
Orden del día

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

2) Presentación del Plan Juventud Aragón (2005-
2008).

3) Comparecencia del consejero de Servicios Sociales
y Familia, a petición de seis diputados del G.P. Popular, al
objeto de informar sobre la situación en la que se en-
cuentra el equipo multiprofesional cuya puesta en marcha
fue aprobada por estas Cortes en la proposición no de ley
núm. 163/01 el 12 de septiembre de 2001.

4) Ruegos y preguntas.
Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-

fería, la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª M.ª
Paz Alquézar Buil, acompañada por la secretaria de la
misma, Ilma. Sra. D.ª Encarnación Mihi Tenedor. Asiste a
la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

Comparece ante la comisión el consejero de Servicios
Sociales y Familia, Excmo. Sr. D. Miguel Ferrer Górriz.

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 150
Año 2006
Legislatura VI

PRESIDENCIA DE LA ILMA. SRA. D.ª ANA DE SALAS
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE

Sesión núm. 30
Celebrada el martes 2 de mayo de 2006



3438 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 150. 2 DE MAYO DE 2006

Presentación del Plan Juventud Aragón 2005-
2008.

— El consejero de Servicios Sociales y Familia, Sr. 
Ferrer Górriz, interviene  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3439

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . 3442

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . 3443

— La diputada Sra. Cobos Barrio interviene en 
nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . 3444

— La diputada Sra. Vera Laínez interviene en 
nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . 3446

— El consejero Sr. Ferrer Górriz responde . . . . . . . 3446

Comparecencia del consejero de Servicios Sociales
y Familia para informar sobre la situación en la
que se encuentra el equipo multiprofesional cuya
puesta en marcha fue aprobada por estas Cortes
en la proposición no de ley núm. 163/01 el 12 de
septiembre de 2001.

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del
G.P. Popular, explica la solicitud de compare-
cencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3448

— El consejero de Servicios Sociales y Familia, Sr. 
Ferrer Górriz, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3450

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez re-
plica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3451

— El consejero Sr. Ferrer Górriz duplica  . . . . . . . . 3452

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . 3453

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . 3453

— La diputada Sra. Ortiz Álvarez interviene en 
nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . 3454

— El consejero Sr. Ferrer Górriz responde . . . . . . . 3455

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

— La Sra. vicepresidenta da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . 3456

SUMARIO



La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Buenas
tardes.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Asuntos
Sociales [a las dieciséis horas y cuarenta y ocho minutos]
del día 2 de mayo de 2006.

El primer punto, que es la lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior, como es habitual, lo
vamos a dejar para el final de la comisión, y empezamos
con el segundo punto del orden del día, que es la pre-
sentación del Plan Juventud Aragón 2005-2008.

Para su presentación, tiene la palabra el señor con-
sejero.

Presentación del Plan Juventud
Aragón 2005-2008.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes a todos, señorías, señores diputados.
Como saben ustedes, yo comparezco hoy ante la Co-

misión de Asuntos Sociales con objeto de presentarles el
Plan Juventud Aragón 2005-2008.

Este plan, que ha tenido entrada el pasado 10 de fe-
brero, fue aprobado el 13 de diciembre por el Consejo
de Gobierno de Aragón después de haber sido aproba-
do por el Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Ju-
ventud.

Y, naturalmente, lo que pretende el plan es tener un
cúmulo de acciones para dotar a la comunidad de una
planificación y de una estructura que definan cuáles son
las líneas estratégicas a desarrollar en una política inte-
gral de juventud para todo Aragón.

El comienzo de este plan es en junio de 2004, cuan-
do se crea la Comisión Técnica de Juventud, formada por
representantes técnicos de veinticinco direcciones gene-
rales, personal técnico del Instituto Aragonés de la Juven-
tud y también representantes del Consejo Nacional de la
Juventud. También se han tenido reuniones con el Ayunta-
miento de Zaragoza; se organizaron unas jornadas mo-
nográficas intercomarcales, y se ha celebrado reuniones
técnicas también con los Ayuntamientos de Huesca, de
Teruel y de Zaragoza.

Hay que decir que los principios inspiradores de este
Plan aragonés de la juventud, los principios que inspira-
ron esta redacción, han sido: la búsqueda del consenso
político y social para la promoción del plan; una voca-
ción integral de recoger todos los aspectos de la juven-
tud aragonesa; buscar un aspecto o un principio de
transversalidad, con la participación activa de todo el
Gobierno de Aragón, con una cooperación interinstitu-
cional entre entidades locales, comarcales, provinciales,
autonómicas y, naturalmente, estatales e internacionales;
también, buscar la participación de todas las realidades
implicadas en el mundo juvenil, sobre todo asociaciones;
buscar también como principio inspirador una atención
especial a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclu-
sión; una atención especial a la desigual distribución te-
rritorial de la población aragonesa; flexibilidad en el pro-
ceso tanto de elaboración como de puesta en marcha, y,
naturalmente, una evaluación continua del proceso y de
los resultados que permita conocer cuáles son —diga-
mos— los principios y acciones que se van completando,
cuáles son las que faltan y una evaluación del grado de
cumplimiento de las mismas.

Los objetivos fundamentales serían: dotar a la comu-
nidad autónoma de un marco legal y de una estructura
que permita desarrollar una política activa de juventud y
establecer los cauces de colaboración entre los distintos
departamentos del Gobierno de Aragón para llevar a
cabo políticas de integración; también, favorecer la par-
ticipación de la población joven en la creación y puesta
en marcha de política de juventud en particular y en la
vida social, política y cultural de la comunidad aragone-
sa; crear medidas que potencien las políticas juveniles en
el ámbito comarcal, y dotar al Instituto Aragonés de la
Juventud de los medios necesarios para la puesta en
marcha, coordinación, seguimiento y evaluación de las
medidas que se aprueben.

Hay que tener en cuenta que se parte de unos datos
sociodemográficos (estadísticas) bastante completos, en
los que se buscan datos de la realidad juvenil aragone-
sa, como estadística o número de jóvenes por municipio
y por comarca, datos de empleo también por edad, sexo
y comarca, los relativos a la inmigración y toda una serie
de datos de composición, de emancipación de jóvenes,
estadística de salud, de educación, de vivienda, etcétera.

También se han tenido en cuenta planes que se han
desarrollado en otras comunidades autónomas como
Madrid, País Vasco, Cataluña, Baleares y Comunidad
Valenciana, y se ha hecho un breve recorrido a los prin-
cipios inspiradores, objetivos, elementos de análisis, me-
didas de actuación y estrategias de implantación.

Entre los recursos que los departamentos del Gobier-
no de Aragón y del Instituto Aragonés de la Juventud des-
tinan a la juventud aragonesa, se han contabilizado
ciento diecinueve recursos destinados a población joven,
y aproximadamente setenta de ellos exclusivamente diri-
gidos a este colectivo.

También se ha tenido en cuenta la realidad comarcal
desde la perspectiva juvenil. Además de los datos de jó-
venes desagregados por comarcas, se recogieron todos
los servicios que desde las comarcas se ofrecen en polí-
tica de juventud. Así, se ha visto cómo la gran mayoría
de las comarcas cuenta con puntos de información juve-
nil (veinte cuentan con oficina municipal o comarcal de
información juvenil); también, diez comarcas desarrollan
proyectos de ISEAL (son iniciativas sociales de empleo en
el ámbito local), y cuatro comarcas tienen previsto reali-
zar estudios sociológicos de la juventud en su comarca. 

También, a la hora de organizar la estructura y las ac-
ciones que se contemplan dentro de este plan, se ha
optado por una postura mixta, en la que la influencia de
la estructura departamental del Gobierno de Aragón es
evidente, pero sin renunciar por ello a agregarlo de for-
ma conceptual en aquellos ámbitos que se consideraba
que se debían tratar de una forma conjunta.

Así, se han agrupado buscando en principio el equili-
brio territorial (primer punto). Se trata de una apuesta por
dar prioridad a un concepto que ha de conformar todas
las actuaciones, es decir, que desde el ámbito rural se
puedan tener las mismas oportunidades de acceder a los
medios y recursos que desde el ámbito urbano se poseen.
Este concepto de territorio tiene también un componente
de globalidad, ya que el plan pretende afrontar las polí-
ticas de juventud desde el ámbito local hasta el europeo,
como he dicho antes, pasando por todos los niveles
(ayuntamientos, provincias, comarcas, etcétera).

En segundo lugar, se han agrupado por empleo. Hay
que tener en cuenta que el plan tiene un carácter de trans-
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versalidad completo, es decir, que en él se desarrollan
muchas acciones dentro de los ámbitos, como aquí, agru-
pados por desempleo, pero que, naturalmente, son desa-
rrollados por el departamento correspondiente del Go-
bierno de Aragón. Nosotros creemos que es un tema
fronterizo, pero, con temas de formación, puede conside-
rarse uno de los ejes básicos de las políticas de juventud,
y aunque la nuestra es una de las comunidades autóno-
mas, precisamente, con un empleo estable indefinido más
alto entre las comunidades españolas, no por ello deja de
ser una prioridad y no deja de ser una preocupación. 

Se han ocupado también por educación, formación y
cultura, agrupándose por ámbitos formativos, aun a sa-
biendas de que algunos afectan a otras áreas de traba-
jo; sin embargo, se considera que muchas de las medi-
das contribuirán a mejorar cuestiones relativas a la salud,
el empleo, valores, etcétera, relacionadas con la educa-
ción y la cultura, fundamentalmente.

En tiempo libre, hay un objetivo claro, y es que hay
actividades permanentes (o, permanentemente, activida-
des) de formación de tiempo libre, aprovechando toda la
infraestructura de la que el Instituto Aragonés de la Juven-
tud dispone (medios propios o bien con intercambios),
tanto dentro de la propia comunidad autónoma, de las
distintas provincias y comarcas como en España o inclu-
so en el ámbito europeo, sobre todo en el ámbito tam-
bién de educación.

En la participación y asociacionismo, al igual que en
tiempo libre, tiene competencias importantes, y es funda-
mental fomentar el asociacionismo y potenciar todas las
asociaciones que se dedican a este campo.

En vivienda, aunque tampoco el Instituto Aragonés de
la Juventud tiene competencias propias, competencias di-
rectas en este ámbito, desde luego, sí que pretende que,
dentro de este plan, esas medidas que se desarrollen
sean tenidas en cuenta —y muy bien tenidas en cuenta—
a la hora de desarrollar una política de vivienda.

Salud, prevención y acción social, que se agrupan
todas ellas en una sola, tienen que ver también con el
bienestar de la juventud en todos sus aspectos y con las
compensaciones de desigualdad de cualquier tipo.

Formación en nuevas tecnologías, poniendo recursos
y experiencia desde el Instituto Aragonés de la Juventud,
y personal especializado en las tecnologías de la infor-
mación.

Y por último el punto número nueve sería «Principios
y valores». Se pretende también que este plan —y yo
creo que se ha conseguido— sea impregnado todo él
por una serie de principios y valores que sean tenidos en
cuenta a la hora de planificar en cualquier área de tra-
bajo. En todo caso, se considera esencial la igualdad de
sexos, la tolerancia, la resolución no violenta de los con-
flictos, el apoyo a la familia como primer cauce de desa-
rrollo de valores, etcétera.

En esta estructura de la Comisión Técnica participa-
ban representantes, como he dicho, de las direcciones
generales del Gobierno de Aragón, personal técnico del
Instituto Aragonés de la Juventud, un representante del
Consejo Nacional de la Juventud de Aragón, un repre-
sentante de las entidades con competencias en materias
transversales (familia, mujer, Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, etcétera). Naturalmente, todo ello forman-
do el equipo coordinador de este Plan Juventud.

Ha habido reuniones específicas, tanto por cada uno
de los grupos de trabajo como globales, reuniones de

síntesis, y todo ello terminó con la elaboración —diga-
mos— de un documento inicial. Este documento inicial
fue publicitado y, desde luego, distribuido, yo diría que
ampliamente y de muchas maneras, desde las páginas
web del Instituto Aragonés de la Juventud. Con la publi-
cación de la carpeta (se publicaron más de ochenta mil
ejemplares distribuidos por todo Aragón), se ha dado
participación a todos los ayuntamientos de la comuni-
dad, se ha pasado también toda la información y el
plan, en principio —hablamos del borrador—, a todas
las áreas del Gobierno de Aragón que pudieran tener
competencias o que tuvieran representantes en esta co-
misión, y, junto con este documento de consulta, también
se distribuyó un CD con el mismo documento en formato
PDF y toda la documentación (incluso con los datos esta-
dísticos de población, educación, empleo, salud, tecnolo-
gía, fichas comarcales, recursos para jóvenes, etcétera).

Este documento de consulta ya recogía también más
de trescientas acciones que se deberían llevar a cabo
entre los años 2005 y 2008: había medidas y acciones
que ya se estaban desarrollando y que se reconducían
desde esta filosofía del Plan; medidas y acciones que
coordinaban iniciativas que se realizaban también en
algunos otros ámbitos territoriales o administrativos; me-
didas que buscaban encontrar criterios comunes de
actuación entre las distintas administraciones con com-
petencias en juventud; medidas y acciones de nueva im-
plantación, que deberían ser los ejes en torno a los
cuales se desarrollara el plan; medidas y acciones que
contemplaban actuaciones transversales relativas a la
igualdad de género, a familia, a atención a grupos en
riesgo de exclusión, a educación en valores, etcétera, y
medidas y acciones de evaluación continua de la im-
plantación del desarrollo del plan mediante encuestas
continuas y evaluaciones periódicas.

