Aragón 
(ciento dieciséis mil ochocientos setenta y nueve euros), 
y a las asociaciones juveniles, escuelas de animadores 
de tiempo libre y otras entidades que desarrollan acti-
vidades en el ámbito juvenil; a subvenciones a los 
campos de trabajo organizados por entidades locales 
o asociaciones; el programa de promoción de jóvenes 
creadores, que incluye ayudas a la formación y perfec-
cionamiento, y ayudas a la fi nanciación de proyectos 
no profesionales de creación artística en artes plásticas 
y visuales.
 El presupuesto del Instituto Aragonés de la Juventud 
recoge una dotación de novecientos sesenta y dos mil 
seiscientos sesenta y un euros para inversiones reales, 
y una dotación de ciento seis mil quinientos trece euros 
para transferencias de capital. Estas, con un incremen-
to del 88%, destinadas a los entes locales e institucio-
nes sin ánimo de lucro, para la construcción, reforma y 
equipamiento de centros destinados a la realización 
de programas y actividades para los jóvenes.
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 Como les decía con anterioridad, como novedad, y 
siguiendo lo dispuesto en la Ley de Juventud de Ara-
gón, el instituto pone en marcha el próximo año un 
nuevo proyecto, denominado «Promoción de la movili-
dad juvenil en la red aragonesa de albergues juveni-
les». Se establece una línea de subvenciones a entida-
des locales y asociaciones sin ánimo de lucro propieta-
rias de albergues juveniles, con el objetivo de mejorar 
las infraestructuras y promocionar su uso. Esta línea 
está dotada con cincuenta mil euros.
 Hasta aquí, la presentación del proyecto de presu-
puestos del Departamento de Servicios Sociales y Fa-
milia para el año 2009.
 Quiero concluir con una breve valoración, que creo 
defi ne perfectamente los presupuestos de este departa-
mento: se trata de un presupuesto para las familias y 
las personas, ajustado a sus necesidades y adaptado 
a la coyuntura que nos toca vivir.
 Las políticas sociales que proponemos, las que va-
mos a poder llevar a cabo de modo real a lo largo del 
próximo año, están planteadas como un factor de im-
pulso económico de la sociedad aragonesa. Tengan 
en cuenta sus señorías que cada euro que gastamos en 
este departamento representa una inversión social que 
genera empleo, que se moviliza ante la demanda de 
servicios y que posibilita renovar su oferta y adaptar la 
misma a las necesidades de las familias aragonesas.
 Espero que hayan visto refl ejado, entre porcentajes 
y capítulos de gasto, que es un presupuesto que apues-
ta principalmente por el apoyo a las familias en situa-
ción de mayor vulnerabilidad social: a las monoparen-
tales, numerosas, acogedoras, parejas de hecho, a 
personas con discapacidad, a los dependientes o per-
sonas en riesgo de exclusión. En defi nitiva, un presu-
puesto que apuesta por las personas.
 Quedo a su disposición para las observaciones que 
tengan que plantear, y, sin más, muchas gracias. 
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.
 Me imagino que ninguno de los grupos querrá sus-
pender la sesión.
 Pasaríamos, pues, al turno de intervención de los 
distintos grupos parlamentarios para la formulación de 
observaciones, petición de aclaración o preguntas, 
para lo cual, en primer lugar, tendría la palabra la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto).
 Señor Barrena, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera.
 También buenas tardes a quienes le acompañan, y 
buenas tardes a todas y a todos los que estamos en 
esta sala.
 Yo le agradezco la información que nos ha dado, 
detallada, exhaustiva y, además, yo creo que, en su 
caso, pues, bueno, sacando pecho, y perdóneme la 
expresión. Es el presupuesto que más sube, nada más 
y nada menos que un 41’13%, incrementa casi dos 
puntos el peso específi co de su departamento en rela-
ción a lo que era el gasto total del Gobierno de Ara-
gón, y desde ese punto de vista, pues, bueno, es lo que 

hay, y en las épocas que corren, pues, casi habría que 
felicitarla por haber conseguido convencer al Gobierno 
y al señor Larraz de estas cuestiones.
 Son tres matices los que le quiero hacer a lo que es 
su presupuesto en sí, y luego haré una refl exión, que 
además no será la primera vez que la hago, será la 
segunda, porque la perdí hace muy poquito en el últi-
mo Pleno, porque a pesar de que hay que apuntar ese 
crecimiento y ese esfuerzo, desde nuestro punto de 
vista, sigue siendo insufi ciente para atender todas las 
necesidades que hay, las que vienen acumuladas de 
retrasos de épocas y de años anteriores y las que vie-
nen derivadas de la puesta en práctica de la Ley de 
promoción de la autonomía personal y de dependen-
cia en su conjunto. Matizaciones que le hacemos al 
presupuesto, pero reconociendo esa subida y ese es-
fuerzo, que se nota.
 Lo vemos descompensado, porque el capítulo de 
inversiones, desde nuestro punto de vista, está jugando 
demasiado con fl uir con la iniciativa privada, por lo 
tanto no hay una puesta clarísima para invertir en equi-
pamientos, invertir en infraestructuras desde lo público. 
Esa es una constante del Gobierno PSOE-PAR, luego, 
tengo que decir y lo vuelvo a decir, aunque ya sé lo 
que me van a decir después, que da igual que sea 
público o que sea privado, pero no da igual ni mucho 
menos, porque al fi nal lo que nos gustaría, al menos 
desde Izquierda Unida —creo que, en general, desde 
la izquierda—, sería consolidarlo en el sistema públi-
co, porque es el que garantiza la universalidad y ga-
rantiza también la equidad.
 Otra consideración que le hacemos es que dentro 
de que lleva ese crecimiento, en defi nitiva, es de man-
tenimiento, pero de mantenimiento de una cosa que de 
momento es insufi ciente. Pero eso nos lleva al último 
debate, ¿no?: ¿qué más recursos se pueden aportar?, 
¿cómo y de qué manera, y qué partidas se pueden 
desplazar?
 Eso me lleva al debate que estoy intentando mante-
ner continuamente con el Gobierno, del cual usted for-
ma parte, y es que en épocas de crisis, como la que 
estamos, siendo conscientes de la necesidad que hay 
que hacer de racionalizar el gasto, de gestionarlo efi -
cientemente, de gestionarlo adecuadamente, a noso-
tros nos parece que hay que priorizar, por encima de 
todo, en el gasto social, y no solo en su departamento, 
sino en todos los demás.
 Pero en su departamento en especial, lo que nos 
preocupa es que a pesar de todo sigue sin poder ga-
rantizar cómo van a poder atender, primero, a los 
compromisos que tienen, y después, a los derechos 
que tienen las personas, puesto que sabe usted que la 
Ley de promoción de la autonomía personal lo que da 
es un derecho subjetivo, que hasta este momento 
ustedes nos lo justifi can diciendo: «no se preocupen 
ustedes, que nosotros le reconocemos ese derecho 
subjetivo, porque en cuanto está resuelto su proceso de 
valoración y, al fi nal, lo cobrará con efecto retroacti-
vo». A nosotros nos parece que eso no debería funcio-
nar así, que debería funcionar de otra manera.
 ¿Cómo pensamos nosotros que esto se podría resol-
ver? Nosotros, evidentemente, creemos que se podría 
resolver inyectando más dinero a su departamento. 
Pero, claro, nos vamos a ver abocados a un debate el 
próximo día 19, en el que ustedes nos plantean una 
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tarta con su reparto, y a partir de ahí, habrá que votar 
«sí» o «no» a esa tarta y a ese reparto. Pero, bueno, en 
materia de servicios sociales, pues, la guinda del pas-
tel no debería ser ese el objetivo, sino que debería ser 
que el trozo de la tarta de los servicios sociales fuera 
más grande.
 Nosotros estamos dispuestos a incrementar la parte 
de recaudación del Gobierno de Aragón, y por eso 
estamos hablando claramente de incrementar la capa-
cidad recaudatoria y, por lo tanto, incrementar la pre-
sión fi scal. Siempre se lo matizo progresivamente. Po-
demos hacer, como se ha hecho ya en algunos otros 
sitios, incluido el Ayuntamiento de Zaragoza, una re-
distribución de la carga fi scal, de tal manera que sea 
posible que en momentos de crisis, los que tienen me-
nos que paguen menos, pero que sea posible que los 
que tienen más, pues, paguen más y aporten más. Pero 
eso no lo vemos en el proyecto de presupuestos del 
Gobierno de Aragón. 
 Nosotros hemos planteado —lo perdimos el otro día 
en el Pleno, pero volveremos a insistir— que sería impor-
tante reabrir ese debate, y, además, reabrirlo precisa-
mente en su comparecencia. Podríamos llegar a acuer-
dos. Y nosotros vamos a lanzar una propuesta clara, 
por ejemplo: el impuesto sobre el patrimonio que en el 
presupuesto de este ejercicio eran sesenta y siete millo-
nes, este año no está. No está por decisión que se toma 
en Madrid, evidentemente. Esto me ha llevado al debate 
de las mermas tributarias y demás. He creído entender 
de algunas de las explicaciones que ha dado el señor 
Solbes que no se tienen que preocupar las comunidades 
autónomas, porque esa merma de ingresos que va a 
suponer la decisión de Madrid de que no se cobre ese 
impuesto va a ser compensada. A mí me gustaría arran-
car el compromiso —así lo plantearé en el Pleno— de 
que cuando venga esa merma, justamente esa merma, 
vaya directamente a su departamento, porque nos sigue 
pareciendo necesario que el gasto de su departamento 
se incremente, y nos sigue pareciendo necesario que el 
gasto total en políticas sociales alcance el 70%. Por lo 
tanto, esa sería una vía.
 Segunda vía que nosotros vamos a plantear: las 
modifi caciones que vienen en la Ley de medidas de 
acompañamiento, de tal manera que en lo que son 
impuestos indirectos y tasas y deducciones por sucesio-
nes, transmisiones, actos jurídicos documentados, 
cambiar una hipoteca, que vienen reducidas..., noso-
tros vamos a plantear que eso se modifi que, pero con 
progresividad, con lo cual vamos a tener otro fondo 
—hay más— si el Gobierno lo aprueba en la propues-
ta que le vamos a hacer, de poder sacar... Sí, sí, seño-
ra de Salas, tendrán que decidir ustedes que quieren al 
fi nal. Ya se lo digo: siempre con criterios de progresivi-
dad, para que quien menos tiene, menos pague; pero 
para quien más tiene, pague más. Pero ahí, decídanlo 
ustedes. Porque, evidentemente, es de esa manera 
como creemos que se garantiza el gasto social. 
 Por lo tanto, ese es el debate que vamos a plantear 
ahí. Si eso, lo conseguimos, señora consejera, nosotros 
le haremos propuestas de modifi car y mejorar los gas-
tos de su departamento.
 Y esto me lleva a otra refl exión también. También la 
perdimos el otro días, pero volvemos a ello.
 El otro día, nosotros planteábamos que una parte (al 
menos el 25%) de la deuda que defendemos que en 

tiempos de crisis el Gobierno de Aragón se endeude 
para hacer inversiones productivas, ¿me quieren decir 
que no es una inversión productiva invertir en poner en 
marcha la Ley de promoción de la autonomía personal? 
Ustedes saben, exactamente igual que yo, la cantidad 
de empleo que eso genera, empleo ¿eh?, no políticas 
de ayuda y subvención, ¡empleo directo! ¿Qué mejor 
inversión productiva que esa puede haber?
 ¿Por qué no pueden asumir el compromiso de que 
una parte de esa deuda a la que al fi nal van a tener 
que recurrir pueda ir a resolver esa carencia que en 
estos momentos tenemos? Que, además, es una obliga-
ción y compromiso...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
 En esa dirección, es en la que nosotros vamos a 
plantear nuestro trabajo con relación a los presupues-
tos, con relación a los compromisos que queremos 
asumir en época de crisis y con relación al nivel de 
responsabilidad que en estos momentos creemos que 
debe asumir el Gobierno y la oposición.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Para ello tiene la palabra su portavoz.
 Señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Gracias, señora consejera por su intervención, por 
las refl exiones y datos que ha aportado.
 Bienvenida a usted y a los miembros del departa-
mento que la acompañan.
 Usted ha dicho muchas veces, y yo estoy de acuer-
do, que este departamento suyo es muy complejo, y la 
verdad es que es un departamento que tiene que llegar 
a muchas áreas, a muchas áreas, y áreas muy comple-
jas. Por eso, yo creo que hoy se trata de que hagamos 
un análisis de la generalidad del departamento y de 
las áreas que tiene el departamento.
 Y comenzaré por decirle... No estoy de acuerdo 
con el interviniente anterior en agradecer nada al se-
ñor Larraz, porque yo creo que puestos a hacer algún 
agradecimiento, se lo tendría que hacer al señor Sol-
bes. Esta decisión de este departamento no es del se-
ñor Larraz. Hay que estar en todo caso agradecidos a 
los acuerdos del Gobierno central, porque este depar-
tamento de este Gobierno no es una fl or que ha nacido 
en medio del otoño de los presupuestos. Este mismo 
dato al que usted ha hecho referencia ocurre en los 
demás gobiernos. Ocurre en los demás gobiernos por-
que estamos hablando de una decisión que no han to-
mado los consejeros de economía de cada gobierno, 
sino que es una decisión del Gobierno central de am-
pliar la dotación de atención a la dependencia que 
recibían las comunidades autónomas a través de la fi -
nanciación autonómica. Punto.
 Por lo tanto, yo entiendo a lo que se refería el señor 
Barrena, ¿eh?, lo entiendo. Pero quiero decir que no es 
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esta una decisión del señor Larraz —podrá ponerse 
otras medallas, y supongo que estos días andará ocu-
pado en más cosas—, este no es un mérito suyo. Ni es 
un mérito del señor Iglesias. En todo caso, si es un 
mérito, es un mérito del señor Solbes, porque esta es 
una línea de actuación que a mí me parece bien, que 
mi grupo saluda y que el impulso que se da a la aten-
ción a la dependencia desde esa decisión tomada 
donde se ha tomado, me parece que hay que recono-
cerlo, y yo lo reconozco.
 Vamos a ver si con esa inyección y con ese impulso, 
los datos que dentro de unos meses podamos evaluar en 
relación con la atención a la dependencia son más gra-
tifi cantes que los análisis que hemos podido hacer hasta 
ahora, señora consejera, en relación con esta cuestión.
 Pero, como digo, el departamento es muy amplio y, 
efectivamente, aumentan claramente las transferencias 
corrientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
en lo que se refi ere a la atención a la dependencia, en 
capítulo IV, en transferencias corrientes. Por lo tanto, 
no es esa una línea de actuación clara, de planifi ca-
ción de actuación por parte del departamento. Vamos 
a ver lo que signifi ca, y lo que signifi ca el capítulo IV 
es que llega por aquí y lo mandamos por allá, es decir, 
no signifi ca una planifi cación política, no hay detrás 
de eso una organización pensada, elaborada y dise-
ñada, con unos perfi les propios de diseño desde nues-
tra comunidad autónoma. Eso no es así.
 Y en todo caso, sí que estoy de acuerdo con el in-
terviniente anterior, con el señor Barrena, en que a 
pesar de ese impulso a esa partida, el presupuesto si-
gue siendo insufi ciente. Ya sé que todos son insufi cien-
tes, estoy de acuerdo, y más todavía en servicios socia-
les —también estoy de acuerdo—, pero, por lo tanto, 
también hay que constatarlo. A pesar de este impulso, 
del que me alegro, del que mi grupo se alegra, tam-
bién constatamos que los retos de los servicios sociales 
son tantos, tan amplios, tan variados y tan complejos 
que, a pesar de alegrarnos por esto, pues, no creemos 
que haya que echar las campanas al vuelo por que 
vayamos a ver un gran cambio y unos grandes benefi -
cios en los servicios sociales gestionados desde el 
Gobierno de Aragón en este próximo ejercicio. Más 
sobre todo, más aún si tenemos en cuenta que con to-
dos los datos y los indicios de este presupuesto —no 
solo del suyo, del general de la comunidad autóno-
ma—, el Gobierno viene a prever, en la realidad, una 
subida del índice de precios al consumo del 4%.
 Con lo cual, habría que decir que todo lo que está 
por debajo del 4% decrece en términos reales, o que 
aquello que está en el 4% o en el entorno del 4% que-
da drásticamente congelado. Por lo tanto, desde ese 
punto de vista, no creo que haya que echar campanas 
al aire, campanas al vuelo, si analizamos los capítulos 
VI y VII del departamento, incluyendo también el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, que en esos capí-
tulos —y esto demuestra lo que he dicho antes del se-
ñor Solbes— no es si no un botón de muestra más de 
lo que ocurre en el resto del departamento.
 El capítulo VI del departamento queda congelado, 
es decir, las inversiones reales quedan congeladas, 
esto es, decrecen un 4% en la realidad. Y el capítulo 
VII tiene un descenso del 17’82%. Por lo tanto, un des-
censo de las transferencias de capital, un descenso 
real en inversiones reales, por lo que yo creo que el 