En esta difusión que se hizo del primer borrador del
plan, la consulta fue abierta a durante los meses de julio
y agosto, y se mantuvo durante los dos meses tanto a
través de la página web como a través de cuestionarios
en papel, en los que se recogieron las opiniones de los
distintos jóvenes sobre este plan y sobre su visión de la
realidad juvenil y de sus necesidades. En respuesta a esta
difusión, se recogieron o se recibieron mil ciento sesenta
respuestas al cuestionario, más de trescientos comenta-
rios y casi novecientas propuestas para mejorar el plan,
que tuvieron relación con cada una de las medidas o de
las áreas de trabajo que he expuesto antes. También re-
saltaban de forma especial las medidas transversales re-
lativas a principios y valores, como he dicho antes, de
igualdad de sexo, tolerancia, multiculturalidad, respeto a
las diferencias, educar en la responsabilidad, etcétera. Y
tanto las respuestas las institucionales como las de cada
uno de los jóvenes que participó han sido tenidas en
cuenta e incorporadas —en la medida de lo posible, na-
turalmente— a los distintos apartados del documento, de
tal forma que se llegó a una redacción definitiva y a la
aprobación del plan.

El esquema se mantuvo prácticamente en lo esencial,
pero se introdujeron algunas modificaciones: se realzó el
área relativa a las medidas transversales, que pasó a de-
nominarse «Principios y valores», porque había quedado
claro que, por encima de todas las medidas que se pro-
ponían, debía estar la filosofía de fondo y el impulso a
una serie de valores que se consideraban esenciales pa-
ra el desarrollo armónico de la juventud aragonesa, tanto
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en el ámbito personal como en el familiar o en las rela-
ciones de género.

Una segunda modificación se centró en el tema del
seguimiento y la evaluación, aspecto contemplado en el
documento desde la primera redacción, pero cuyas me-
didas quedaban dispersas, y tendieron a agruparse y ser
sacadas de las diferentes áreas de trabajo. Para ser fieles
a la idea de un plan que se desarrolle cercano a la rea-
lidad, que sea capaz de adaptarse a las nuevas necesi-
dades y que disponga de instrumentos para detectar el
grado de impacto de sus actuaciones y la necesidad de
cambiar enfoques y actuaciones si así lo aconseja la rea-
lidad, se agrupan todas las medidas relativas a segui-
miento y evaluación en un área específica del documen-
to y también se introducen elementos contextuales y
estratégicos, tales como el marco competencial, el marco
legal y la estimación económica, de tal forma que el Plan
Juventud cuenta con un esquema que sería el siguiente:
la introducción teórica, los objetivos del plan, los princi-
pios inspiradores, el análisis sobre los datos de la reali-
dad juvenil aragonesa, el marco competencial, la estra-
tegia de puesta en marcha del plan, los nueve grupos
sectoriales (equilibrio territorial; empleo; educación, for-
mación y cultura; tiempo libre; participación y asociacio-
nismo; vivienda; salud, prevención y acción social; infor-
mación, tecnologías de la información y comunicación, y
principios y valores), seguimiento y evaluación, organis-
mos implicados, estimación económica y marco legal.

El día 12 de diciembre, el Consejo Rector del Instituto
Aragonés de la Juventud aprobó el documento, y el día
13 lo trasladó al Consejo de Gobierno, que, aprobán-
dolo también, naturalmente, lo trasladó a las Cortes.

Dentro de las medidas que se contemplan en el Plan
Juventud, hay dos que creo que hay que destacar por se-
parado.

La primera sería la ley de juventud de Aragón, en la
cual existe el compromiso de presentación ante estas
Cortes, este plan. Hay que decir que el día 11 de marzo
fue remitido a la Comisión Jurídica Asesora para su estu-
dio; una vez que la Comisión Jurídica Asesora lo dictami-
ne, será revisado, si es que es necesario hacerlo, y será
remitida la ley a las Cortes. También, naturalmente, esta
ley será el marco en el que se desarrollarán las políticas
de juventud que se detallen en este Plan 2005-2008.

Y la segunda sería la creación del observatorio ara-
gonés de la juventud aragonesa. Los objetivos básicos de
este observatorio serían: garantizar un análisis actuali-
zado de la realidad juvenil en sus distintos aspectos, ge-
nerando diagnósticos y detectando necesidades para la
orientación de nuevas iniciativas; detectar las carencias
de información que deban ser cubiertas con estudios es-
pecíficos de la realidad y realizar los estudios necesarios,
por ejemplo, sobre empleo juvenil, Inaem, etcétera, y
también coordinar e impulsar la puesta en marcha del se-
guimiento del Plan Juventud.

Para ello, se hacen dos herramientas que considera-
mos necesarias, que serían: una encuesta permanente
del estado de opinión de la juventud aragonesa sobre te-
mas generales y, sobre todo, sobre el impacto del Plan Ju-
ventud, así como un catálogo de indicadores y de índi-
ces de referencia para el seguimiento y la evaluación del
plan y los medios para recogerlos de forma sistemática.

Hay que decir que ya está prevista también la reali-
zación de este observatorio e incluso la posible forma-
ción en cuanto este plan fuera aprobado (consideramos

que primero, naturalmente, tiene que pasar el trámite de
la aprobación).

En cuanto a las medidas relacionadas con la educa-
ción en valores (tolerancia, igualdad, resolución no vio-
lenta de conflictos, etcétera), nos parecen esenciales, tan-
to en educación como en salud, prevención, acción
social, principios y valores, una serie de medidas que
confirman o refuerzan la importancia de introducir en la
dinámica vital de la juventud aragonesa una serie de ac-
titudes que deberían impregnar todas sus prácticas coti-
dianas. Y en estas baterías de medidas, contamos con
que es esencial, por supuesto, la colaboración de los dis-
tintos departamentos específicos de Educación, Servicios
Sociales y Familia, Salud y otros, y también está prevista
la coordinación con iniciativas como los planes de fami-
lia o los planes de inclusión social (mujer, menores, ado-
lescentes, etcétera).

En el plan, aunque recoge la creación de varios gru-
pos de trabajo de carácter interdepartamental, la apues-
ta fundamental de la coordinación creemos que pasaría
por una figura que fuera el responsable de coordinación,
responsable también de este propio observatorio. En
esencia, se trata de designar personas responsables de
las políticas de juventud del área correspondiente, de for-
ma que se asegure que cumplen los compromisos asumi-
dos con relación al plan y que en esta área haya un in-
terlocutor cualificado que pudiera coordinarse desde el
Instituto Aragonés de la Juventud con todos los demás.

Habría que destacar también que, aunque no es una
medida concreta, sino que es el desarrollo de varias de
ellas, el plan prevé la cooperación estrecha y fundamen-
tal con las comarcas. En el IV Encuentro Intercomarcal de
Juventud, que se celebró en Huesca en noviembre de
2005, el Instituto Aragonés de la Juventud propuso a los
responsables de las políticas de juventud la elaboración
de una carta de adhesión que permitiera la armoniza-
ción de las iniciativas que se tomen en materia de juven-
tud, para hacer realidad estas intenciones y ser coheren-
tes también con los principios inspiradores del plan y de
acción única.

Pareció conveniente establecer también criterios co-
munes de actuación y cauces estables de colaboración,
y se propusieron los siguientes: el primero sería trabajo
conjunto, que buscará que todas las comarcas aragone-
sas contemplen políticas específicas de juventud que
coincidan con los principios inspiradores del plan, de tal
forma que todos los jóvenes aragoneses puedan acceder
a servicios que mejoren su calidad de vida, indepen-
dientemente del lugar de residencia y su situación perso-
nal, familiar, económica, etcétera; en segundo lugar, se
prestará especial atención a los jóvenes que tengan
algún problema específico o que se consideren vulnera-
bles, y en tercer lugar se prestará atención a nuevos fenó-
menos emergentes que puedan modificar fundamental-
mente la realidad juvenil de las comarcas, para anticipar
en lo posible todas las medidas que pudieran ponerse en
marcha y que afronten situaciones nuevas.

El Instituto Aragonés de la Juventud pondrá a disposi-
ción de las comarcas el observatorio de la realidad y el
centro de documentación; también aportará asesora-
miento y cauces para acceder a los programas de ju-
ventud estatales y europeos, sobre todo de información;
ofrecerá formación para técnicos, asociaciones y jóve-
nes, y todas las actuaciones comunes se integrarán en la
entidad de ámbito intercomarcal que se creará para dar
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cabida a todas estas medidas y a la que se podrán in-
corporar, con esta carta de adhesión, todas las comarcas
que así lo deseen.

También se decidió que estos criterios se discutirían
en cada una de las comarcas, y cada una de ellas, de
forma autónoma y por iniciativa propia, iniciaría un pro-
ceso de adhesión al plan de acuerdo con el protocolo
que se acordara. 

Y en resumen, esto sería lo fundamental, las líneas de
actuación y el esquema de lo que se presenta ante sus
señorías, que es el Plan Juventud de Aragón, un plan am-
bicioso, un plan —yo diría— completo y que intenta,
sobre todo, ser un modelo de coordinación, un modelo
de actuaciones, y que todo él se impregne de una filoso-
fía que se intenta establecer en todo plan.

En todo caso, a nosotros nos parece fundamental tam-
bién que el órgano de seguimiento y de evaluación sea
continuo, y que este órgano de seguimiento sea un or-
ganismo vivo, de forma que detecte las posibles caren-
cias del plan, los posibles incumplimientos y, en todo
caso, pueda, de una forma fácil y precisa, abordar todos
estos cambios que pudieran preverse, que pudieran or-
ganizarse. 

En todo caso, este es el Plan Juventud de Aragón, y
esperaría ahora sus preguntas o aclaraciones que esti-
men convenientes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ÁLQUEZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

Concluida esta exposición, es el turno de intervención
de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Tiene la palabra la señora Herrero, como portavoz
del Partido Aragonés, por un tiempo máximo de quince
minutos.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta. Espero no utilizar todo mi
tiempo.

Bienvenido, señor consejero, de nuevo a esta comi-
sión. Estamos ya muy acostumbrados a contar con su pre-
sencia en, prácticamente, casi todas las sesiones que se
han celebrado desde que usted es consejero. Por lo tan-
to, supongo que se siente aquí ya como en casa, y es uno
de los asistentes más de esta comisión.

Yo creo que lo que hay que resaltar fundamentalmen-
te del Plan Juventud que ha venido a presentar en esta
cámara es su elaboración. A mí me parece que es funda-
mental que seamos conscientes de lo costoso y laborioso
que ha sido el proceso llevado a cabo. ¿Se podía haber
elaborado antes, en menos tiempo? Evidentemente, sí,
pero no se hubiera elaborado como en este caso se ha
hecho, porque ha sido un proceso sumamente participa-
tivo, y lo quiero resaltar porque a mí me parece que esa
es una cuestión clave y que nos garantiza que no es un
plan utópico, sino que es un plan ambicioso, sí, pero rea-
lizable, y que es un plan que se ajusta a la realidad,
porque han participado muchas personas en nombre de
colectivos o de sectores implicados, otras personas que
estaban representando a diferentes departamentos, insti-
tuciones, organizaciones, etcétera, y también personas
que, individualmente, han querido hacer su aportación y
contribuir de alguna forma a mejorar ese plan. 

Y me consta también que todas esas propuestas han
sido tenidas en cuenta y que en muchos casos se han

aceptado y se ha modificado el primer borrador del Plan
Juventud de acuerdo con esas sugerencias que se han
hecho desde diferentes ámbitos.

Por lo tanto, como supongo que podrá tener alguna
crítica acerca de lo que lo que ha costado el plan o el
tiempo que ha supuesto o que se ha retrasado hasta que
se ha presentado aquí, pues yo quiero resaltar que, exac-
tamente por eso, quizás tiene un valor añadido muy im-
portante, por ese proceso de elaboración que, en cual-
quier caso, si no se hubiera hecho, hubiéramos tenido un
plan de juventud mucho antes, pero seguramente mucho
peor también, y a nosotros, desde el PAR, nos parece que
es mejor tener un buen plan.

Y también es importante que se ha hecho siempre
buscando el máximo consenso de toda la sociedad o de
todos los ámbitos sociales más implicados directamente
con las políticas de juventud, partiendo de un diagnósti-
co de la realidad y de cuál es la situación y la idiosin-
crasia de nuestra comunidad autónoma.

Por eso, también me parece que es muy importante
que este plan haya tenido en cuenta desde el principio de
su elaboración hasta el final, y está recogido también en
todas las medidas y acciones que se proponen, la pers-
pectiva territorial de nuestra comunidad autónoma. Eso es
sustancial, y más en las políticas de juventud, porque los
jóvenes están igualmente dispersos en nuestra comunidad,
pero además se dan otras circunstancias, porque ahí hay
un tramo de edad de la población joven en el que,
además, se van de sus municipios para estudiar fuera, en
el caso de que lo hagan, luego unos regresan, otros no, y
a mí me parece que las políticas de juventud en el territo-
rio pueden contribuir también a asentar la población joven
y a dar así futuro también a nuestras comarcas.

Según el proceso de tramitación de este plan, habrá
un período para presentar resoluciones, y, por lo tanto,
nosotros presentaremos las que consideremos que hay
que presentar, si es que lo consideramos oportuno, y, si
no, pues lo apoyaremos de todos modos si no conside-
ramos oportuno hacer algún tipo de sugerencias o modi-
ficaciones.

Creo que es un plan que podemos definir como un
plan integral, transversal, que es viable, como digo y lo
recalco. Yo no diría en absoluto que sea utópico, sino
ambicioso, y que es un plan para todos y hecho también
por todos. Y digo «para todos» porque también tiene
muy en cuenta a los jóvenes o colectivos de jóvenes que
pueden ser de alguna forma desfavorecidos. 