impulso que ha habido en capítulo IV para la depen-
dencia no se corresponde de manera generalizada, ni 
mucho menos, porque hay un descenso de las inversio-
nes en capítulo VI y VII del departamento. 
 De la misma manera que hay un descenso en juven-
tud. Los presupuestos a los que usted se ha referido del 
Instituto Aragonés de la Juventud decrecen, quedan un 
poquito por debajo de lo que estaban (una congela-
ción, podríamos decir), pero, claro, con la subida del 
índice de precios al consumo, es que las políticas de 
juventud van a disponer de menos dinero real del que 
han dispuesto el año pasado. O lo mismo ocurre, que 
desciende más de un 3%, con el programa 3241, de 
apoyo a la inmigración. 
 Por lo tanto, descienden las políticas de juventud, 
descienden en dinero, y no solo descienden respecto 
del índice de precios al consumo, no, es que se redu-
cen las cantidades absolutas en relación con ese pro-
grama del año pasado de apoyo a la inmigración. Sí, 
digamos que el Instituto Aragonés de la Mujer y la Di-
rección General de Familia salen con el índice de pre-
cios al consumo como estaban, con una subida del 
4’5% y del 5%. Vale. Por lo tanto, ahí hay una ligera, 
un leve repunte; pero ya digo que los propios datos de 
los presupuestos hablan en términos reales en diversos 
indicios de una previsión del índice de precios al con-
sumo del 4%.
 E, incluso, diré más: la guinda a la que antes nos 
hemos referido es el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, para que gestione las transferencias corrientes de 
atención a la dependencia, pero es que el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales desciende, nada más y 
nada menos, que en más de la mitad en inversiones 
reales. El presupuesto de capítulo VI del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales se ve reducido más de la mi-
tad, más de la mitad. O el capítulo VII, que se reduce un 
5% —casi un 5%, un cuatro y pico por cien—.
 Por lo tanto, yo, señora consejera, creo que usted 
venía hoy aquí para que le hablemos de todo: para 
que le felicitemos porque va a disponer de más posibi-
lidades de impulsar la dependencia —y yo lo hago, en 
nombre de mi grupo—, pero lo cortés no quita lo va-
liente, y no digo que esa subida compensa esos des-
censos, no estoy diciendo eso, sino que tengo que de-
cir que en capítulo VI y VII, su departamento reduce sus 
cifras y que reduce juventud y que reduce la inmigra-
ción y que reduce, incluso, «la Cenicienta» convertida 
en princesa todavía hasta que sean las doce de la no-
che del día 31 de diciembre, el IASS, que ve reducido 
también su capítulo VI o VII. 
 Por lo tanto, usted tiene que irse hoy de estas Cortes 
habiendo escuchado esa segunda parte. Que usted 
sabe, y nosotros sabemos, que más allá de los anun-
cios de titulares de prensa, más allá de los anuncios así 
telegráfi cos del presidente del Gobierno en el último 
debate de política general de «la gran subida de», hay 
que aquilatar esa subida, decir para qué es y cuáles 
son los cauces por los que llega ese dinero y por cuáles 
se va, y hay que decir también que en el global, el 
capítulo VI y VII descienden, lo cual signifi ca otro tanto 
que en inversiones reales, en decisión real política de 
su departamento, en eso, usted se va peor de lo que 
vino con el presupuesto de 2008 para 2009.
 Eso es lo que yo le quería decir y creo que las dos 
cosas se las teníamos que decir.
 Muchas gracias.



1686 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 75. 12 DE NOVIEMBRE DE 2008

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Bernal. 
 Es el turno del Partido Aragonés. Para ello, tiene la 
palabra su portavoz, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión, que 
en este caso no es la suya, aunque también lo sea, la 
Comisión de Economía, para hablar de los presupues-
tos para el año 2009 de su departamento. Bienvenida 
a usted y un saludo también a todos los miembros de 
su equipo que la acompañan.
 Bueno, pues, la verdad es que en estos días, que 
está habiendo comisiones de Economía, mi grupo vie-
ne escuchando intervenciones de los diferentes grupos 
de la oposición acerca de cada uno de los departa-
mentos. Claro, lo que yo no esperaba es que también 
este presupuesto le pareciera mal a la oposición, por-
que, bueno, en la coyuntura económica, en la situación 
en la que estamos, pues, bueno, las cosas son como 
son: el Gobierno de Aragón, el presupuesto total del 
Gobierno de Aragón crece casi un 5%, que habría que 
ver, porque otras comunidades, desde luego, no cre-
cen ese porcentaje e incluso hay alguna que decrece. 
En este caso, Aragón, a pesar de los pesares, de la 
situación económica que hay, crece casi un 5%. Bue-
no, hay departamentos que, con mayor o con menor 
fortuna, de acuerdo con prioridades y con principios 
fundamentales, como son, desde luego, la austeridad 
en el gasto y la priorización de las inversiones y de las 
políticas que consideramos fundamentales, tienden a 
priorizar. Hablo en plural, como equipo de gobierno, 
como partido político que apoya al Gobierno de Ara-
gón y que forma parte de esa coalición.
 Bien, pues, resulta que otros departamentos no pue-
den decir lo que usted puede decir, que puede venir 
aquí a las Cortes a decir que su presupuesto, el presu-
puesto que usted dirige crece más de un cuarenta por 
cien (un 41’13%). ¡Y resulta que tampoco eso le gusta 
a la oposición! Entonces, pues, yo no sé, yo no sé qué 
es lo que se puede hacer, no sé si es que vale la pena 
o no vale la pena debatir o si es que, al fi nal, los datos 
dan igual, porque cada uno ve las cosas desde su 
punto de vista, sin una objetividad de los datos, que 
ahí están, y que usted ha expresado y que, en líneas 
generales, nos ha contado aquí, pero bueno, los presu-
puestos en los libros que podemos haber estudiado 
previamente, pues, sabemos qué es lo que hay.
 Indudablemente, dentro de la estructura del depar-
tamento, pues, hay algunas direcciones generales o 
institutos que sufren mayores o menores incrementos, o 
crecidas presupuestarias, y según capítulos, también 
podríamos hacer un análisis parecido: en algunos ca-
sos, el incremento es considerable, especialmente en el 
capítulo IV, como usted ya ha relatado. También lo 
hacen otros, pero también el capítulo VII, que tiene un 
descenso considerable.
 Es verdad que dentro de lo que sería la estructura 
del departamento, el mayor aumento lo disfruta el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, también la Direc-
ción General de Atención a la Dependencia, pero hay 
algunas direcciones generales o institutos que no tie-
nen esa fortuna, y, especialmente, pues, quizás, en la 
parte de inmigración, la Dirección General de Inmigra-

ción o el Instituto Aragonés de la Juventud, que se 
mantiene y que, indudablemente, supongo que tam-
bién le gustaría que se hubiese incrementado.
 Por lo tanto, yo creo que lo que se está plasmando 
en estos presupuestos, pues, son las prioridades que el 
departamento tiene en estos momentos en los que dis-
pone de esas partidas económicas. Un presupuesto 
que, como venimos diciendo, es un «pre-supuesto», es 
decir, estamos presuponiendo qué es lo que vamos a 
hacer de acuerdo con esas cantidades, que, induda-
blemente, a lo largo del año puede haber también al-
gún reajuste o alguna pequeña modifi cación. Y tam-
bién hay que tener en cuenta que en su fase de trami-
tación en las Cortes de Aragón, pues, también puede 
sufrir cambios. Y yo, desde luego, en nombre de mi 
grupo, le vengo diciendo a los grupos de la oposición 
que contarán con nuestro apoyo si plantean enmien-
das que consideramos que vienen a mejorar los presu-
puestos del Gobierno de Aragón.
 Pero, claro, cuando vas escuchando en los presu-
puestos, en la presentación de los presupuestos en esta 
comisión, a cada uno de los consejeros y a cada uno 
de los grupos de la oposición, y a todos les parece que 
su presupuesto es mínimo, ¡pues, yo no sé cómo van a 
mejorar el suyo, si el de todos los demás les parece 
que es poco! No sé de dónde lo van a sacar: de un 
lado, para meter a otro. Pero, en cualquier caso, si 
encuentran alguna fórmula mágica, pues, desde luego, 
pueden contar con nuestro apoyo.
 Yo quiero destacar también el incremento que las 
políticas sociales, que su departamento y, quizás, este 
año es mucho más fácil poder comparar el presupuesto 
de este año con el pasado, porque el anterior suponía 
un cambio en la estructura interna del departamento, y 
este año ya se mantiene con respecto al anterior. Pero 
la verdad es que de su departamento, usted ha dado 
algunos datos, desde el año 2007, y yo creo que en 
los últimos diez años, podemos decir que se ha ido 
manteniendo un incremento constante y considerable 
de las políticas que se dirigen desde este departamen-
to, ¡en los últimos diez años! Y eso pone de manifi esto 
una cuestión muy clara: el compromiso del Gobierno 
de Aragón, de la coalición PSOE-PAR en estos diez 
años, con las personas que más lo necesitan, con las 
políticas dirigidas más directamente a las personas y, 
en defi nitiva, con las políticas sociales.
 No es baladí que dentro del presupuesto total del 
Gobierno, el 62,11% —como presupuesto interno, del 
total—, el 62% sea dirigido a políticas sociales. ¡Bue-
no, pues, es una realidad! Se incrementa un 7,09% 
con respecto al 2008. Y ahí está: esos son datos, son 
objetivos, e, indudablemente, a partir de ahí, pueden 
ser interpretables, pero siguen siendo objetivos.
 Yo no quiero entrar a detallar, ni a repetir, ni a ha-
cer más hincapié en algunas de las cuestiones que 
usted ha dicho. Prefi ero ahorrar tiempo y, simplemente, 
decir que consideramos que hay algunas novedades, 
que usted ha comentado, que se pretenden llevar a 
cabo en el próximo año 2009 y que nos parecen unas 
novedades o unos anuncios de determinadas cuestio-
nes interesantes para las políticas sociales, pero que, 
en general, pues, se sigue con un proyecto político 
que, quizás, el hito o lo más destacable en este año 
2009 sería la puesta en marcha —que ya viene po-
niéndose en marcha—, la puesta en marcha de la Ley 
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de la dependencia, y, por tanto, seguir atendiendo a 
personas dependientes que van a entrar este año en el 
sistema e, indudablemente, eso supone un compromiso 
y un incremento presupuestario importante.
 Aparte de destacar ese hecho, que sí que modifi ca 
y sí que varía fundamentalmente los presupuestos de su 
departamento, pues, yo creo que se vienen desarro-
llando unas líneas políticas marcadas ya no para el 
año que viene: es que, al fi n y al cabo, el ejercicio 
presupuestario de un año es un año, dentro de una le-
gislatura en la que se establece un programa político 
para llevar a cabo a lo largo de toda ella. Por tanto, yo 
creo que las líneas políticas de esta coalición de 
Gobierno se marcaron claramente en políticas socia-
les, y esperamos que cuando acabe la legislatura, po-
damos decir que se han visto realizadas y cumplidas, 
y que la calidad de vida de los aragoneses ha mejora-
do sustancialmente, que eso es lo que pretendemos, en 
defi nitiva.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular. Tiene la palabra su portavoz, la señora Planta-
genet.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión y a 
todos los miembros de su gabinete que la acompa-
ñan.
 Yo, señora consejera, la verdad es que hemos estu-
diado estos presupuestos y queremos ser transparentes 
y no queremos engañar a los ciudadanos. Yo creo que 
eso es lo primero, a lo cual tienen derecho.
 Ha salido a la opinión pública un concepto, a mi 
modo de ver, equivocado: meten en el mismo cajón de 
sastre sanidad, educación y servicios sociales. Eso son 
políticas sociales. Pero, ¿qué es lo que tiene su depar-
tamento, el Departamento de Servicios Sociales y Fa-
milia, para atención de políticas sociales? Eso es lo 
que tenemos que estar tratando en este momento.
 Podríamos hablar de que todo es política social. 
Efectivamente. Pero su departamento, lo que usted va 
a contar para atención a la dependencia, para perso-
nas discapacitadas, para mayores, para pobreza, 
para violencia, para discapacidad, para inmigración, 
para cooperación al desarrollo... Eso, ¿qué es? Pues, 
eso es escasamente 6,5 euros de cada cien que gasta 
su Gobierno.
 O sea, la impronta de la política socialista y de toda 
esta política de la que ha estado hablando la señora 
Herrero a lo largo de las legislaturas es: ¿qué es lo que 
aporta en servicios sociales a los ciudadanos de nuestra 
comunidad? Pues, 6,5 euros. ¿Cuánto aporta en sani-
dad? Treinta y dos euros. ¿Cuánto aporta en educa-
ción? Dieciséis euros. Luego, jamás nos compararemos 
con educación ni con sanidad. Esa equiparación de la 
que estamos hablando todos de un servicio público de 
servicios sociales nunca vendrá, porque no hay la cuan-
tía económica importante para hacerla. Ese es el primer 
concepto que yo quería dejar sobre la mesa.
 Por otro lado, hay que tener en cuenta, primero, el 
cómputo global con lo que se cuenta de presupuesto, y 

segundo, cómo se gestiona el presupuesto. Aquí ten-
dríamos —y lo repito cada año— que venir con los 
deberes hechos. ¿Se ha ejecutado el presupuesto ante-
rior? ¿Se han llevado todos los objetivos adelante que 
se marcaron en el presupuesto de 2008? Yo creo que 
no, porque hay muchas cosas que están en el tintero y 
que tendremos oportunidad de tratarlas en debates 
posteriores. Si no se cumple lo anterior, difícilmente se 
va a cumplir. Eso les da muy poca fi abilidad. Como 
muy bien se ha dicho en esta sala, son «pre-supues-
tos», es una «pre-visión». Vamos a ver si han cumplido 
todo lo que han dicho anteriormente.
 Aún recuerdo en esta sala que se ha nombrado al 
señor Larraz, prometiéndonos el Plan metropolitano de 
la ciudad de Zaragoza, que hoy nos lo ha vuelto a 
decir la señora consejera: «¡abriremos en el 2008 
Delicias y Torrero!». ¡Bueno!, de 2001, me parece que 
hablaba el señor Larraz del plan este, que tenía que 
estar ya todo abierto... ¿Qué ha pasado con las esqui-
nas del psiquiátrico de Delicias que está terminado 
desde hace no se cuánto tiempo y todavía muchas 
personas dependientes no han podido utilizarlo?
 No son fi ables en el presupuesto, por otra razón: 
porque el año pasado, en esta misma sala, ya hablá-
bamos de que había un índice importante de subida 
de precios al consumo y que había muchas personas 
que estaban en una situación difícil, y se negó la crisis, 
¡se negó la crisis! Ya había avances. Todos esos estu-
dios que en estos momentos ustedes nos presentan en 
todas las áreas, pues, ya había estudios previos que 
estaban diciendo con indicadores claros cómo estaba 
la situación, y ustedes lo negaban, y así nos ha ido. 
 Pero a mí me preocupa también otra cosa: estos 
«pre-supuestos», esta «pre-visión» parte de datos erró-
neos. En el 2008, el Gobierno de la comunidad autó-
noma creía, o vaticinaba, o decía, o anunciaba, en 
fi n, que había un crecimiento del producto interior bru-
to del 2%. En estos momentos, estos presupuestos, 
cuando se hicieron, se realizaron en una previsión de 
incremento de PIB del 0,5%. ¿Cómo se pueden hacer 
unos presupuestos para un momento de recesión social 
que están equiparándose, fíjate, casi a los años 1992-
1994 (al periodo de recesión), con unos presupuestos 
que parten de hipótesis de crecimiento? Creo que esta-
mos hablando de términos completamente distintos, y 
esto es lo que tiene que saber el ciudadano.
 Esta subiendo el paro, que es la mayor crisis social 
existente. Están cayendo las afi liaciones. Está subiendo 
el desempleo. Estamos viendo una demanda social de 
prestaciones sociales importantes. Estamos hablando 
de otra dimensión, y ustedes nos vienen con un presu-
puesto consolidado que dice que incrementa el 4,8%. 
Pero diga la verdad: ¡dígales que ese presupuesto 
consolidado tiene ya operaciones de endeudamiento 
para el 2008, que acabamos de aprobar en las Cor-
tes! ¿Van ustedes a poder fi nanciar también este en-
deudamiento en el 2009?
 Yo no sé si los ciudadanos entienden este galima-
tías en el tema presupuestario, pero yo creo que los 
que estamos aquí tenemos que ser rigurosos, transpa-
rentes con los ciudadanos y decir la verdad.
 Estamos viendo constantemente que el Partido So-
cialista, el partido del Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero, esgrime —y su Gobierno, igual— una serie 
de regulaciones, leyes de derechos, leyes de dere-
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chos... —luego hablaremos de la Ley de servicios so-
ciales de la dependencia—, les vende a los ciudada-
nos que tienen una serie de derechos, pero como no 
hay dotación presupuestaria adecuada, difícilmente. 
Las políticas sociales se hacen con dinero, no con vo-
luntad ni con ningún eslogan ni con marketing, y tene-
mos que denunciarlo. 
 Se ha dicho —y vuelvo a repetirlo rápidamente—: 
disminución de inversiones. Los capítulos de inversio-
nes VII y VI han disminuido considerablemente. ¿No 
piensa invertir en el departamento? Es una pregunta 
que yo me hago. ¿Qué pasa con todo ese plan metro-
politano? ¿Qué pasa con esas inversiones?
 Pero es más —y ahora le tengo que denunciar—, le 
pregunto: existen unas inversiones, por ejemplo, en el 
centro de menores Cesaraugusta que incluso el Justicia 
de Aragón dice que no han sido bien utilizadas, que 
ese dinero no ha sido bien utilizado y que se está dete-
riorando. ¡Eso también es una buena efi cacia y una 
buena utilización de ese tipo de inversiones! ¿Estamos 
invirtiendo bien? Pregunto. 
 A mí me parece que este presupuesto no es el ade-
cuado para el momento económico y social de nuestra 
comunidad autónoma, que no plantea la austeridad, 
dentro de lo que es la austeridad pública, que debería 
plantear. Yo le tengo que decir que esta austeridad... 
Bueno, ha salido en prensa cómo se incrementan dos 
asesores. ¿Hace falta? ¿O hace falta dinero para lo 
que son prestaciones sociales? ¿Necesita más aseso-
res? ¿No tienen ya sufi cientes?
 El tema de la ley de servicios sociales. Nos han 
presentado una memoria económica que, efectivamen-
te, estará encajada, porque usted ha hecho referencia 
a ella, a la memoria económica de la puesta en mar-
cha de servicios sociales. Claro, la memoria económi-
ca que nos han planteado en esa ley, ni un euro para 
el ciudadano. Todo es para contratación de personal y 
de personas que están. Ahora veremos cómo, porque 
hablaban de personal para las comarcas. Cuando va-
mos al Fondo de Cooperación Comarcal, vemos que el 
Fondo de Cooperación Comarca, que son aquellos 
centros de servicios sociales que prestan directamente 
los servicios a los ciudadanos, vemos que esa coopera-
ción comarcal ha estado durante cinco años estanca-
da, y ahora se eleva un 1,75%, ni siquiera tenemos la 
subida del IPC. ¿Cómo es posible que las comarcas 
reciban dinero para servicios sociales con incremento 
de solo el 1,7%, por debajo del IPC, con cinco años de 
congelación? No van a recibir nada.
 Llevamos siete años de congelación del fondo con 
los ayuntamientos. ¿Quiénes son los que prestan esto? 
He oído hablar algo del servicio de ayuda a domicilio, 
los que prestan algunos ciudadanos, y vemos que está 
congelado ese fondo y que, prácticamente, este año 
tampoco se ha incrementado. Esas relaciones que tie-
ne que haber entre las comunidades autónomas —que 
nos preocupa muchísimo— y las corporaciones locales 
están estancadas.
 Pero es más, se ha hablado de la Ley de la dependen-
cia. ¿Ha fi rmado el convenio a fecha de hoy? A fecha de 
hoy, ¿está fi rmado ese convenio? Yo le pediría que me lo 
facilitara en cuanto lo tenga. Se lo vamos a volver a pedir 
para ver exactamente dónde va a ir el dinero, a qué cor-
poraciones locales va a benefi ciar y a cuántos ciudada-
nos va a atender. Eso sí que me gustaría.