Y en cuanto al principio de flexibilidad, pues nos
parece fundamental y sustancial, tanto en la propia ela-
boración del plan como en su puesta en marcha, porque
supone que un buen proceso de seguimiento y de eva-
luación, con esa flexibilidad, incluso podría hacer que
este plan no tuviera final, si así se quisiera, con un buen
proceso evaluador, que se fuese modificando poco a
poco el propio documento que se ha presentado ahora. 

Me parece una buena idea la figura de los respon-
sables de coordinación de los departamentos, porque es
cierto que responsabilizar directamente a una persona
será lo que nos garantice que va a haber una coordina-
ción entre todos los departamentos y que se va a hacer
un buen seguimiento, aparte de los otros grupos que in-
tervengan en ese seguimiento y en esa evaluación, pero
sí que esos responsables de coordinación garantizarán
que se hace una buena evaluación y un buen segui-
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miento del desarrollo y el cumplimiento que va teniendo
este plan. 

Y felicitarle también por la tramitación de esa ley de
juventud, que nos consta que en muy poco tiempo po-
dremos tramitar también en estas Cortes.

Muchas gracias por su explicación, y esperamos
poder seguir debatiendo de políticas de juventud cuantas
veces sea menester.

La señora vicepresidenta (ÁLQUEZAR BUIL): Gracias,
señora Herrero.

Señora Echeverría, como portavoz de Chunta Arago-
nesista, tiene usted la palabra por un tiempo máximo de
quince minutos.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Bienvenido a esta comisión, consejero, para pre-
sentarnos ese Plan Juventud, cuya presentación le agra-
decemos.

Un plan en el que pensamos que se debería haber
tenido en cuenta a los jóvenes a la hora de elaborarlo,
porque da la sensación de que se ha tratado más de ha-
blar de los jóvenes que con la juventud. Nos gustaría sa-
ber cuáles han sido esos cauces de participación, cómo
ha sido ese proceso de elaboración, si se han realizado
mesas de trabajo, si se han realizado jornadas, si se han
realizado debates, y quién lo ha elaborado, aparte de
ese psicólogo del que se ha hablado.

Por otra parte, también en cuanto a la forma, comen-
tarle que, ya que ha sido tan laborioso, al menos debe-
rían haberse subsanado las erratas, y le sugerimos que
pasen el corrector de Word por el plan, porque sí que
hemos visto bastantes erratas.

Por otro lado, hay que reconocer además que la paja
es bastante mayor que lo que es grano en sí: la parte de-
dicada al marco legal, al marco competencial, al análi-
sis de la realidad aragonesa, está ocupando bastante
más que lo que son las medidas y los objetivos, siendo
cuatro páginas para hablar de legislación y veinticinco
para todo lo demás.

El análisis de datos sobre la realidad aragonesa pen-
samos que es más una aproximación a la situación en la
que se encuentra Aragón o, mejor dicho, en la que se en-
contraba, porque las estadísticas utilizadas sí que resul-
tan un tanto obsoletas, la mayor parte de ellas están fe-
chadas en el año 2002, y pensamos que las cosas en
estos años han cambiado y deberían haber utilizado es-
tadísticas más actualizadas.

Estamos de acuerdo con esos principios inspiradores
en el plan en cuanto a la búsqueda de consenso, que
abarque todos los aspectos de la vida de la juventud, que
sea un plan transversal, que sea eficiente en la distribu-
ción de los recursos, que tenga en cuenta también la dis-
tribución de la población... Son, evidentemente, más
deseos de buena voluntad porque, lógicamente, todo eso
hay que llevarlo a la práctica.

Y sí que echamos de menos, en cuanto a esos prin-
cipios, la falta de alusiones a la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, que también pensamos
desde Chunta Aragonesista que es importante.

El Plan Juventud no define claramente qué personas
son jóvenes, o parece que todo el mundo sea joven.
Plantea una etapa entre los trece-catorce años hasta los
treinta y cinco, y lo justifican por el hecho de que el con-
cepto de joven dice que ha cambiado: según lo que dice

el plan, hasta los años noventa, la juventud terminaba
cuando se entraba en el mundo laboral o se conseguía
independencia. Realmente, no es lo mismo hacer políti-
cas para un niño o una niña de trece años que para un
hombre o una mujer de treinta y cinco, hay ahí una franja
de edad extensísima, lo que puede provocar que las res-
puestas puedan ser tan genéricas que no den en la prác-
tica lo que es el resultado adecuado. En el año ochenta
y tres se aceptó cómo definió la ONU a la juventud, y ha-
blaba una época entre los quince y los veinticuatro. Es
decir, ¿por qué esa horquilla tan amplia de trece-catorce,
que podría ceñirse a un plan de infancia y adolescencia
más que a lo que puede ser un plan de juventud? Nada
tiene que ver un joven o una joven de trece años, que es
un adolescente o un preadolescente, con un hombre o
una mujer de treinta y cinco años, aunque no esté inde-
pendizado o no tenga puesto de trabajo.

También echamos de menos medidas concretas para
aportar soluciones en las comarcas en las que se carece
de infraestructura y servicios. Usted ha hablado de que
se ha hecho un diagnóstico de cómo está la comarca en
cuanto a equipamientos —que sí que tiene narices a
estas alturas, cuando se debería haber elaborado antes,
y esto ya lo digo en general, por parte del Gobierno de
Aragón, siendo que las transferencias a las comarcas se
han hecho hace tiempo—, pero qué es lo que va a pasar,
qué medidas concretas aportan para solucionar la cues-
tión de la carencia de determinados servicios de infraes-
tructuras en las comarcas.

Por otra parte, habla de actividades de tiempo libre,
y parece que esas actividades solamente están dedica-
das a menores de catorce años. Entonces, estamos en lo
mismo, se puede decir que no hay oferta para los jóve-
nes y para las jóvenes. Y yo creo que, en este sentido, sí
que se debería haber reflexionado bastante más sobre
las propuestas de ocio alternativo para la juventud antes
de sacar, por ejemplo, la ley de bares, con lo que igual
nos hubiésemos evitado más de algún problema.

Hay propuestas en cuanto a transportes, educación,
vivienda, participación..., que la verdad es que echamos
de menos. Pero como tenemos esos ocho días para enri-
quecer el plan haciendo propuestas de resolución, pues
lo dejaremos, haremos nuestras aportaciones entonces.

Finalmente, creo que ha dicho que iba a haber una
comisión de seguimiento de ese plan. ¿Quién va a for-
mar parte de esa comisión de seguimiento?

Y por otra parte, también tenemos ese proyecto de ley
de juventud en el que se habla de un observatorio de polí-
ticas de juventud. ¿Qué función va a tener ese observato-
rio?, porque nos gustaría que no fuese como casi todos los
observatorios, que al final se convierten en meros floreros.

En cuanto a la financiación, sí que echamos de menos
lo que es la cuantificación de las acciones, porque ha-
blan de financiación por departamentos. Eso sí, cuantifi-
cación de acciones y cuantificación de programas, decir
qué es lo que vale cada acción, qué es lo que vale cada
programa.

Y luego, ¿qué va a pasar en las comarcas teniendo
en cuenta que esa Ley de comarcalización no obliga a
las comarcas a destinar las partidas de su presupuesto a
cada competencia? Es decir, en este caso, ¿qué va a pa-
sar con las competencias que han asumido en juventud?,
¿cómo se va a hacer para que ese dinero pueda llegar
realmente a la juventud?

Nada más. Gracias.
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La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Echeverría.

En el turno del Partido Popular, tiene la palabra la
señora Cobos por un tiempo de quince minutos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias,
señora presidenta.

Buenas tardes, señor consejero.
Lo primero que quisiera manifestarle en nombre de mi

grupo es que lamentamos que sea usted el que tenga que
presentar el plan, el que se coma este marrón, porque,
realmente, se está comiendo un marrón presentando este
plan, señor consejero.

Es un documento que llega muy tarde, muy tarde. De-
cía la señora portavoz del PAR, la señora Herrero, que,
claro, que era un documento sumamente participativo y
que por eso había tardado. Es que, en el mismo período
de tiempo, de 1998 a 2006, el Ayuntamiento de Zara-
goza ha realizado tres planes de juventud, tres. Los dos
anteriores —porque el actual se está debatiendo en estos
momentos y mis compañeros en el consistorio zaragoza-
no son los que llevan la voz cantante en este tema—, los
dos anteriores han sido pioneros en España y muy se-
guidos por los principales ayuntamientos del resto de
España. Con lo cual, si en ese período de tiempo el Ayun-
tamiento de Zaragoza ha sido capaz de realizar planes
y el Gobierno de Aragón no, por mucha participación
que haya existido, no sabemos si realmente, y a tenor de
lo que vamos a ver y a analizar a lo largo de esta com-
parecencia, no es, desde luego, por la participación por
lo que llega tarde este plan.

Un plan que se encuentra ya desfasado incluso en
cuanto a su vigencia en este debate: comprende un pe-
ríodo de 2005 a 2008, es decir, se supone que ustedes
llevan aplicando este plan un año ya. De hecho, en la es-
timación financiera a modo de presupuesto de este plan
que nos han remitido a estas Cortes, así aparece contem-
plado, con lo cual se encuentra hasta desfasado en el
título.

Por otra parte, señor consejero, como ha dicho tam-
bién la portavoz de Chunta, y nosotros también lo quería-
mos recalcar, se basan en realidades que ya son también
un poco tardías o están desfasadas. Las encuestas que
realizan son de 2001, de 2002, los datos estadísticos no
son actuales, con lo cual tampoco es un plan actualizado.

A mi grupo parlamentario le preocupan varias cues-
tiones, pero ya que ustedes llevan tanto a gala el hecho
de la participación, desde este grupo parlamentario le
queremos decir que eso no es cierto. Si, por participa-
ción, ustedes entienden que, de los doscientos cuarenta y
un mil jóvenes que existen en la comunidad autónoma,
han recibido mil ciento sesenta respuestas (o sea, mil
ciento sesenta jóvenes de los doscientos cuarenta y un mil
que existen en la comunidad autónoma), y solo estoy ha-
blando de los comprendidos entre los catorce y veinti-
nueve años (no de entre los catorce y treinta y cinco, que
entonces serían doscientos ochenta mil), es menos de un
0,5% de la población joven lo que ha participado en
este plan, con lo cual, de participativo por parte de los
jóvenes, nada de nada: mil ciento sesenta respecto a
doscientos ochenta mil (o doscientos cuarenta mil, si
quiere que le sea más favorable la estadística), pues la
verdad es que es nula la participación.

Aparte de que ¡menuda participación! No es que los
jóvenes hayan tenido la iniciativa y hayan presentado

propuestas concretas, sino que el Instituto de la Juventud,
por medio de la página web, a los usuarios de la Tarjeta
Joven les envió un cuestionario totalmente dirigido (es
decir, los jóvenes opinaban sobre lo que el Gobierno de
Aragón quería que opinasen). Eso sí —y ahí le voy a
decir que me parece incluso que la iniciativa no está mal,
por lo menos para intentar que los jóvenes participen—,
entraban en el sorteo de un mp3. Yo creo que es una
forma de intentar que los jóvenes participen, no la voy a
cuestionar, pero, bueno, por lo menos, consiguieron la
participación de mil ciento sesenta jóvenes.

Tampoco han participado todas las asociaciones ju-
veniles de la comunidad autónoma. Ha participado el
Consejo de la Juventud de Aragón —encomiable labor la
que realiza, a pesar del escaso presupuesto que este
Gobierno le destina—, pero no han participado todas las
asociaciones juveniles. De hecho, remitiendo solo el plan
a las asociaciones juveniles, se ha quedado fuera de par-
ticipación el 85% de los jóvenes de esta comunidad, que
no están asociados, lo cual también es una estadística
bastante importante a la hora de decir la escasa o nula
participación de la juventud.

Nos gustaría saber también —usted lo ha dicho y
nosotros también lo vimos así en la página web del Go-
bierno de Aragón, cuando hablaban de cuál había sido
la participación—, de los trescientos comentarios y nove-
cientas propuestas que, supuestamente, les enviaron al
Gobierno de Aragón a ese primer borrador, cuáles han
sido tomados en cuenta, porque nosotros, que hemos
comparado el borrador y el documento que nos han env-
iado a las Cortes, hemos visto que muy poquitas modifi-
caciones ha habido a este documento. La modificación
mayor y más grande ha sido el introducir, efectivamente,
un compendio de todos los decretos que regulan la estruc-
tura del Gobierno de Aragón (un total de cuarenta pági-
nas casi) y también un folio con la estimación económica
de lo que va a suponer este plan, aparte de que algunas
medidas y acciones han sido cambiadas de sección,
alguna ha sido quitada, alguna ha sido añadida, pero,
desde luego, ni trescientos comentarios ni novecientas
propuestas han sido tenidos en cuenta. Supongo, como es
normal y evidente, que no todas eran válidas para el
Gobierno de Aragón, y, efectivamente, así lo han hecho.

En cuanto a las instituciones con las que han colabo-
rado o que han participado en esta tesis de participación
de este plan joven, nos gustaría saber qué ayuntamientos
han participado, porque somos conscientes de que con
el Ayuntamiento de Zaragoza, el principal ayuntamiento
de la capital, no mantienen buenas relaciones —la te-
niente de alcalde no asiste siquiera al Consejo Rector, y
eso que es miembro del mismo—. De hecho, se está de-
batiendo el Plan Joven en el Ayuntamiento de Zaragoza,
como digo, se están debatiendo paralelamente y no
guardan ningún tipo de relación. A la hora de establecer
esos mecanismos de coordinación que se tienen que
poner en marcha, nos gustaría saber cómo van a resol-
ver este problema, porque, claro, los jóvenes aragoneses
no tienen la culpa de que el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Zaragoza no mantengan una buena re-
lación. Claro, dejando fuera al Ayuntamiento de Zarago-
za, más de la mitad de la población joven a la que va
destinada este plan se queda fuera.

Nos gustaría saber también si se lo han enviado a la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Pro-
vincias. Sabemos que no, sabemos que a la Federación
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Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias no le
han remitido este plan joven, con lo cual este órgano,
que concita los intereses de los municipios, provincias y
comarcas de la comunidad autónoma, se ha quedado
fuera también de este proceso de participación. Se lo ga-
rantizo porque lo he preguntado y me he pasado por la
Federación para saber si, efectivamente, habían colabo-
rado en este proceso de participación. Con lo cual ni
participación institucional ni participación por parte de
los jóvenes. 

Nos gustaría saber también, respecto a los órganos
de coordinación, cuándo van a poner en marcha todas
aquellas figuras que, en el apéndice número diez, de me-
didas, vienen ustedes estableciendo como órganos de
coordinación y seguimiento. En concreto, nos gustaría
saber cuándo van a nombrar al coordinador, si han sido
ya elegidas las personas que ejercerán las funciones de
coordinación de juventud en cada departamento, cuál es
el calendario de puesta en marcha y composición de los
diferentes equipos interdepartamentales, si está elabora-
do el catálogo de indicadores, si existe alguna ficha téc-
nica de seguimiento y evaluación de las diferentes activi-
dades y acciones concretas, que son pocas las que
plantean en este plan. Porque, claro, llevamos ya año y
medio de aplicación de este plan —que no de vigen-
cia— y no sabemos si han realizado ya algún segui-
miento de esas actuaciones.

Hablan ustedes de que es un plan ambicioso. Por par-
te de este grupo parlamentario, les tenemos que decir
que no, no es un plan ambicioso. Si realmente se exami-
na en profundidad y concienzudamente, se podrá ver
que lo único que han hecho ustedes es hacer un compen-
dio, un cortar o copiar y pegar de las distintas actuacio-
nes que se están realizando en diversos departamentos
del Gobierno de Aragón y las han plasmado en un do-
cumento. Eso es lo que han hecho, porque novedosas,
muy pocas, por no decir casi ninguna.

Es más, fíjese si será poco ambicioso que hay un even-
to importantísimo en esta comunidad autónoma, como es
la Expo 2008, y en un documento de ciento cuatro pági-
nas la nombran tres veces, una en el ámbito de filosofía,
pero es que no contemplan ni una sola actividad que
ponga en marcha sinergias beneficiosas para el resto de
los aragoneses. Estamos hablando en estas Cortes sobre
los beneficios de la Expo 2008, que se tienen que exten-
der a toda la comunidad autónoma, y en el plan joven no
contemplan nada, lo único que dicen es que difundirán
cuando los voluntarios realicen actividades. En concreto
—se lo leo por si acaso no lo sabe—, la actividad que us-
tedes proponen es la difusión de convocatorias de volun-
tariados para la organización Expo 2008. ¿Y qué hay de
esos beneficios que pueden redundar en los jóvenes en
materia de empleo o en turismo, en vivienda?

Hablando de vivienda, señor consejero, a nuestro gru-
po nos parece lamentable que se despache simplemente
en veintitrés líneas la filosofía de la problemática de la vi-
vienda en esta comunidad autónoma para los jóvenes. Es
muy poco ambicioso, no proponen medidas concretas
para los jóvenes. En el resto de las comunidades autóno-
mas, en muchas de ellas, tienen planes específicos de vi-
vienda para jóvenes, y en esta comunidad autónoma nos
despachamos con unas medidas, la mayoría de ellas, ge-
nerales. Por ponerle un ejemplo: en rehabilitación de vi-
vienda, la medida concreta, la acción concreta que con-
templan ustedes para la vivienda es la de dar dinero, dar

subvenciones para que se puedan renovar las instalacio-
nes de viviendas de más de veinticinco años, que es una
medida general para todos los aragoneses y, ¡cómo no!,
claro, también para los jóvenes. Creemos que es muy
poco ambicioso y muy poco imaginativo.

Fíjese si tendrán poco interés, en concreto este depar-
tamento del Gobierno de Aragón, en vivienda para jóve-
nes que se aprobó una propuesta que presentó esta dipu-
tada en el Pleno de las Cortes de Aragón, las viviendas
de alquiler con opción de compra, se aprobó por unani-
midad de todos los grupos parlamentarios, que además
es una medida que también tenía en mente poner el con-
sejero de Obras Públicas —no sé si la pondrá o no—, y
ni siquiera lo han recogido en el plan joven.

Creemos, desde luego, que este documento es mani-
fiestamente mejorable. 

Y por ir acabando, porque tampoco me voy a exten-
der en todas y cada una de las medidas globales que
marca, que ya le digo que ni siquiera son acciones con-
cretas, le voy a hablar de la estimación económica. Nos
gustaría saber en concreto —como hablan solo de canti-
dades globales— a qué acciones específicas van des-
tinadas las distintas partidas presupuestarias de cada
departamento. Porque, claro, esto es una estimación eco-
nómica, ni siquiera es el presupuesto del plan, es decir,
una estimación económica que puede ser más o que
puede ser menos. Entonces, nos gustaría saber qué me-
didas concretas son y qué incidencia van a tener esas
medidas sobre los jóvenes, porque nos da la sensación
de que, simplemente, han presentado esta hoja —porque
es medio folio— con estimaciones económicas, y no sa-
bemos si realmente se está invirtiendo en los jóvenes. Si,
desde luego, hablamos de presupuestos oscuros, cada
vez que viene el Gobierno de Aragón con los presu-
puestos que nos presenta cada ejercicio presupuestario
—valga la redundancia—, desde luego, la estimación
económica de este Plan Juventud es algo más que oscuro
y opaco.

Ya le digo, señor consejero, que lamento que sea
usted el que haya tenido que presentar este plan, porque,
al fin y al cabo, solo lleva dos o tres meses como conse-
jero del departamento, ni siquiera ha participado usted
en la elaboración del mismo, pero es que pensamos que
el Gobierno de Aragón no se toma en serio a la juven-
tud. Desde que el señor Iglesias es presidente, han pasa-
do cuatro consejeros, ha habido cuatro consejeros res-
ponsables en materia de juventud, ha pasado por tres
departamentos distintos, y no vemos que el Gobierno de
Aragón arranque definitivamente y apueste por la juven-
tud aragonesa. 

No obstante, señor consejero, no quiero concluir sin
manifestarle que, independientemente de estas duras crí-
ticas que le estoy haciendo, y soy plenamente consciente
de ello, a través de las propuestas de resolución, este gru-
po parlamentario va a intentar mejorar sustancialmente
este plan, que creemos que es bastante mejorable por
parte de las aportaciones que podamos realizar entre
todos.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Cobos.

Señora Vera, tiene la palabra, en representación del
Grupo Socialista, por un tiempo máximo de quince mi-
nutos. 
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La señora diputada VERA LAÍNEZ: Muchas gracias,
presidenta.

Bienvenido a esta comisión, consejero.
Yo, ciertamente, después de todas las críticas y de to-

das las salvedades que se han podido hacer a este plan,
he de decir que le doy la enhorabuena por su presenta-
ción, por el interés que demuestra el hecho de que el con-
sejero venga a presentar este Plan Juventud Aragón. 

Una realidad muy clara y muy concreta que recoge el
plan, como se ha puesto de manifiesto por todas las por-
tavoces, es la desigual distribución de la población joven
en Aragón. El proceso de comarcalización, sin duda
alguna, y más concretamente la creación de las comar-
cas, con sus competencias, entre las que, como todos co-
nocemos, se encuentra la de juventud, supone un cambio
fundamental en la distribución competencial. 

El plan que tenemos todos encima de la mesa anali-
za todos los aspectos y los datos, mediante los que nos
hace, en primer lugar, una radiografía de la realidad de
la juventud aragonesa. Y a mí me gustaría leer textual-
mente una frase que dice el propio plan, que dice que
«la filosofía de este Plan Juventud Aragón se basa en la
idea de proceso, de camino que se inicia antes de su
aprobación y que continúa después».

Es importante resaltar las distintas medidas, de las
cuales unas se estaban realizando previamente, y, por lo
tanto, se trata de coordinarlas y de actualizarlas, y otras
medidas que se aportan como novedosas en este plan, a
la vez que me parece también importante reseñar que,
desde el comienzo, dichas medidas van a tener un se-
guimiento, como usted ha expuesto en su intervención.

Sin duda alguna, me parece también importante se-
ñalar, porque ha sido una realidad, el hecho de que haya
sido un plan abierto, un plan participativo, participación
que, por supuesto, ha sido voluntaria, no ha sido obliga-
da, y, por lo tanto, todos sabemos lo que la voluntariedad
implica en estos casos. Me parece importante resaltar que
ha habido más de mil ciento sesenta respuestas al docu-
mento de personas individuales, de jóvenes que han que-
rido responder a este cuestionario, más de trescientos co-
mentarios y más de novecientas propuestas.

Creo que es importante resaltar la colaboración en
este plan de forma activa del Consejo Nacional de la
Juventud de Aragón y me parece que es importante re-
saltar el resto de asociaciones que han hecho sus apor-
taciones, las instituciones que también las han realizado
y, como decía, las propias personas físicas, jóvenes, que
tan difícil es hacerlos participar, y yo creo que una base,
una parte importante y fundamental del propio plan es
cómo hacer jóvenes activos, jóvenes participativos, y, por
lo tanto, la dificultad que esto entraña.

Tenemos clara todos los grupos parlamentarios —en-
tiendo— la importancia y la necesidad de tener un Plan
Juventud, en lo que ya hemos venido debatiendo en otras
ocasiones, y con el que dotaremos al Gobierno de Ara-
gón —pero no solo al Gobierno de Aragón—, al Instituto
Aragonés de la Juventud, a las diputaciones provinciales,
a las comarcas, a los ayuntamientos, a todas las institu-
ciones y entidades implicadas, de un instrumento básico
para la planificación y la coordinación de una herra-
mienta para el desarrollo de las políticas de juventud.

Entre las medidas y acciones que usted, señor conse-
jero, ha destacado en su exposición, quiero resaltar,
porque nos parecen fundamentales y porque desde el
Grupo Parlamentario Socialista consideramos que son pi-

lares importantes a resaltar, la ley de juventud o la crea-
ción del observatorio, así como, por supuesto, la coordi-
nación efectiva del mismo. 

Me gustaría también incidir que nos explicase, en la
medida de las posibilidades, el seguimiento y el desa-
rrollo del propio plan, porque ha comentado que iba a
ser el observatorio el que hiciese, además del análisis y
el diagnóstico, el seguimiento del propio plan. Y quiero
resaltar la importancia que, desde el Partido Socialista,
entendemos que tiene la flexibilidad que ya ha mencio-
nado del plan en las nuevas incorporaciones de las me-
didas y la adaptación de las ya recogidas, de acuerdo
a las necesidades de cada momento.

Y sólo me queda decirle que tiene todo nuestro apoyo
desde el Partido Socialista y que, sin duda alguna, tene-
mos que darle la enhorabuena y las gracias por la ex-
posición de este plan.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ÁLQUEZAR BUIL): Gracias,
señora Vera.

Señor consejero, tiene ahora el turno para dar con-
testación a las cuestiones planteadas por las portavoces
de los grupos parlamentarios.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ): Bueno, pues yo voy a tratar de dar res-
puesta a toda una serie de pregunta que se me han he-
cho, que yo tampoco las considero tan duras, porque
creo que, con la filosofía y con el plan en general, tam-
poco están tan en desacuerdo.

¿Que puede haber cuestiones que se puedan com-
pletar? Pues, hombre, yo no tengo ninguna duda, pero
hay una cosa que me ha dejado un poco asombrado:
que, en el tiempo que nosotros llevamos elaborando un
plan, haya quien ha hecho tres planes, yo no quiero cri-
ticar a nadie, pues puede haber hecho diez, pero así
serán si no son capaces de hacer un plan que, como ha
dicho la portavoz del PAR, tendría vocación de perpe-
tuarse, porque un plan se puede completar y se puede
desarrollar más, o sea no se acabarán las medidas —es-
toy seguro— con los tres años de vigencia del plan, yo
estoy segurísimo. Es decir, que eso, desde luego, no creo
que sea un dato a favor.

En todo caso, también se ha criticado el que no se
tenga en cuenta a los jóvenes, que no se ha difundido,
que no se ha tenido en cuenta la participación. Yo no he
dado todos los datos, pero, del segundo documento... Es
decir, cuando sale el borrador para elaborarlo, ya se ha
tenido en cuenta a todos, pero, del segundo, se pasa
consulta a ciento cincuenta entidades, se cuelga en la
página web, se envía a quinientas asociaciones juveni-
les, a todos los municipios de Aragón (por lo tanto, a la
federación, también, aunque no se haya hecho específi-
camente), a todos los municipios de Aragón, a todos, a
todas las oficinas de información juvenil de Aragón, a
cincuenta asociaciones juveniles (ochenta mil ejemplares
en la publicación Menos treinta correspondiente al mes
de junio... Bueno, pues yo no sé... Y encima, se sortea
un mp3, que yo no sabía eso, pero se sortea un mp3
para incentivar la participación... Pues, hombre, yo creo
que más participación, ya no sé de quién, es que ya no
sé si queda alguien en Aragón para que se lo mande, yo
creo que no, porque se ha intentado que participen todas
las asociaciones de todo tipo.
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Luego, por otra parte, se reciben mil ciento sesenta
respuestas al cuestionario, más de trescientos comenta-
rios y novecientas propuestas de mejorar el plan, y algu-
nas se han tenido en cuenta. Pero hay que tener en
cuenta además que a través —porque se dice: «es que
se han quedado muchos jóvenes fuera»—, a través de
las asociaciones, a las cuales se les da, a todas, comu-
nicación (y estoy hablando de quinientas asociaciones ju-
veniles), y el Consejo de Juventud de Aragón, yo creo
que, prácticamente, no ha quedado nadie en Aragón
que no se haya enterado o no haya podido participar.