 Pero es más, respecto a la Ley de la dependencia, 
usted sabe que había una línea de subvenciones en las 
diferentes comarcas para la contratación de personal 
destinado a la valoración. ¿Se va a mantener esta lí-
nea o no? ¿O van a ser de otra manera? Es algo que 
nos preocupa muchísimo: si se va a mantener, si va a 
haber más dinero, si se va a transferir dinero a las co-
marcas, o va a ser a través de la Dirección General de 
la Dependencia, o va a ser solo a través del capítulo 
IV, de una manera discrecional, que es algo que está 
empezando. 
 Nosotros coincidimos con el señor Barrena en una 
cosa... Vamos a decir en qué no coincidimos y en qué 
coincidimos. Coincidimos con el señor Barrena en que 
esta coalición PSOE-PAR no está, desde luego, desarro-
llando una política de servicios sociales públicos, que 
está habiendo un fuera del control parlamentario... 
Hay muchas cosas en las que podemos coincidir; otras 
cosas, no, no tiene nada que ver. Estamos viendo mu-
chas transferencias fuera de control parlamentario con 
asociaciones, fundaciones, que tendrían que hacerlo, 
pero que no existe la forma de control exquisito que 
tendría que existir, y surgen dudas.
 Yo creo que ustedes... Algo que no quiere, que, por 
supuesto, el Partido Socialista, es que haya dudas. Bue-
no, pues, son abundantes. Las dudas políticas que están 
surgiendo en las gestiones que ustedes plantean con 
algo tan importante como son los servicios sociales.
 Aquí no vamos a hablar de mesas y de sillas: esta-
mos hablando de problemas difíciles de los ciudada-
nos, y problemas importantes, y yo creo que es algo 
que queda aquí de una manera importante.
 No coincidimos, por su puesto, con el señor Barre-
na en su política fi scal, que, efectivamente, no es así 
como se solucionan los temas, como ya lo han visto 
todas las personas que saben que la política del Parti-
do Popular, desde luego, no es incrementar la presión 
fi scal, sino, efectivamente, disminuirla, bajar impuestos 
y actualizar, como ya se hizo en otro momento en Es-
paña y, desde luego, dio muy buenos resultados, y se 
crearon cinco millones de puestos de trabajo. En estos 
momentos, la destrucción de empleo es importantísima 
y, desde luego, hay que achacarla a la gestión del 
Gobierno, en parte.
 Se ha hablado aquí del Instituto Aragonés de 
Mujer...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señora Plantagenet 

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Termino ya. Tres pinceladas.
 El Instituto Aragonés de la Mujer. Agradecemos que 
esta vez nos haya venido una memoria sobre todas las 
realizaciones y todas las actividades que realiza, que 
hasta ahora no nos venía, sino simplemente una sería 
de capítulos. Ahora bien, ¡cuatro millones de euros! 
¡Cuatro! ¿Que ha subido? Sí. Pero voy a hacer una 
comparación: cuatro millones de euros se quiere gastar 
su departamento en montar un sistema informático, o 
sea, en informática, se gasta cuatro millones, y en mu-
jer, para toda la comunidad autónoma, con los proble-
mas de violencia y de todo lo que tenemos... Yo le tengo 
que sacar la cara, que la tenemos aquí, a la directora 
del Instituto de la Mujer. ¡Esto no es! ¡Esto no es! Aquí no 
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hay políticas de igualdad. Y, además, acaba usted de 
saber perfectísimamente cómo las mujeres, en nuestra 
comunidad autónoma, cobran menos. ¿Qué pasa? Eso 
son políticas de igualdad. Ahí habrá alguna interpela-
ción que tendremos que formular para hablar de ese 
tema. Gaste más para que cobren más las mujeres.
 Acabamos con el Instituto de la Juventud. Nos dice 
que va a incrementar, bueno, que está ahí un poquito: 
cincuenta mil euros en movilizaciones. Este dato me ha 
dejado... ¿En hacerles más móviles a los jóvenes? Los 
jóvenes se saben mover [risas]. ¿En movilidad? ¿Qué 
tipo de movilidad va a hacer usted? Ha hablado de 
transfronteriza... Acuérdese del fracaso de su Gobierno 
con el carné de conducir, acuérdese de que es un hito 
en nuestra comunidad autónoma. No sé qué movilidad 
quiere hacer usted —acuérdese— con el tipo de renta 
de emancipación y con el plan de juventud, que está 
sin hacer.
 Y termino, señor presidente, no le quiero agobiar 
más.
 ¿Qué pasa con inmigración? Inmigración ha salta-
do a la opinión pública y era algo que le tenía que 
preguntar rápidamente: ¿qué política de integración 
hace el Partido Socialista que baja la dotación econó-
mica en el tema de la inmigración y hace un avance en 
la opinión pública de que se va a crear un centro peni-
tenciario en Aragón para inmigrantes? Eso es algo que 
nos descoloca a la oposición. ¿Esa es la política de 
integración?
 Señorías, seguiríamos con muchos más temas, pero 
realmente nosotros —con esto termino— creemos que 
estos no son los presupuestos sociales, creemos que los 
ciudadanos no es esto lo que necesitan en estos mo-
mentos. Son 6’5 euros lo que gasta, y el incremento 
real es un euro y medio frente al año pasado, sin saber 
si este incremento se podrá realizar.
 Por supuesto, señorías, haremos enmiendas, no sé 
si nos las aceptarán, esperamos que sí, que alguna 
vez, después de nueve años haciendo enmiendas en 
política social, a lo mejor puede escuchar a la oposi-
ción y a lo mejor podemos mejorar el presupuesto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Plantagenet.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tie-
ne la palabra su portavoz. Señor Piazuelo, cuando 
quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señora consejera, por su exposición, por 
su presencia, y gracias a su equipo. 
 Tengo que hacerles una confesión y me la van a 
perdonar, en fi n, acháquenla a mi edad. Estoy absolu-
tamente difuso y desconcertado en este debate. Sí es 
verdad que las cifras, a veces, nos aclaran bastante lo 
que son las palabras, y hay una cifra absolutamente 
irrebatible por mucho que lo intenten, en esto que esta-
mos hablando y que ha presentado la consejera, y es 
que el cuarenta y tantos por ciento de crecimiento tiene 
una lectura clara, rotunda y concreta. Es más, fíjense 
ustedes, ni la crisis política está consiguiendo vencer la 
voluntad política del Gobierno PAR-PSOE en cuanto a 
atender prioritariamente las políticas sociales y, espe-

cialmente, todo lo que signifi can servicios sociales. 
Pueden ustedes hablar y decir lo que quieran, pera 
esta es la realidad de las cifras.
 Yo tengo, afortunadamente, un título universitario 
de ingeniería, pero de los viejos, yo soy de los de la 
regla de cálculo. Y la regla de cálculo decía que 2’2 
son 3’9. Hoy no, hoy, el ordenador te lo dice clara-
mente. Estas cifras son más claras todavía que el 3’9: 
son exactas. La voluntad de este Gobierno dice que las 
políticas sociales de este departamento suben el 
41’3%.
 Y les voy a decir algo más, señorías, a todos los 
que lo han planteado: este partido, que apoya al 
Gobierno, está absolutamente de acuerdo con que 
falta bastante dinero en este departamento. ¡Está abso-
lutamente de acuerdo con que falta dinero en este de-
partamento! Por alguna intervención que ha habido 
aquí (señor Bernal, señora Plantagenet, señor Barre-
na), ¿quieren ustedes que les diga, desde mi punto de 
vista socialista, cuánto falta de este departamento? 
¿Por qué no sacamos pecho? ¿Por qué no venimos 
contentos, sino que simplemente venimos a contar las 
cuentas? Léanse ustedes el programa electoral y lo en-
tenderán. Y mientras eso no se cumpla, no habrá nin-
gún socialista que esté contento, ni que esté de acuer-
do ni que venga a sacar pecho. ¡Ahí no nos van a 
ganar! Sí es verdad que reconocemos que falta dinero, 
y sí es verdad que reconocemos que hay diferencias 
concretas de valoración política.
 Por ejemplo, sí es verdad que esta es una ley que se 
aprobó en Madrid, que la presentó el señor Solbes. Les 
voy a hacer unas confesiones íntimas —políticas, pero 
íntimas—: en mi partido, la manera de trabajar es que 
cuando hay una cosa de estas, el presidente o secreta-
rio general llama al consejo político del que forma 
parte el señor Iglesias, entre otros. Yo entiendo que el 
señor Bernal no tenga ni los contactos ni las líneas ni la 
información necesaria, pero este grupo sí. Sabíamos 
perfectamente lo que era esta ley, la apoyamos y la 
defendimos; con lo cual, este grupo sabía perfectamen-
te la ley que se nos venía, y sin embargo reconocemos 
que este Gobierno (del PAR-PSOE, no se le olvide, que 
el PAR está tan absolutamente de acuerdo como noso-
tros con esta ley y con este Gobierno), este Gobierno 
tenía unas prioridades, y ha sido este departamento el 
que ha condicionado al señor Aznar..., perdón, al se-
ñor Larraz, y no al revés. [Risas.] Al señor Aznar, sí, ya 
sé que vino aquí el otro día pidiendo el trasvase; si 
quiere, hablamos de eso también. [Rumores.]
 Esta situación es la que en estos momentos tenemos 
aquí. Ni una sola campana, no queremos lanzar nin-
guna campana. Venimos simplemente a decir que aquí 
hay un Gobierno que en situación de crisis se está 
planteando unas prioridades, que en una situación 
extraordinaria está planteando un presupuesto extraor-
dinario. Esto es lo único que decimos aquí, y que la 
demostración de esa extraordinaria situación en la que 
estamos y de nuestra voluntad política es este presu-
puesto. Y este departamento es el que ha condiciona-
do a casi todos los demás, junto con Educación y junto 
con Sanidad.
 Esta situación, para nosotros, tiene un plazo, y es el 
momento económico en el que podamos dedicar todas 
las economías sufi cientes a los planteamientos políticos 
que seguimos defendiendo. Pero no tiene por qué aca-
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barse en sí mismo, ni tiene por qué desarrollarse: el 
gran problema de este presupuesto lo ha puesto tam-
bién el señor Bernal en la llaga, cuando ha dicho: 
«veremos a ver dentro de cinco o seis meses». Señor 
Bernal, estamos absolutamente de acuerdo con usted: 
hay que hacer un seguimiento serio y concienzudo a 
este departamento, porque estamos implantando una 
novedad, que es una ley nueva, con todos los proble-
mas que eso conlleva, con unos esfuerzos de los arago-
neses (no de este Gobierno) muy importantes, y tene-
mos que ver si eso es rentable y cuál es el coefi ciente 
de efi cacia, y cuál es el coefi ciente de efi ciencia. Com-
pletamente de acuerdo con usted. Para eso, señora 
consejera, tiene usted el apoyo de todo mi grupo. 
 ¿Quiere que le diga algo más? No tengo ninguna 
duda de que también tendrá el del señor Bernal y el del 
señor Barrena, que, por cierto, señor Barrena, tenemos 
un interés especial en llegar a acuerdos con usted 
aquí, unos acuerdos especiales. Pero, claro, dice que 
hay dos vías para intentar solucionar el problema. 
¡Una vía está cerrada, porque lo del patrimonio es un 
tema de Madrid! ¿Quiere usted que le diga algo per-
sonal? El diputado, persona, Antonio Piazuelo, no en 
nombre de su grupo, está en contra de la desaparición 
de la Ley del patrimonio. La voluntad política mayorita-
ria de mi partido, no; yo estoy en minoría. Pero esa 
vía, usted y yo la tenemos cerrada, porque depende 
de Madrid. La otra que tiene abierta, vamos a estudiar-
la, vamos a verla, la contemplaremos, la estudiaremos 
con absoluta dedicación... ¡Ya veremos la otra vía! 
Vamos a ver qué es lo que usted plantea. 
 Primero, si estamos en el momento procesal oportu-
no. Si el momento procesal es oportuno, lo estudiare-
mos y lo veremos. ¿Por qué le digo esto? Porque como 
usted sabe, dentro de muchos de mis defectos, mi ca-
pacidad jurídica no llega hasta ese extremo. Entonces, 
como tengo muchos, no sé si estamos en el momento 
procesal oportuno. Independientemente de eso, la estu-
diaremos, porque si no es este el momento, puede ser 
en enero, en febrero o en marzo. La estudiaremos, no 
tenga usted ninguna duda.
 El tema de la deuda, señor Barrena, lo tiene usted 
muy fácil. Dice que no hay que hacer negociaciones 
extrañas. Se lo digo públicamente: no tengo ningún 
inconveniente en decirle que le daremos a elegir a 
usted cuáles son las inversiones que usted considera 
productivas de todas las que tenemos. ¡Para que vea 
cómo se hacen las leyes! ¿Sabe usted que hay una fa-
mosa frase de un diputado alemán que decía: «si los 
ciudadanos supieran cómo se elaboran las salchichas 
y se hacen las leyes, ni comerían unas ni respetarían 
las otras»? Como aquí estamos con luz y taquígrafos, 
vamos a intentar no solo comernos las salchichas, sino 
que las leyes se hagan con luz y taquígrafos. O sea, 
que bien.
 Señora Plantagenet, no estoy de acuerdo ni con el 
fondo ni con la forma de lo que usted ha planteado 
aquí. Sí es verdad que tengo que decirle que no me ha 
sorprendido, no me ha sorprendido absolutamente 
nada.
 Nosotros no queremos engañar a los ciudadanos, 
les decimos nuestra verdad y ustedes les dicen la suya. 
Sí es verdad que hay dos maneras concretas, claras, 
desde hace muchos años, de un gobierno, una admi-
nistración, de enfrentarse a una crisis. ¿Cómo se en-

frenta un gobierno a una crisis? ¡Y hay dos maneras 
claras! Habrá leído usted El País, El Mundo, La Razón, 
y en todas tienen esas dos maneras de actuar.
 Por poner un ejemplo, la más paradigmática, clara 
y concreta, que además solucionó los problemas del 
país, lo dejó «escoscao», la de la señora Thatcher, la 
que hacen todos los gobiernos de derechas, de su par-
tido: en Valencia, en Madrid, en Inglaterra..., en todos 
los sitios en donde están. ¿Sabe usted qué hacen? Su-
primir los impuestos y reducir los gastos. ¿Sabe usted 
por qué? Porque los gastos salen de educación libre y 
gratuita, hospitales libres y gratuitos, etcétera, etcéte-
ra. ¡Esa es la manera normal! Con lo cual, usted, su 
discurso, no es lo mismo su discurso, ¡no es lo mismo 
predicar que dar trigo! Su problema es la credibilidad. 
Yo no me puedo creer lo que usted dice, porque cuan-
do gobiernan, hacen justamente lo contrario. ¡Pero si 
además funciona! ¡Si en Inglaterra solucionaron el 
problema! ¡Si dejaron el país mucho mejor en deuda 
exterior, en paz...! Pero, eso sí, se cargaron los sindi-
catos, se cargaron la sanidad pública, se cargaron los 
hospitales públicos y dejaron un montón de sociedad 
hecha polvo. [Rumores.] Esa es la historia, esa es mi 
verdad...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¡Señorías, 
por favor, les ruego silencio!
 [La diputada señora Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, se expresa en los siguientes términos: 
«eso no es verdad, eso no es verdad».]