En todo caso, yo creo que este es un defecto, en ge-
neral, de todas las cuestiones que se plantean al ciuda-
dano: que la gente o el ciudadano participa si lo estima
conveniente. Pero no quiere decir que el que no partici-
pe no ha estado interesado o no lo ha leído o no se haya
enterado, a lo mejor le parecía bien tal como está o no
ha encontrado motivos para poder decir «yo cambiaría
algo de este plan», le parece bien o le parece lo sufi-
cientemente bien para no aportar nada. Pero no quiere
decir que haya habido desidia, que no se haya entera-
do, etcétera. Yo creo que, en cuanto a la participación,
no se puede llegar a más.

Con las comarcas, hombre, yo creo que sí que ha
habido coordinación: se ha hecho la carta de adhesión,
se han hecho unas jornadas, se les ha dado total partici-
pación a todos, más de diez comarcas ya han contesta-
do... Bueno hay que tener en cuenta que esto es un pro-
ceso que tiene que ser discutido internamente por ellas.
Yo no sé si puede haber más participación o no, pero,
en todo caso, la voluntad del Gobierno de Aragón, den-
tro de sus competencias, que están delegadas en las co-
marcas, no es imponer, es tratar de coordinar, tratar de
decir qué actuaciones vamos a seguir y, en todo caso,
tratar de que vayamos de la mano, que esta es nuestra
pretensión, y por eso nosotros ponemos todos los servi-
cios técnicos de los que disponemos a su disposición
(orientación, publicaciones, oficinas de información juve-
nil, etcétera), es decir, se han dado cauces.

¿Datos estadísticos? Este es un problema, pero es que
es un problema que no tiene solución. Cuando tú quieres
hacer un plan de algo, tienes que decir: «estos son los
datos que cojo», y, a partir de ahí, estudias, porque, si
no, siempre habrá datos más nuevos, esto es así. Enton-
ces, en algún sitio hay que parar y decir: «estos son los
datos oficiales en los que me voy a fijar». Claro, puedes
cambiar esos planes, pero cambiarías todo el plan, nun-
ca podrías tener un estudio detallado, una estadística
bien hecha, si estás cambiando continuamente los datos. 

Es la misma contestación también al Grupo de CHA:
los datos estadísticos pueden estar desfasados, pero con
esos, que son los que se tienen oficiales, se inicia la re-
dacción del plan. Si se hiciera ahora, seguramente no
tendríamos datos de 2005 aún (algunos sí, otros no), y
entonces habría que coger los últimos oficiales que se
tengan, y, con el tiempo que tardes, pues, naturalmente,
esos datos pueden estar desfasados cuando los publi-
ques, pero no están desfasados en cuanto a la realidad
de cuanto tú has hecho el plan.

Bien, en cuanto a la evaluación y a lo que se pone en
marcha para tratar de hacer una buena evaluación del
plan, yo quiero recordar que el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud tiene un Consejo Rector que se reúne habitualmen-
te, prácticamente todos los años (aunque la periodicidad

tenga que ser un poco mayor, pero casi es todos los años),
que es, al final, el órgano responsable que lo aprueba.

Después se pone en marcha también una Comisión
Técnica de Juventud, con un grupo de técnicos del de-
partamento a disposición del observatorio para datos es-
tadísticos o lo quieran recabar de los datos a recoger.
Esta Comisión Técnica, naturalmente, aparte de que son
técnicos del departamento, se pone a disposición del ob-
servatorio para todo aquello que estimen conveniente
sobre datos técnicos que tengan que hacer.

Se pone también en marcha un grupo externo de tra-
bajo, que se pretende que se reúnan unas dos veces al
año y que, al ser externo, vean también desde fuera qué
defectos hay o a qué ámbitos de actuación se puede o
no se puede llegar.

Naturalmente está el observatorio, y por último tam-
bién estarían los instrumentos de coordinación interco-
marcal.

Yo creo que son suficientes órganos, y hacer más
sería, aparte de repetitivo, muy tedioso y no conduciría
a nada. Incluso, yo creo que algunos de estos órganos
deberían trabajar de la mano o ser grupos de trabajo,
como se ha hecho, por ejemplo, en el Plan de familia, en
el que se han hecho  incluso grupos de trabajo dentro del
propio observatorio para no eternizar las reuniones y
para ser más efectivos (en este caso no sería en el ob-
servatorio, que esto tiene que ser autónomo).

En cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza y las rela-
ciones que puede tener, bueno, yo no le puedo decir del
resto del Gobierno —naturalmente, sí que oigo comenta-
rios y lo sé—, pero le puedo decir que, desde el depar-
tamento, hemos tenido ya unas cuantas entrevistas con
los técnicos del Ayuntamiento, tanto del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales como de otros, y puedo decir-
le que no tenemos ningún problema a la hora de coordi-
nar; que, por ejemplo, el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales va a firmar próximamente un protocolo con el
Ayuntamiento, en el cual hay acuerdo, y estamos a la es-
pera de buscar la agenda para poder coincidir, y que no
tenemos ningún problema, ni en coordinarnos ni en ha-
blar ni en ningún tipo de acción con el Ayuntamiento de
Zaragoza. Y le puedo decir que las veces que he reque-
rido la presencia, por ejemplo, de alguno de los conce-
jales en materia que en aquel momento tratábamos den-
tro de la consejería, pues no ha habido ningún
problema: nos hemos entendido antes o después, hemos
llegado a acuerdos, y yo creo que en este momento,
como le digo, falta la firma.

Otra cuestión es que las relaciones personales entre
algunos miembros del Ayuntamiento y del Gobierno de
Aragón sean mejores o peores, pero nuestra obligación
es que esas relaciones personales no interfieran en abso-
luto en cuanto a la política llevada a cabo por los depar-
tamentos, y en concreto por Servicios Sociales y Familia.

En cuanto a temas de ocio y, sobre todo, la ley de ju-
ventud, hay otra cosa que me deja admirado también,
porque es que yo no sé si vamos a tener que hacer cinco
planes de juventud: según la edad de las vidas, según la
etapa psicológica que vayamos viendo, vamos a hacer
cinco planes para adolescentes, para jóvenes, para... Es
que la variedad de los jóvenes esta ahí precisamente: en
que hay de todo tipo, y hay que hacer una política común
para todos ellos. ¡Naturalmente que habrá que hacer me-
didas concretas para cada uno de ellos!, pero un plan
tiene que ser conjunto para todos, no puede haber cinco
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planes de juventud destinados a segmentos poblacionales
o de edad, yo creo que esto sería imposible de realizar.

Vuelvo un poco para atrás. En cuanto a la realización
técnica del primer borrador, se ha hablado aquí de que
quién lo ha hecho: pues fue una comisión técnica, hecho
por responsables y teniendo en cuenta al Consejo Arago-
nés de la Juventud, a representantes de todos los depar-
tamentos..., es decir, que no ha sido un capricho de un
señor psicólogo que lo ha hecho, ni mucho menos. Natu-
ralmente, se ha tenido que coordinar, pero, desde luego,
no ha sido una persona, ni mucho menos, la que lo ha he-
cho, sino que esto es el trabajo de muchas personas que
han colaborado, y se han tenido en cuento las opiniones
de muchos de ellos, naturalmente, no solo la de uno.

En todo caso, por dar un repaso a todo lo que se ha
dicho, hay una cuestión que tengo aquí apuntada que no
he entendido bien: igualdad de género, o igualdad de
las políticas de juventud. Yo creo que está impregnada
en los propios objetivos del plan. Es que, si no empeza-
mos en los valores —y este es uno de ellos— de igualdad
de género, de solidaridad, etcétera, es que ya no hace-
mos el plan. Yo creo que esto está impregnado de que
no tiene que haber aquí ningún tipo de medida que
atente contra la igualdad de los sexos, todo lo contrario:
yo creo que todas las medidas que se proponen, y más
en la juventud, yo diría que mucho más avanzada que
otras generaciones, que lo llevan peor, pero precisamen-
te los jóvenes son los más avanzados en este sentido, y
con ellos no hay ningún tipo problema ni de cortapisas.
Yo creo que se da por hecho ya, y habría que felicitarse
por ello, que los jóvenes son, en todos estos aspectos,
mucho más avanzados socialmente que los mayores, y a
las pruebas me remito.

Y no sé si me dejo algo de lo que se ha dicho, creo
que no. Únicamente, lo de la Federación Aragonesa de
Municipios y Provincias, que creo que he contestado: se
mandó a todos los ayuntamientos; exactamente a la Fe-
deración, no sé si se mandó, pero, si se ha mandado a
todos los municipios de Aragón, pues, al fin y al cabo, la
Federación no es más que la suma de algunos, que no
todos, que estén federados. Pero, en todo caso, yo creo
que, si la propia Federación hubiera estimado conve-
niente participar, no hubiera habido ningún inconvenien-
te, todo lo contrario.

En concreto, yo creo que este plan —coincido con los
portavoces tanto del Partido Socialista como del Partido
Aragonés— es transversal, es un plan elaborado a su
tiempo, que se ha hecho con mucha participación, que
se ha intentado tener el mayor consenso posible en todas
las actuaciones que se han llevado a cabo.

Y, en suma, yo espero que este plan, y luego las me-
didas concretas que lo desarrollen, sobre todo la comi-
sión de evaluación y seguimiento que se pueda hacer,
puedan hacer de ello un instrumento válido —como estoy
seguro que va a ser así— para hacer política de jóvenes
en Aragón, política, naturalmente, de juventud.

Nada más, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero, por la exposición que nos ha hecho en
un principio y luego las aclaraciones posteriores.

Quería hacer una advertencia a sus señorías y decir-
les que, a partir de mañana, se abre el plazo de presen-
tación de proposiciones de resolución a este Plan Juven-
tud. El plazo es durante ocho días hábiles, finaliza el 11

de mayo, para que lo tengan en cuenta al presentar sus
propuestas.

Pasamos, pues, al tercer punto del orden del orden
del día: comparecencia del consejero de Servicios Socia-
les y Familia a petición de seis diputados del Grupo Par-
lamentario Popular, al objeto de informar sobre la situa-
ción en la que se encuentra el equipo multiprofesional
cuya puesta en marcha fue aprobada en estas Cortes en
la proposición no de ley número 163/01, el 12 de sep-
tiembre de 2001.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señora Plantagenet.

Comparecencia del consejero de
Servicios Sociales y Familia para in-
formar sobre la situación en la que
se encuentra el equipo multiprofe-
sional cuya puesta en marcha fue
aprobada por estas Cortes en la
proposición no de ley núm. 163/01
el 12 de septiembre de 2001.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, bienvenido a esta su comisión.
El Partido Popular le pide esta comparecencia para

hablar de los discapacitados psíquicos. Hoy sale usted
en una foto en El Periódico con una importante federa-
ción de asociaciones de discapacitados psíquicos. La
comparecencia ha sido una coincidencia, pero creo que
habrá tenido usted un contacto próximo con el tema de
la discapacidad psíquica.

No todos los discapacitados psíquicos estaban allí,
hay otros muchos, porque la afectación de la discapaci-
dad va desde la leve, que ellos pueden integrarse, ir a
unos centros especiales de empleo, a centros de trabajo,
y aquellos otros muy profundos, para los que se necesita
una atención y están en residencias.

Lo que sí es cierto es que, en muchos casos, el diag-
nóstico de todos ellos es muy complicado, es muy difícil,
y sí que hay una estigmatización muy importante por
parte de la sociedad hacia estas personas y estas fami-
lias que tienen una discapacidad psíquica cuando esta
es muy importante.

Le tengo que decir que valoramos que hay, por parte
de los poderes públicos de esta comunidad autónoma,
de lo que son los servicios sociales de la Administración,
una cierta dejación de las funciones que son de su com-
petencia, y que esa dejación la están asumiendo una se-
rie de asociaciones, múltiples, muchas de las cuales na-
cieron con una gran buena voluntad, que, en el tránsito
y en la evolución en el tiempo que llevan funcionando,
han pasado por muchos picos, incluso por crisis, y que
realmente era algo en lo que los poderes públicos, la
Administración, la consejería de Servicios Sociales, tie-
nen que asumir una serie de responsabilidades que toda-
vía no han asumido.

Yo me quiero permitir recordarle en esta comisión
antes de abordar este tema, porque yo creo que es bue-
no recordarlo, no a usted solo, sino a todos, que la con-
sejería que usted dirige tiene competencias reales en el
cuidado, en la atención y en la integración de personas
con discapacidad, que esta competencia data de 1995
y que tiene capacidad planificadora, gestora, normativa,
de tutela, inspectora y sancionadora. Y en el tema de dis-
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capacidad psíquica, en muchas ocasiones, toda esta ca-
pacidad queda un poco en el aire.

Yo, señoría, creo que el objetivo real es la integración
en igualdad de oportunidades para todas las discapaci-
dades, y los discapacitados psíquicos no son los que se
llevan la mejor parte dentro de toda esta serie de oportu-
nidades que se brindan; ni recursos ni centros, no tienen
los mejores dentro de nuestra comunidad autónoma.

Señoría, usted sabe los distintos centros que existen, y
el primer dato significativo es que, públicos, son inexis-
tentes prácticamente: creo que tenemos el CAMP, hay otro
en Teruel, y el resto ya es todo gestionado por otro tipo
de asociaciones, centros ocupacionales, centros especia-
les de empleo... Señoría, es algo que llama la atención,
y yo creo que han pasado ya suficientes años desde el no-
venta y cinco y podíamos haber llevado una serie de...

Pero lo que más nos preocupa es el seguimiento y
control de esas personas que están ubicadas en esas re-
sidencias, en esos centros especiales de empleo o en
esos centros ocupacionales.