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Esa es mi ver-
dad, esa es mi verdad, esos son los gobiernos de dere-
chas, cómo lo hacen.
 Cuando ustedes están diciendo que no saben si los 
ciudadanos entienden lo que estamos haciendo o en-
tienden este presupuesto, he de decirle que lo entien-
den perfectamente. ¡Lo entienden perfectamente! La 
que no lo entiende, porque no quiere entenderlo, es 
usted.
 Permítame que le diga una frase de los hermanos 
Marx: «Cuando en una organización hay una persona 
que sabe lo que ocurre, hay que despedirle inmediata-
mente». Eso es lo que le está pasando a usted: que 
sabe perfectamente lo que ocurre. Lo que pasa es que 
el Partido Popular es tan extraordinario —y le felici-
to—, que en vez de despedirla, la nombran secretaria 
general.
 Este problema que estamos teniendo aquí, en este 
departamento concreto, es que tenemos unas diferen-
cias abismales. Nosotros tenemos un concepto de 
servicios sociales, porque podemos discutir cómo lo 
gestionamos. ¡Pero no el fondo de la cuestión! Porque 
lo que para nosotros es un derecho, para usted es una 
benefi cencia. [La diputada señora Plantagenet-Whyte 
Pérez se manifi esta en los siguientes términos: «¡eso no 
es verdad!, ¡eso no es verdad!».] Usted convertiría este 
departamento...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Plan-
tagenet, por favor.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¡Esa es mi ver-
dad!, y para compararlo, veremos lo que están hacien-
do con este departamento en Madrid y en Valencia.
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 Sí es verdad que este departamento, que este de-
partamento, en vez de una consejería, ustedes lo con-
vertirían en la madre de todos los rastrillos. Porque eso 
es en el fondo lo que quieren hacer con la emigración, 
después de lo que ha dicho el señor Rajoy con la indi-
gencia, etcétera, etcétera, etcétera.
 Nosotros estamos haciendo leyes, ¡y con muchos 
problemas y con mucho esfuerzo!, estamos intentando, 
en una situación excepcional del país, solucionar pro-
blemas para las clases trabajadoras. Y para eso, yo 
estoy completamente seguro de que contamos con el 
apoyo no solo de los ciudadanos, que entienden per-
fectamente lo que estamos haciendo, sino también con 
mi partido y espero y deseo que con algunos grupos 
que han sido críticos, y alguna crítica de las que han 
hecho yo la comparto.
 Tenga usted por completamente seguro, consejera, 
que mi grupo va a ser muy exigente en hacer un segui-
miento exhaustivo en todo este presupuesto, porque es 
fundamental. Es fundamental para mi partido y, desde 
luego, también para mi Gobierno. Mientras tanto, 
cuente con todo nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones plantea-
das por los distintos portavoces, señora consejera, tie-
ne la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Bueno, agradecer en primer lugar a todos los porta-
voces las observaciones, las opiniones y las cuestiones 
que han planteado en relación con este presupuesto.
 Por comenzar con el señor Barrena, pues, le agra-
dezco de forma especial que haya reconocido que es 
un buen presupuesto. También ha dicho que haría falta 
más, pero que, evidentemente, es una importante subi-
da. Y que estaría dispuesto a procurar que vinieran 
todavía más partidas presupuestarias.
 Yo tengo que decir que, evidentemente, con esa 
subida del 41%, en el departamento, estamos satisfe-
chos. Creo que vamos a poder cumplir con las obliga-
ciones y los compromisos sociales que tenemos para el 
año 2009. Y, además, vuelvo a repetir que en un año 
presupuestario tan difícil como el que tenemos por de-
lante, evidentemente, es la demostración de que el 
Gobierno ha apostado por los servicios sociales. Hay 
unos compañeros de Consejo de Gobierno que, bue-
no, pues, han tenido que subir menos en sus partidas 
presupuestarias, y en esa línea está, como digo, la 
apuesta política del Gobierno de Aragón por las polí-
ticas sociales.
 En relación con el señor Bernal, también le agra-
dezco sus palabras. Bueno, decía que no hay que 
echar las campanas al vuelo. No las estamos echando 
en ningún momento, pero yo creo que sí que por algo 
se empieza. Por supuesto que para el año 2009, pues, 
este porcentaje, este aumento tan importante, que, 
como digo, es la demostración de la voluntad política 
del Gobierno, en próximos años pueda continuar au-
mentando, para tener cada vez más peso estas políti-
cas sociales del departamento en el conjunto de las 
políticas del Gobierno.

 En relación con las inversiones, se refería usted a su 
descenso. Pues, yo le tengo que decir que vamos a 
mantener esas inversiones el año que viene. Hay que 
tener en cuenta que dos de los proyectos importantes 
del Plan Metrópoli (la residencia de Torrero y la resi-
dencia de Delicias) ya están fi nalizados, por lo tanto, 
ahí únicamente vamos a tener que equipar la residen-
cia de Torrero, y a eso también se debe que el porcen-
taje presupuestario no tenga que ser el mismo, en esa 
línea.
 Agradecer también a la señora Herrero sus pala-
bras y el reconocimiento que ha hecho en relación con 
la importancia de esta subida.
 Se ha referido, creo, al Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, que queda —también el señor Bernal—, que 
queda con la misma partida presupuestaria que el año 
anterior. Bueno, pues, lo que hemos hecho dentro del 
departamento ha sido ajustar entre unas y otras áreas, 
precisamente, para tener en cuenta cuáles eran las 
prioridades. Y, de hecho, el Instituto Aragonés de la 
Juventud, en años anteriores, ha subido en mayor por-
centaje, por lo que este año no le correspondía, ¿no?
 Y en relación con los planteamientos de la señora 
Plantagenet, bueno, pues, decirle que realmente eso 
que llama usted «concepto equivocado de las políticas 
sociales que tiene este Gobierno» no es así. Yo creo 
que el concepto equivocado lo tiene usted, lo tiene su 
señoría. Política social es educación, política social es 
la enseñanza, política social son los servicios sociales. 
Y cuando hablamos del porcentaje tan importante que 
este presupuesto del Gobierno de Aragón para el 
2009 tiene en relación con las políticas sociales y se 
habla de ese 62%, pues, eso es verdad. Por lo tanto, 
como es verdad, hay que volver a repetirlo.
 Claro, usted habla de eso para no entrar ni siquiera 
a reconocer que este departamento —estamos hablan-
do de los Servicios Sociales— ha subido un 41%. ¡No 
se lo he oído en ningún momento de su intervención! 
No sea usted tacaña, señoría, ¡reconozca que la subi-
da de este departamento es muy importante! Entonces, 
ha empezado a hablar de las políticas sociales en ge-
neral, y con eso se ha despachado, sin, como digo, 
reconocer en ningún momento que estamos hablando 
de este Departamento, del de Servicios Sociales y Fa-
milia, y que como estamos hablando de este departa-
mento, estamos hablando de un 41% de subida en este 
departamento.
 Mencionaba que son 6,5 euros de cada cien única-
mente. Este argumento lo ha utilizado también en otras 
ocasiones. Evidentemente, el peso del Departamento 
de Servicios Sociales y Familia no es el peso de la Sa-
nidad, ni el peso de la Educación, es bastante menor. 
Pero también tiene que reconocer que la subida de dos 
puntos para los próximos presupuestos, para el año 
2009, nos coloca en bastante mejor posición que en 
los anteriores presupuestos.
 Y claro, cuando usted minimiza de esa forma, ha-
blando de ese poco peso, de ese 6,5, pues, igual le 
daría que fuéramos el 12, porque también diría que es 
muy poco, independientemente de la cifra.
 Pues, yo tengo que hablar también de comunidades 
autónomas gobernadas por su partido, para ver cómo 
realmente el peso de los servicios sociales es bastante 
inferior al peso de los servicios sociales en Aragón. Y 
tenemos aquí al lado la Comunidad Valenciana, don-
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de representa un 4,1% de los presupuestos de la Gene-
ralitat. Por lo tanto, en Aragón, para el próximo año, 
pues, estamos por encima de ese porcentaje, porque 
la subida de este departamento de los servicios socia-
les en esa comunidad autónoma es de un 7,2, eviden-
temente, bastante alejado del 41% que suben los 
servicios sociales en Aragón.
 Y si mencionamos la otra comunidad autónoma que 
también el señor Piazuelo ha mencionado, que es la 
Comunidad Autónoma de Madrid, pues, es el 5% de 
subida de los presupuestos de este departamento. 
Quiero decir que yo lo entiendo, ¿no? Estamos en una 
situación difícil, de difi cultad económica, y los porcen-
tajes de subida de los presupuestos de las comunida-
des autónomas, entiendo o imagino que serán más o 
menos similares. Por eso, precisamente, yo le doy el 
valor que le doy a esta subida del 41% en este depar-
tamento este año 2009.
 Evidentemente, que hay unos ciudadanos que tie-
nen unos derechos y que estamos obligados a cumplir, 
¡claro que sí! Pero no sé cómo lo van a hacer otras 
comunidades autónomas con esas subidas, ¿no? Todos 
estamos obligados a cumplir, por ejemplo, la Ley de 
dependencia. Nosotros hemos hecho una apuesta fi r-
me por que en el año 2009 podamos ajustarnos al 
extremo a todas las personas que tenemos valoradas, 
y por eso, como digo, se ha hecho ese esfuerzo impor-
tante de subida de ciento diez millones de euros, que 
es el aumento real de este departamento para el año 
que viene.
 También preguntaba usted que cómo se gestiona el 
presupuesto, si se ha ejecutado. Y yo le tengo que decir 
que estamos ejecutando bastante bien. Estamos ejecu-
tando bien, porque estamos alrededor del noventa por 
ciento de ejecución de los presupuestos y, por lo tanto, 
esa es la respuesta que le tengo que dar. Por lo tanto, la 
fi abilidad, pues, usted no la tiene porque está en la 
oposición y no se quiere fi ar de este Gobierno, pero los 
datos y las cifras hacen fi able a este Gobierno.
 También hablaba del presupuesto consolidado que 
se incrementa únicamente un 4,8. Bueno, pues, habla 
en presupuesto en general, y yo creo que el consejero 
de Economía es el primer consejero que ha pasado por 
esta Comisión de Economía y, por lo tanto, habrá 
dado las explicaciones sufi cientes en relación con el 
conjunto del presupuesto. 
 Ese es el dato que usted daba también, el incremen-
to del presupuesto total, de nuevo, para no dar el dato 
del departamento del que estamos hablando esta tar-
de, que es el 41,13% de subida.
 «La memoria económica de la ley —dice también 
usted— solo es para personal, que no es ni un euro 
para el ciudadano.» Por otro lado, habrá escuchado 
también cómo algún otro portavoz ha dicho precisa-
mente lo contrario: que donde más cantidad de dinero 
hay es precisamente en los capítulos que van dirigidos 
a las transferencias directas, y es así. Hemos subido 
una importante partida y una importante cantidad de 
dinero en este presupuesto, que va directamente a los 
ciudadanos, directamente a los ciudadanos.
 En relación con el Fondo Comarcal, bueno, pues, le 
tengo que decir que eso no es tampoco competencia, 
en lo que usted se refería, de este departamento.
 Yo creo que a lo largo de la exposición de mi com-
parecencia, he mencionado en más de una ocasión las 

transferencias a las corporaciones locales, porque las 
estamos llevando a cabo desde todas las áreas: desde 
los institutos, desde los organismos autónomos y hasta 
de las direcciones generales. 
 En todas esas políticas, estamos conveniando, esta-
mos coordinándonos con las Administraciones locales, 
con las comarcas y con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
precisamente, para trabajar en esa línea, pues, bueno, 
porque los servicios sociales se prestan desde esa cer-
canía a los ciudadanos. 
 Vuelve a mencionar por otra parte, en relación con 
la dependencia, que no he fi rmado el convenio. Bue-
no, yo creo que tiene usted una obsesión muy impor-
tante con el tema del convenio. No hemos fi rmado to-
davía el convenio, lo fi rmaremos próximamente, pero 
eso no es obstáculo para que a día 31 de octubre, la 
Comunidad Autónoma de Aragón haya ingresado sie-
te millones ciento ochenta y dos mil ciento cincuenta y 
dos euros de ese nivel acordado. Por lo tanto, cuando 
fi rmemos el convenio, ya habremos ingresado previa-
mente este porcentaje tan importante de los nueve mi-
llones y medio que supone el convenio. Y la Comuni-
dad Autónoma de Aragón ha ingresado dieciséis millo-
nes trescientos siete mil ciento noventa y dos euros del 
nivel mínimo garantizado, que hace un total de veinti-
trés millones y medio de euros. Por lo tanto, esa es la 
respuesta. 
 Evidentemente, cuando tenga el convenio y lo ten-
gamos fi rmado, porque lleva su tramitación (tiene que 
pasar también por la intervención, lógicamente, del 
ministerio), cuando tengamos fi rmado ese convenio, yo 
se lo haré llegar y se lo facilitaré, por supuesto, como 
usted lo ha solicitado y así se lo haré llegar.
 En relación con las comarcas, en los convenios con 
las comarcas, hablaba de que el capítulo IV es de forma 
discrecional y que muchas transferencias están fuera del 
control parlamentario. Este departamento no tiene em-
presas, ningún tipo de empresa. Todo lo gestionamos 
directamente desde el departamento y desde los orga-
nismos autónomos. Por lo tanto, no hay nada que no 
esté en el control parlamentario, absolutamente nada. 
 Todo está dentro del control parlamentario y, desde 
luego, no hacemos las cosas de forma discrecional: las 
hacemos con convenios, con conciertos absolutamente 
controlados por intervención y siguiendo todos los pa-
sos que legalmente nos corresponden. Por lo tanto, eso 
no puede..., no debe decirlo, porque no es cierto. No 
es cierto.
 Y en cuanto al tema de la memoria del Instituto Arago-
nés de la Mujer, pues, ya que está aquí la directora ge-
rente, agradezca que le hayamos enviado la memoria.
 Creo que, más o menos, he respondido a todas las 
cuestiones que planteaba, y me gustaría terminar insis-
tiendo en la importancia que tiene el que el 80% de 
este presupuesto va dirigido a servicios y a prestacio-
nes directas a las familias a través de los servicios de 
proximidad, a través de la atención a la situaciones de 
dependencia de aquellos servicios que van dirigidos a 
las actuaciones en pro de la igualdad de las ayudas 
económicas directas a las familias con escasos recur-
sos. Es un 80% del presupuesto del departamento que 
va, como digo, dirigido directamente a prestaciones y 
servicios. Con este presupuesto, crecemos no solo en el 
nivel porcentual del gasto, crecemos también y, sobre 
todo, en atención a las familias. 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 75. 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 1693

 Hemos diseñado un presupuesto muy pegado a la 
realidad. Hemos reordenado su estructura interna, 
como decía antes, con el objetivo de estar mejor pre-
parados para poner en pie las soluciones y los servi-
cios que los aragoneses nos demandan.
 Y los retos que tenemos por delante requieren reco-
rridos de largo alcance. Desde la sociedad civil y des-
de las instituciones demandamos trabajar juntos y 
asentar y crear redes de recursos que vertebren res-
puestas a las necesidades de los ciudadanos y que 
pongan a su alcance una amplia oferta de servicios y 
de prestaciones.
 La política social en nuestra comunidad autónoma 
requiere de claras decisiones políticas, y el presupues-
to que hoy hemos presentado, yo creo que es fruto de 
esa clara voluntad política. Somos conscientes, como 
decía también anteriormente, de las difi cultades que 
acechan, del impacto que la crisis pueda tener en el 
tejido laboral de nuestra comunidad y de que la situa-
ción requiere rigor y racionalidad. Por eso, hemos 
presentado un presupuesto que sitúa la política social 
en el eje central de la atención del Gobierno.
 Desde este departamento, vamos a continuar nues-
tro trabajo y nuestro esfuerzo, volcando el mismo en 
poner al alcance de las familias y de los ciudadanos y 
ciudadanas de Aragón las respuestas que las situacio-
nes de difi cultad demandan. Esa es nuestra meta, y es 
el bienestar y calidad de los aragoneses lo que nos 
tiene ocupados, y a ello nos vamos a seguir dedicando 
en el futuro.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora consejera.

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

 Retomamos el primer punto del orden del día, que 
es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. ¿Alguna objeción? Pues, quedaría 
aprobada por asentimiento.

Ruegos y preguntas.

 Pasamos directamente al punto número tres, que 
sería ruegos y preguntas.
 Sí, señora Plantagenet. 

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Señor presidente, me gustaría hacer un ruego.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Cuál es ese 
ruego?

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Le voy a hacer un ruego, señor presidente: que consta-
ra en acta la queja de mi grupo parlamentario frente al 
diputado Piazuelo, porque, a nuestro entender y a mi 
entender —luego le releeremos exactamente cuáles 
han sido sus palabras—, ha violentado la democracia 
interna de mi partido político al haberme dicho perso-
nalmente que tenía que salir o despacharme y que mi 
grupo político me ha elevado. 

 Creo que el espíritu democrático tiene que regir 
—quiero que conste en acta— en toda las estructuras 
internas de los partidos. Y ha estado haciendo unas 
alusiones que, a mi modo de entender, son internas de 
mi grupo político. 
 Yo jamás me meteré en la organización interna del 
Partido Socialista. Esta es mi sensibilidad social. El 
debate político es ajeno y el respeto democrático es lo 
que en el Partido Popular impera.
 Y quiero que este ruego conste en acta. Yo así lo he 
interpretado y lo releeré. Pero quiero hacer esa cons-
tancia en el templo de la palabra, que son estas Cor-
tes, y, desde luego, en lo que nosotros trabajamos, que 
es el respeto democrático a todos los ciudadanos. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Plantagenet.
 Así constará en acta.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presi-
dente.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿En qué 
basa su ruego, señor Piazuelo?

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Me he sentido 
aludido cuando ha hablado de mentiras a mi partido, 
etcétera, etcétera. Y, además, con la alusión que ha 
hecho la señora Plantagenet, las retiro todas.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿También 
quiere que conste en acta?

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, sí, señor 
presidente, quiero que conste en acta.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Así cons-
tará.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Permítame, que 
no he acabado, por favor.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Puede conti-
nuar.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Mi intervención 
no solo ha sido desde un punto de vista difamatorio o 
degradante, sino que, al revés, le estaba diciendo que 
usted... Si lo ha entendido usted mal, lo retiro, y si mis 
palabras han sido mal entendidas, lo retiro.
 Vuelvo a decir que todo ese punto de vista...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, se 
relean...
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, sí, por favor. 
Que no he acabado, señor presidente. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Tampoco 
tiene el uso de la palabra, señor Piazuelo. 

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Si usted me la 
ha dado antes.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Concluya 
ya.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Lo que no quiero 
es que este debate que ha sido tremendamente magnífi -
co y benefi cioso para mi partido, se intente disimular u 
oscurecer por problemas que son ajenos al debate.
 No he faltado a nadie, y si le he faltado, lo retiro.

 Lo que sí me interesa es la exposición de la conse-
jera, y que esto es lo que tiene que parecer en la calle, 
no falsos agravios.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Muy bien.
 Pues, se levanta la sesión [a las dieciocho horas y 
dieciocho minutos].
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