Usted sabe, porque habrá tenido constancia de la do-
cumentación, que en estas Cortes de Aragón se aprobó
una proposición no de ley por unanimidad, que databa
del año 2001, bajo la presidencia del señor Iglesias en
esta comunidad autónoma, a seis años de las transferen-
cias, con lo que había dado ya un tiempo a que se pro-
dujera una organización interna importante dentro de la
consejería, y, por unanimidad en estas Cortes, se exigió
que se cumpliera la ley.

Usted sabe que la Lismi del año ochenta y dos, en una
serie de artículos, hablaba de cómo se tenían que crear
unos equipos multiprofesionales que servían no para eva-
luar las discapacidades, no para darle el grado de disca-
pacidad al discapacitado psíquico, sino que eran equi-
pos multiprofesionales que tenían que controlar, realizar
el seguimiento, producir en muchos casos la adecuación
del discapacitado al puesto de trabajo, seguir la evolu-
ción de este discapacitado, porque esta persona con dis-
capacidad a lo largo de los años cambia sus circunstan-
cias y tenía que haber un equipo multiprofesional que
hiciera ese seguimiento; que se controlara a las asocia-
ciones que estaban ejerciendo en esos centros especiales
de empleo, cómo se estaba llevando el trabajo, y que hu-
biera también un control público a cómo se estaba ejer-
ciendo esa tutela o ese seguimiento.

Usted ya sabe que esto lo recoge la Lismi en el ochen-
ta y dos, usted sabe que lo recoge un real decreto del
ochenta y cinco. Y, bueno, en la comunidad autónoma ha-
bía una salvedad de que, mientras hubiera tiempo para
poner estos equipos multiprofesionales, serían los equipos
de valoración. Ya llegado el año 2001, estas Cortes
aprueban por unanimidad, pero en ese momento no se
pone; pasa el tiempo y llegamos al año 2003, bajo presi-
dencia del señor Iglesias, y, bueno, pues aparece como
una especie de —yo no sé si de cara a la galería, una ma-
niobra— una firma de un convenio entre Feaps y el Go-
bierno de Aragón, en el cual se pone una cláusula por la
cual se iban a crear estos equipos multiprofesionales, pero
iban a estar participando tanto la asociación como el con-
trol público, la Administración. Ahí, el Partido Popular di-
mos la alarma y dijimos que no, el Justicia también hizo
una recomendación en el sentido de que estos equipos te-
nían que ser imparciales. La imparcialidad es muy impor-
tante porque son personas sin voz, personas que tienen

una auténtica discapacidad, y no podemos ser jueces y
parte y que las asociaciones estuvieran implicadas.

Se vuelve a aprobar otra proposición no de ley en el
año 2003, bajo la presidencia del señor Iglesias, y en
este caso apoyan Chunta Aragonesista, Izquierda Unida
y el Partido Popular, y sale adelante.

Señorías, señor consejero, ese pacto 2002-2007 yo
no se lo nombraría si no fuera porque realmente hubo
ciertas irregularidades en el cumplimiento. En ese pacto,
tuvo que ser el señor Iglesias el que interviniera, y por eso
yo le hago siempre mención al señor Iglesias en este mo-
mento, porque tuvo que ser el señor Iglesias el que reorga-
nizara el tema de la discapacidad psíquica y se pudiera
llegar a acuerdos en un momento complicado en nuestra
comunidad autónoma. Ahora bien, los equipos multipro-
fesionales siguieron sin ponerse en funcionamiento.

Señoría, es una demanda palpable la necesidad de
ese equipo multiprofesional, no solamente porque yo
creo que tenemos que cumplir la ley (la primera pregun-
ta: ¿usted quiere cumplir la ley o no la vamos a cumplir?,
¿vamos a seguir sin cumplirla?), pero no solamente por-
que es obligado cumplir la ley, porque ha pasado sufi-
ciente tiempo, porque además hay una implicación, sino
porque hay una exigencia importante de los trabajado-
res en los centros especiales de empleo, de los sindica-
tos, de las asociaciones, de las personas que implica, de
los poderes públicos y de los partidos.

Yo, señoría, creo que aquí algo pasa, está pasando
el tiempo y no hay una implicación real del poder públi-
co. Ahora volvemos a ver cómo se siguen concertando
plazas —desde hoy mismo manifiesta la voluntad de se-
guir concertando plazas—, se firma otro convenio (con
Feaps en este caso, pero con otras asociaciones) y, en
cambio, lo que es el control público, lo que sería algo
obligado por nuestra comunidad autónoma, no el asu-
mirlo ustedes, pero el control público sigue sin aparecer,
esos equipos multiprofesionales demandados no lo ha-
cen. Entonces, yo creo que es importante, tiene que
haber ese seguimiento de los conciertos, pero lo que más
nos importa es la evolución, la calidad, la atención, el
trabajo que están realizando esos discapacitados.

Señoría, yo espero que usted me conteste a todo eso
y que nos conteste lo mismo aquí que en la prensa, por-
que estoy viendo últimamente unas diferencias respecto a
un tema muy debatido, que es importante porque tiene
algo que ver con lo público, que es la ley de servicios so-
ciales: en estas Cortes manifestó claramente que el tema
de servicios sociales no se iba a hacer en esta legislatu-
ra, y nos sorprende cómo en reuniones con discapacita-
dos psíquicos manifiesta que se va a realizar. Entonces,
diciendo lo mismo en un sitio que en otro, manifiéstenos
y díganos si esos equipos multiprofesionales, que a fecha
de hoy no tenemos constancia de que estén creados, se
van a hacer; que antes de hacer conciertos, estas perso-
nas estén verdaderamente controladas, que nos interesa
muchísimo que haya un seguimiento real para que no
pase lo que pasa en algunos momentos y salta al escán-
dalo público y no hay una atención correcta. A ver si
puedo sacar de usted ese compromiso de que esos equi-
pos se van a poner en marcha.

Nada más, y muchas gracias.
La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,

señora Plantagenet.
Su turno, señor consejero de Asuntos Sociales. Tiene

la palabra por un tiempo de quince minutos.
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El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Gracias, señora presidenta.

Bueno, yo querría decirle que la verdad es que ha he-
cho una historia no completa, pero sí bastante adecuada
de lo que han sido los servicios sociales, no en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, sino también en todo el
Estado.

Es cierto que el Estado, antes de las autonomías, da-
ba muy poca respuesta en el campo de los disminuidos
psíquicos, pero también en los físicos e incluso en los
mentales. Únicamente las diputaciones provinciales, a
través de los psiquiátricos, tenían algún tipo de centro
destinado a atender a estas personas con discapacida-
des psíquicas, que en algunos casos era solo eso, disca-
pacidades psíquicas, aunque podía haber otro tipo de
patologías. Ante esta situación y la poca cobertura que
el Estado da a todas estas personas, empiezan a surgir
determinado tipo de asociaciones, y lo que hacen es,
sobre todo con la unión de los padres, montar asocia-
ciones que den respuesta y que acojan a este tipo de dis-
minuidos, en este caso psíquicos, y vuelvo a insistir en
que solo vamos a hablar de los psíquicos, pero puede
haber físicos, sensoriales, etcétera.

Y digamos que este sistema se monta con asociacio-
nes que están funcionando, en la mayoría de las ocasio-
nes en precario, en la mayoría de las ocasiones sin con-
venios o conciertos claros y plurianuales, porque se están
haciendo —y ahora, en estos momentos, casi igual— de
año en año, cuestión que da inseguridad jurídica a todas
estas asociaciones, que no permite una planificación —y
estoy de acuerdo— a largo plazo, porque no se tiene la
seguridad de que se va a tener —aunque luego siempre
está esa seguridad—. Es decir, se dan unas circunstancias
en los servicios sociales, por su propia creación o por su
propio funcionamiento, que los hacen, de alguna forma,
especiales y de difícil seguimiento.

Pero también estoy de acuerdo en que, con la Lismi,
se empiezan a poner en marcha determinados filtros que
han hecho que la atención a los disminuidos psíquicos,
sobre todo, haya cambiado mucho en su forma de ha-
cerse. Esta forma de atender a los disminuidos psíquicos
ha cambiado notablemente, de forma que en estos mo-
mentos cualquier disminuido psíquico ya es atendido,
prácticamente, por los equipos de atención temprana, es
decir, que se detecta prácticamente en el momento del
nacimiento. Pero, en caso de que no sea así, y estamos
asistiendo a un momento claro en que no se detecta en
absoluto que pueda haber disminuidos psíquicos sumer-
gidos que no salgan, porque antes sí que había tenden-
cia a ocultarlos, pero ahora no, ahora yo creo que todos
los disminuidos psíquicos se conocen, pues en cualquier
momento en que se detecte un caso de un disminuido psí-
quico, este pasa por un equipo multiprofesional, y exis-
ten dos equipos en Zaragoza, compuestos de varios, otro
en Teruel y otro en Huesca. Estos equipos les hacen un re-
conocimiento médico, psicológico y social; se tienen in-
formes del médico de cabecera, del psicólogo, del pe-
dagogo, del asistente social, etcétera, de todos ellos, y
cuando, ya con todo eso, se logra hacer un informe com-
pleto, se dice qué tipo de recurso se acopla o se adecua
a ese discapacitado psíquico y, naturalmente, se le pone
en conocimiento del recurso del que se puede disponer y
que más se adapte a sus necesidades (puede ser un
centro ocupacional, puede ser un centro de día, puede
ser una residencia, etcétera).

A partir de ahí, alguna de estas asociaciones que he-
mos dicho que funcionan en el ámbito de lo privado (en
el caso de los disminuidos psíquicos, están todas integra-
das en Feaps), alguno de estos centros que más se adap-
ta a estos disminuidos psíquicos, se hace cargo de esta
persona.

Hay que tener en cuenta, además, que la situación de
esta persona puede variar mucho, es decir, esta persona
puede tener familia, puede hacerse cargo su familia y ser
la tutora la familia, puede no serlo (ya hemos hablado de
eso cuando estamos con la comisión de tutela o curatela,
etcétera, todo este tipo de cuestiones). Estas personas, la
familia, la propia comunidad autónoma a través de la co-
misión de tutela, etcétera, son las que velan por estas per-
sonas y las que de verdad conocen cuál es la situación
física y anímica, y forman parte del seno de una familia,
porque, si tiene una familia que no tiene ningún grado de
disgregación, es la propia familia la que se sigue hacien-
do cargo de esta persona hasta que llega un momento
en que tiene que ingresar en residencia por fallecimiento
de los progenitores o pasar a tutela de la comunidad au-
tónoma. Es decir, que estas personas siempre tiene un se-
guimiento familiar, porque es mejor, o, en todo caso, de
tutela por la comunidad autónoma.

A partir de ahí, yo creo que se conoce que se tienen
datos y fichas de todos los enfermos ingresados en todas
estas asociaciones; que en los propios centros hay psicó-
logos, hay pedagogos, hay fisioterapeutas, etcétera,
cada uno de estos centros tiene personal adecuado a las
patologías que están tratando en estos centros y se les
hace un seguimiento.

Y a partir de ahí es cuando entra vigor este equipo,
distinto de estos otros que hemos hablado, que yo ya he
visto que lo distingue perfectamente, un equipo multipro-
fesional de los que tienen que estar en los centros base,
y este equipo —solo hay uno—, formado en estos mo-
mentos por un psicólogo y un pedagogo, hace segui-
miento de las personas que se les encarga; si no, no, y
esto lo tengo que decir así. Es decir, sí que hace segui-
miento de las personas que se les encarga, que, por mo-
tivos de adaptación o por motivos de evolución de su en-
fermedad, etcétera, es necesario que se haga. Estas
personas incluso orientan a los propios centros respecto
a qué catálogo de servicios más puede ofrecer a las per-
sonas que están ahí, incluso la propia adaptación de
centros a distintas patologías que van surgiendo y que la
evolución de estos enfermos hace necesario que sea así.

Pero, en todo caso, sí que existe esta comisión. Es
cierto que no es una comisión numerosa y que tenga de-
masiados casos que atender, pero también es cierto  que
existe, es cierto que resuelve casos cuando se le pregun-
ta y que, en este momento, no digo que dé una respues-
ta amplia y poderosa a todos los casos que pudiera
haber y a todos los casos a los que se les haga un segui-
miento, es así; pero sí que existe esa comisión, sí que fun-
ciona y sí que cumple las misiones que le fueron enco-
mendadas. También es cierto que podría ser mucho
mayor, pero creo que, con el seguimiento que se hace en
los centros, con el seguimiento familiar o de la propia co-
munidad autónoma, con las comisiones de tutela, como
he dicho, y con estas personas que están dedicadas a
ello, no es tan urgente, aunque sí que sería conveniente,
creo yo, reforzar estas unidades, y ahí sí que puede
haber casos en los cuales pudiera ser necesaria una aten-
ción más directa y más personalizada.
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Y en todo caso, yo sé que es mandato de las Cortes,
que se dijo que fuera así. Ese mandato se cumplió, yo sí
que quiero cumplir la ley, y sé que está cumpliéndose, no
de una manera amplia, pero sí que se está cumpliendo y
sí que se está haciendo lo que en su día se dijo.

Y solamente quería decir otra cosa: en el último Pleno
de las Cortes —creo que fue una contestación a una pre-
gunta suya o de la señora Echeverría—, sí que hablé de
la ley de servicios sociales, porque nosotros, ante la in-
sistencia de los grupos de la oposición en la creación o
en la elaboración de la ley de servicios sociales de Ara-
gón y ante el planteamiento que hemos hecho en el de-
partamento en la reunión con los directores generales
(que es que la ley de dependencia ya está pasada por el
Consejo de Ministros, está aprobada; se supone que va
a ir a las Cortes Generales y que allí va a tener algún tipo
de modificación, pero va a ser muy pequeña, muy con-
creta, no creo que la ley la cambien entera), ante esto y
teniendo asegurada la financiación, que en la ley de
dependencia se dice (uno de los problemas era sacar
una ley de servicios sociales sin financiación o que se
escapara de las propias posibilidades de la comunidad
autónoma), yo le tengo que decir que el departamento se
está planteando en estos momentos realizar —que siem-
pre hemos querido hacerlo así, aunque no sacarla des-
pués—, paralelamente a la ley de dependencia, la ley de
servicios sociales de la comunidad autónoma, y poderla
aprobar de forma paralela o presentarla cuando los de-
bates de la ley de dependencia estén avanzados.

Porque, con esto, nos hemos garantizado la financia-
ción que figura, aunque sea en forma de convenios, y
aunque haya algunos aspectos de esta ley de depen-
dencia que se van a tener que aclarar en la tramitación
parlamentaria: por ejemplo, el artículo 14 y las presta-
ciones que asegura, a nivel del Estado, iguales para
todos (no están definidas); por ejemplo, tiene que haber
otra definición también, que es el grado de copago, si va
a ser general para todos, qué parte sí, qué parte no, si
se responde solo con parte de lo que se está ganando
(hay que tener en cuenta que esta ley establece unos de-
rechos universales, por lo tanto no están en función de los
recursos económicos, sino que la ley de dependencia va
a actuar para todos, independientemente de los recursos
económicos de cada uno), nos estamos replanteando en
el departamento la posibilidad de hacerlo así.

Yo lo dije en las Cortes el otro día antes de hablar con
la prensa, y lo que yo he manifestado en la prensa es la
voluntad de estudiarlo y tratar de desarrollarlo, pero no
hemos dicho que se vaya a hacer de una manera taxati-
va, aunque sí que le estoy diciendo que estamos cam-
biando algo el planteamiento porque creemos, precisa-
mente, que la modificación que va a haber después en
las Cortes no va a ser tan sustancial que no nos deje a
nosotros avanzar en la realización de la nuestra.

No sé si he contestado con lo que le he dicho.
Y no contesto una cosa aquí y otra en la prensa, no,

todo lo contrario.
Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

Señora Plantagenet, tiene el turno para réplica por un
tiempo de cinco minutos.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, he interpretado que me ha dicho
que existía una comisión de un psicólogo y un pedago-
go... Bueno, pues eso no es lo que se aprobó en las
Cortes.

Yo sé que esto —me va a permitir la terminología—
no lo ha montado usted, que esto estaba ya. Esto es co-
mo una chapucilla: si la ley dice «un equipo multiprofe-
sional» desde el año ochenta y dos, en el año ochenta y
cinco, mandato de las Cortes en 2001, proposición no
de ley de 2003, un equipo multiprofesional es un equipo
multiprofesional para todos los discapacitados psíquicos.
Dice eso, no una cosa de cara la galería. Y es un equipo
multiprofesional de control, señoría.

Tenemos una sensación de que, efectivamente, que
queremos solucionar los problemas de las personas con
discapacidad y nos abandonamos en lo que son las aso-
ciaciones, y esas asociaciones tienen que tener un con-
trol público, y eso es lo que no existe. El control público
tiene que ser exigente, incluso es algo que tenemos que
exigirnos por nosotros y por esas mismas asociaciones,
ellas mismas lo están reclamando y lo están reclamando
los trabajadores.

Y, señoría, yo veo que está muy cerquita el primero de
mayo, la reivindicación del trabajo, y es que muchos de
estos discapacitados psíquicos están realizando trabajos,
y esos equipos multiprofesionales son para controlar có-
mo se realizan esas formas de trabajo, y la inspección de
trabajo ha reclamado esos equipos multiprofesionales en
muchísimas ocasiones para ver si se adecua ese puesto
de trabajo. Si queremos dignidad en los puestos de tra-
bajo, es para todos nosotros, pero también para los dis-
capacitados psíquicos. No es, simplemente, una comisión
de consulta en un momento dado, sino con una implica-
ción directa del control del dinero público que estamos
nosotros dando a esas asociaciones para que se hagan
cargo de esos discapacitados y les procuren un trabajo,
como así existe, porque tenemos también los centros es-
peciales de empleo, con la máxima dignidad.

Señoría, cumplir las leyes es cumplirlas, pero cumplir-
las al pie lo que dicen, no una aproximación.

Hace muy poquito, en esta misma comisión —no era
usted, pero era el director gerente del IASS—, estuvimos
hablando de una residencia que se llamaba Íntegra,
donde había una serie de discapacitados psíquicos y
donde tuvo que intervenir el Justicia, que interviene en
varias ocasiones, porque había una serie de quejas la-
mentables e importantes en la opinión pública. Tenían
una residencia y un centro especial de empleo, y habla-
ban de trato vejatorio, de poca calidad, de que la higie-
ne brillaba por su ausencia, que se llagaban y se ulce-
raban, que se utilizaba la batidora para hacer la crema
de las úlceras y para comer... No se lo voy a volver por-
que..., o, si quiere usted, yo se lo leo, porque es directa-
mente... Esos son discapacitados psíquicos y esos están
en centros especiales de empleo.

Mi pregunta es: ¿usted cree que, si hubiera existido
equipo multiprofesional, a lo mejor esto no hubiera ocu-
rrido porque hubiera habido una vigilancia y un segui-
miento?

Si tenemos esa responsabilidad, yo creo que lo tene-
mos que hacer, señoría. Yo le insto a que ese seguimien-
to se haga en todas las asociaciones, que se haga. Por-
que puede haber trabajadores y puede haber centros
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especiales de empleo que no estén vigilando, que es
nuestro objetivo: vigilar el bienestar y la calidad de vida
de estas personas que son discapacitadas psíquicas. 

Señoría, yo le pido —así lo he manifestado en algu-
nas ocasiones— que su labor no sea continuista. Yo creo
que no estuvo bien la labor del anterior consejero, no
estuvo bien la labor del anterior director del IASS, por-
que, si hubiera cumplido la ley, a lo mejor no hubiera
pasado, ni el anterior ni el anterior. Desde que no se está
cumpliendo la ley, la consejería no está actuando de una
manera correcta. Yo pido que usted rompa esta labor
continuista y se implique realmente.

Yo, señoría, creo que implicarse con el discapacitado
no es solamente un día, el día de las familias, sino, seño-
ría, los trescientos sesenta y cinco días, los trescientos se-
senta y cinco días que nadie les ve y que están, a lo
mejor, en un centro especial de empleo con baja ratio de
personal; a lo mejor, con una situación que no es la
mejor; a lo mejor, con una ubicación de distintos tipos de
discapacitados psíquicos (que a lo mejor están los seve-
ros con los no tan severos...), cuando no hay un itinera-
rio personal y cuando las asociaciones, con buena vo-
luntad, a lo mejor, no están alcanzando las ratios y los
niveles de calidad que deberían alcanzar.

Y la Administración, que es lo que yo y mi grupo par-
lamentario le exigimos, debe marcar, exigir, ponerse
realmente las pilas y marcar unas directrices. no solo de
mínimos, que me parece fenomenal (es más, es una rei-
vindicación del Partido Popular que el decreto de míni-
mos tiene que modificarse), si no unos niveles de calidad
y una inspección. Y estos equipos multiprofesionales son
los que marca la ley para que esto se haga. A mí, seño-
ría, me parece que es muy importante.

Y ya por último, señoría, la consejería de Asuntos
Sociales, que realiza una labor en muchos casos social,
de cara a la galería, ha sido rápida —me va a permi-
tir—, ha sido rápida en crear una Dirección General de
Dependencia, y ya hay cuatro personas contratadas, a la
vista del BOE. Bueno, pues yo le pido la misma rapidez:
desde el ochenta y dos, a lo mejor este es el momento
para que pueda usted contratar un equipo multiprofesio-
nal, o dos o tres o los que hagan falta, señor consejero,
que vigilen y marquen perfectamente las directrices de
estos discapacitados psíquicos.

Yo estoy convencida de que se lo agradecerán, de
que es una labor social, que a lo mejor es menos llamati-
va, pero que realmente es una necesidad social importan-
te y que ellos, los que no tienen voz, se lo agradecerán.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Plantagenet.

Tiene su turno de dúplica, señor consejero, por un
tiempo máximo de cinco minutos.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Bueno, la verdad es que no sé de qué
centro me está hablando, porque, a pesar de que me
dice que solamente voy a lo de Feaps (y es verdad, fui a
la inauguración de Feaps, ya no fui más), yo le puedo
decir que he visitado ya muchos centros y muchas resi-
dencias de esta comunidad autónoma, y le puedo decir
que hay centros de disminuidos psíquicos en los que es
una verdadera gozada entrar allí, eso es así. O sea, las
instalaciones no pueden ser más dignas: unas instalacio-

nes bien preparadas, yo casi diría que, en algunas,
hasta con lujo de cómo están (por ejemplo, en Huesca,
Atades tiene un centro maravilloso, espacio físico impre-
sionante, talleres de todo tipo). Y luego, lo que más me
admira es que en las personas que están atendiendo a
este tipo de discapacitados —y no hablo de oídas— hay
verdadera vocación, en las personas que lo trabajan, y
tratan a los ingresados allí, bueno, yo diría que casi con
mimo —no casi: con mimo—. Se nota incluso en las re-
laciones de ellos mismos con los cuidadores y con las per-
sonas que allí trabajan.

Yo no estoy de acuerdo en que digamos que hay es-
casez de personal en la mayoría de los sitios, no. Lo que
ocurre es que sí que es cierto que hay un decreto de mí-
nimos para poder atender a los discapacitados. Y sí que
hay unas becas de asistencia, unos conciertos, que se
conciertan por un tanto alzado, que no es igual en el
caso de residencias para disminuidos psíquicos que con
transformaciones de conducta (el convenio es más alto),
que no son —digamos— discapacitados encamados. Es
decir, hay distintas ratios económicas para todos ellos.

Entonces, de acuerdo con los mínimos y con las ratios
es cuando puedes exigir. En este momento, los conciertos
están en un precio medio, tampoco es que seamos una
comunidad autónoma que —digamos— racanee en
esto, no: estamos en unas ratios, a nivel nacional, bas-
tante elevadas, estamos bastante bien. Pero, claro, hay
que tener en cuenta que el concierto da para lo que da,
y no son hoteles de cinco estrellas —yo también soy cons-
ciente de que esto es así—, pero tampoco son hoteles de
una estrella, ni muchos menos. Es decir, yo creo que son,
en la mayoría de los casos, dignas. 

Sí que es cierto que hay algunas instalaciones que
están un poco obsoletas, es decir, envejecidas. Claro, no
tienen las mismas condiciones que una instalación recién
hecha, eso es verdad, pero también hemos tratado, en la
aplicación aragonesa de la ley de dependencia, de re-
novar muchas de estas instalaciones al ritmo que poda-
mos ir haciendo. De esto, yo creo que somos conscientes
todos, de que, naturalmente, las instalaciones, con el pa-
so del tiempo, se van quedando obsoletas. Pero yo le
puedo decir que el nivel de atención que se está dando
a los disminuidos psíquicos en Aragón es superior a la
media nacional, bastante superior. 

Luego, en cuanto al control público, bueno, aquí ha-
blamos ya de las inspecciones. Es cierto que las inspec-
ciones vigilan y, sobre todo sin avisar, van a los centros,
se van pasando por los centros, y están mirando la
comida, están mirando las instalaciones, si están cum-
pliendo esos servicios mínimos, es decir, están mirando
que se cumplan todas las condiciones que en el concier-
to y en el convenio con ellos se establecen y se ponen. 

Y no se detectan casos —digamos— de fraude, se de-
tecta algún caso en el que sí que es cierto que hay que
llamar la atención a la asociación, advertirle, sancionar-
le y decirle que lo tiene que hacer de otra manera, pero
son casos yo diría que excepcionales y son lo que altera
la regla. Lo normal es que la atención esté dentro de unos
niveles de dignidad yo diría que adecuados.

Por lo tanto, ese control público lo ejerce, en este mo-
mento lo está ejerciendo y tiene capacidad inspectora.
¿Que se podría mejorar y ampliar? Pues todo es mejora-
ble y ampliable, claro, pero hay que tener en cuenta los
recursos y a qué los destinas. Al final, los recursos son li-
mitados, y tienes que valorar si potencias la inspección,
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si convenias más casos que tienes en ese momento o qué
es lo que haces. Pero yo creo que el grado de inspección
en este momento también es el adecuado, inspecciones
en las tres provincias, cosa que hasta hace poco tampo-
co la había, y creo que está dentro de unos límites que
se pueden considerar aceptables.

Y en cuanto a los equipos multiprofesionales, hombre,
yo he leído la ley que se hizo, y ahí no pone que tengan
que ser de ocho o de siete o de seis, no: pone que tienen
que ser equipos, claro. Pero es que, por ejemplo, yo qué
sé, asistentes sociales ya tenemos, y, entonces, esos in-
formes se tienen en cuenta, no hace falta contratar a un
asistente social cuando tenemos los servicios sociales de
base, tenemos los propios del departamento, los propios
de las instalaciones, la inspección, etcétera; no hace falta
contratar más para hacer otro equipo más u otro informe
más, pueden valer los informes que ya tenemos, y, de
hecho, están hechos por profesionales y difieren muy
poco los unos de los otros.

Porque de lo que sí hay que tener la seguridad es de
que cualquier disminuido psíquico que ingresa en un
centro lleva su estudio y su itinerario y la recomendación
del sitio al que tiene que acudir, y, si no, no entra. Y eso
lo sé por experiencia propia, porque me ocurrió un caso
antes de ser consejero —yo no sabía cómo funcionaba
esto de los ingresos— con una persona que se puso en-
ferma, que tenía a su cargo una discapacitada psíquica
y alguien se tenía que hacer cargo de ella. Naturalmen-
te, siempre encuentras quién se hace cargo para una se-
mana o diez días. No tenían padres, familia ni nada, y,
entonces, yo busqué o quise buscar, con los servicios del
departamento ya —yo no sabía que iba a venir aquí—,
y quise buscar un sitio donde la atendieran. Y lo primero
que me preguntaron fue: «¿pero está valorado?, ¿tiene
ya el reconocimiento hecho?», «pues no». Tuvimos que
esperar cuatro o cinco días hasta que se le hicieran todos
los estudios y nos dijeran dónde era conveniente ingre-
sarlo, y se le ingresó donde nos dijeron. Quiero decir que
esto es así, o sea, que no se coge a un disminuido psíqui-
co de la calle y mañana se le lleva a un centro, ¡no, no!
Se le hace un reconocimiento, se le estudia su caso y se
le lleva donde puede ser mejor para él personalmente.

¿Que se puede mejorar? Pues todo es mejorable.
¿Que se puede poner más personal? Pues también. Pero
en este momento no se detecta que pueda haber listas de
espera de gente que esté sin valorar o que esté sin de-
cirle dónde tiene que ir, cuestión que cambiará cuando
pongamos la ley de protección en marcha, y esto sí que
me preocupa, porque no son estas comisiones de valo-
ración, pero sí que tenemos que ampliar las personas
que tienen, y la propia ley de dependencia lo contempla,
y uno de los apartados de lo que se ha aprobado en la
ley aragonesa es precisamente para esas comisiones que
han de valorar el grado de dependencia, para ver a qué
recurso han que tener acceso unos u otros.

Esto, naturalmente, se tendrá que poner en marcha
antes de final de año si es que la ley sigue su ritmo y a
primeros de enero se pone, y, naturalmente, se dará cum-
plida cuenta de esta ampliación que estamos valorando
en el departamento. Así, creemos que va a ser en princi-
pio un boom, pero que luego se estabilizará y alcanza-
rá los niveles normales de funcionamiento.

Eso sí que nos preocupa, pero creemos que en este
momento los equipos están funcionando. Y no es un
equipo amplio, es cierto, es un equipo que se puede me-

jorar, pero no solamente se basa en los informes que
hace este equipo, sino que se basa en los informes que
hace todo el personal del departamento, que, natural-
mente, cuando hace falta, se pone a disposición de la ne-
cesidad que pueda surgir en cualquier momento. 

Gracias, señorías, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señor consejero.

A continuación es el turno de los representantes de los
restantes grupos parlamentarios para solicitar aclaracio-
nes o disipar alguna duda.

Tiene la palabra la señora Herrero, como portavoz
del Grupo Aragonés. 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas
gracias, señora presidenta.

Señor consejero, muchísimas gracias por su exposi-
ción, por su intervención, por sus dos intervenciones.

Yo creo que ha contribuido a solventar bastantes
dudas que podía haber respecto de este tema. En con-
creto, las preguntas que desde nuestro grupo íbamos a
hacerle, creo que ya no tienen sentido, porque yo creo
que lo ha explicado claramente.

A mí me da la impresión de que, con la aprobación
de la ley de la dependencia, quizás haya que replante-
arse o reorganizar también lo que se está haciendo en
este momento con estos equipos. Y usted ha hecho un co-
mentario al respecto, pero yo no sé si sabe por dónde
pueden ir los tiros de cómo puede afectar exactamente la
ley de la dependencia a estos equipos, qué es lo que se
va a hacer allí para la valoración de estas personas. No
sé si eso está muy definido, muy adelantado ya o no,
porque la comunidad autónoma es competente para ello.
Entonces, entiendo que en la aplicación de esa ley y en
la aprobación de la ley de servicios sociales para Ara-
gón se tendrá que definir mucho más eso.

Es cierto que estos equipos son positivos y pueden ser
necesarios, pero tampoco son imprescindibles. Se ha
venido trabajando adecuadamente, aunque, como digo
y usted mismo también ha admitido, es mejorable y
quizás haya que replantearse, si realmente vale la pena
que se funcione, pues vamos a hacer que se funcione
mucho mejor, y, si no, pues nos replanteamos otra fór-
mula diferente.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Herrero.

Señora Echeverría, tiene la palabra como represen-
tante del Grupo Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señora presidenta.

Pues, otra vez bienvenido, consejero.
Estamos hablando de la creación de equipos multi-

profesionales, algo que está coleando ahí desde el año
2001 y que, a fecha de hoy, bueno, pues seguimos igual.

Y mi primera reflexión es que hay multitud de iniciati-
vas que están aprobadas por unanimidad en estas Cor-
tes y que no se llevan a cabo por parte del Gobierno de
Aragón, es lo que está haciendo. Esto supone ningunear
al parlamento, eso es evidente. Y si las que se aprueban
por unanimidad no se llevan a cabo, imagínese las que
se aprueban que no son por unanimidad o que los gru-
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pos que apoyan al Gobierno las votan en contra: pues,
entonces, aún menos.

Y por otro lado, que la legislación se incumple siste-
máticamente, y en este caso por parte del Gobierno de
Aragón. Hay ahí una ley que está marcando que las uni-
dades de valoración tenían que asumir esas funciones de
los equipos multiprofesionales para el seguimiento conti-
nuado del discapacitado en todo lo que tenga que ver
con su evolución, y no solamente con una valoración ini-
cial de la discapacidad, porque, en el fondo, se trata de
hacer un seguimiento personalizado y no de emitir un
certificado de minusvalía. La ley marcaba un plazo de
dieciocho meses para la constitución de esos equipos
multiprofesionales (estamos hablando del año ochenta y
dos, y daba el plazo de dieciocho meses) y no se han
constituido; además, teniendo en cuenta que la compe-
tencia de los servicios sociales hace años que ya está
transferida a la comunidad. 

Por otra parte, la iniciativa que se aprobó por unani-
midad en el año 2001 instaba a la creación de esos
equipos, pero hablaba también para personas discapa-
citadas físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas, hablaba
de todo ese tipo de discapacidades. Esos equipos esta-
rían constituidos, como se ha dicho, por trabajadores so-
ciales (por psicólogo, ingeniero, abogado), y además se
instaba a reforzar esas unidades de valoración mientras
esos equipos no se constituyesen. A fecha de hoy, ni una
cosa ni la otra ni la anterior.

Un año después, el IASS y la federación de asocia-
ciones de personas con disminución psíquica firman ese
protocolo, un protocolo que, en teoría, duraba hasta el
año 2007, donde consta la creación de esos equipos.
Nosotros pensábamos, como le dijimos en su momento
también, que ese protocolo que no cumplía con la ini-
ciativa que se había aprobado por varias razones: por-
que se había incidido mucho, para empezar, por parte
del PAR y también del Partido Socialista y del PP enton-
ces, para que se reforzase el seguimiento y la asesoría
no solo de los discapacitados psíquicos, sino de todos los
discapacitados (recuerdo que la señora Mihi puso mu-
chísimo empeño en esta cuestión con una enmienda que
presentó); por otro lado, pensábamos que esas funciones
de evaluación no podían ser delegadas por la Adminis-
tración, y también pensábamos que la imparcialidad so-
lamente se podía garantizar desde lo público. Bueno, en
el año 2003 se insta nuevamente a que ese protocolo de
colaboración, de alguna forma, se suprima, y los grupos
de la oposición nos quedamos solos votando.

En definitiva, las iniciativas que se aprueban no se po-
nen en práctica, desde el Gobierno de Aragón se incum-
ple sistemáticamente la legislación, no se ha reforzado
para nada esos centros de base a fecha de hoy y, por
otro lado, ese equipo multiprofesional será más bien bi-
personal, con un psicólogo y un pedagogo, con lo cual
no se ha cumplido absolutamente nada a fecha de hoy.

También le tengo que preguntar qué es lo que pien-
san hacer ustedes cuando entre en vigor esa ley de au-
tonomía personal que se conoce como «ley de depen-
dencia»: ¿se van a reforzar los centros de base?, ¿tienen
intención de crear estas unidades? Porque, además, re-
cuerdo que, en los presupuestos de este año, Chunta
Aragonesista presentó una enmienda para la creación
de estos equipos; evidentemente, la enmienda no salió
adelante, como siempre.

¿Qué es lo que piensan hacer de cara a esa ley de
dependencia que, en teoría, va a estar aquí en el año
2007?

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Echeverría. 

A continuación tiene la palabra la portavoz del
Partido Socialista, la señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, bienvenido de nuevo, a esta Co-
misión de Asuntos Sociales. 

Con respecto a esta comparecencia de hoy, lo cierto
es que, sobre todo en la legislatura anterior, como bien
se ha dicho por las portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra, se debatió de forma continuada en
muchas ocasiones en estas Cortes sobre la necesidad de
la creación de los equipos multiprofesionales. Así lo apo-
yaron, tanto el Grupo del PAR como el Grupo Parlamen-
tario Socialista; incluso, como se ha dicho, fue la porta-
voz de asuntos sociales en aquel momento la que
propuso, por parte del Grupo Socialista, algunas enmien-
das que fueron contempladas en dicha proposición no
de ley, como se ha reiterado ya, que no solo era para las
personas con discapacidades psíquicas, sino también
para las físicas, sensoriales o mixtas. 

Desde ese punto de vista, nosotros seguimos mante-
niendo también esta posición de que, realmente, para la
integración de las personas con discapacidades, es nece-
sario hacer un seguimiento continuado de lo que son los
itinerarios personales individualizados. Esto, por supues-
to, no debe confundirse, como se ha hecho —creo yo—
en esta comisión por parte del Grupo Parlamentario Po-
pular, con lo que son las inspecciones a los centros. Es
completamente distinto las inspecciones de los centros y
las deficiencias que puede haber en algunos de ellos y lo
que es ese seguimiento personal para que estas personas
estén en cada momento desarrollando una labor y es-
tando en un centro adecuado para sus necesidades, que
es lo que creo que este Gobierno..., creo no, sino que es
lo que está manteniendo y haciendo constantemente.

Usted nos ha explicado cómo había una comisión de
seguimiento por parte del IASS, y es verdad que hay un
convenio de colaboración con Feaps. Y yo sí querría re-
cordar que, cuando por parte del Partido Popular se cri-
ticaba tanto que se hubiera firmado ese convenio, ese
protocolo que se firmó en el año 2003, en el año 2001
el Partido Popular era el que proponía que estos equipos
deberían ser coordinados y tener los profesionales que
tienen los sectores o las entidades como Feaps. Quiero
decir que ahí hay una contradicción bastante grande,
porque, en principio, proponía que los profesionales que
estuvieran integrados en estas entidades —que tan bien
conocen, porque trabajan día a día con estas perso-
nas— estuvieran en esos equipos multiprofesionales y lue-
go lo han criticado, y, de hecho, está en el Diario de
Sesiones, que lo pueden comprobar.

En todo caso, decir que nosotros no hemos percibido
en este momento que haya una dejación de lo que es el
seguimiento de los itinerarios de las personas, que esta-
mos convencidos de que se está realizando, y no sé si
puede existir algún caso concreto, pero no hemos
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advertido en ningún caso que haya un problema en este
aspecto.

En todo caso, nosotros también esperamos que, con
toda la evolución de la puesta en marcha de la ley de la
dependencia, de la ley de servicios sociales en Aragón,
pues todas estas cuestiones de matices se puedan ir com-
pletando y, así, dar un mejor servicio siempre a estas per-
sonas con discapacidad, que necesitan tanto de las insti-
tuciones públicas como de las entidades y de cada uno
de nosotros.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Gracias,
señora Ortiz.

Señor consejero, tiene usted la palabra para dar res-
puesta a las cuestiones planteadas por los grupos parla-
mentarios.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RREZ GÓRRIZ): Ya he esbozado antes algo de lo que se
ha preguntado, pero, respecto a la intervención de la
portavoz del Partido Aragonés, que después me lo pre-
guntan también tanto CHA como Partido Socialista, so-
bre las comisiones de valoración, vamos a ver, en cada
centro base, por ejemplo en Zaragoza (que hay dos: el
Actur y Santa Teresa), hay tres equipos en el Actur y dos
equipos en Santa Teresa, que son los que valoran a las
personas con discapacidad. Cada equipo de estos está
formado por cuatro o cinco personas, no dos, cuatro
cinco. Luego hay otros en Teruel y otros en Huesca, que
incluso se desplazan a los municipios cuando se trata de
disminuidos psíquicos que, por lo que sea, tienen movili-
dad reducida o lo que pueda ser, es decir, se desplazan
y les hacen la valoración correspondiente en el sitio
donde ellos están.

Esta valoración que les hacen les da derecho a un re-
curso de un itinerario, que es lo que dice después en qué
centro tienen que ingresar estas personas disminuidas
psíquicamente. Esto es una cosa.

Y luego, lo que se preguntaba o lo que se decía es
este otro equipo que, de alguna manera, haga un segui-
miento de que esta evaluación está bien hecha y de que
se cumple lo que están diciendo. Y ahí es donde he dicho
yo que hay otro equipo con menos personas, porque
estos ya no tienen que hacer valoraciones, estos ya no la
tienen que hacer, ya la tienen hecha.

Es más, cuando los equipos de cada centro convienen
en que ha podido haber alguna variación en el estado
de algunos de los ingresados allí, estos mismos equipos
que han hecho la valoración la vuelven a hacer. O sea,
que no hay ningún problema en que, transcurrido un
tiempo, estos equipos la vuelvan a hacer.

Y estos equipos, lo he dicho ya, en este momento no
están colapsados ni mucho menos; tienen trabajo, pero
en ningún momento se han visto desbordados. Es decir,
no hace falta reforzar ni ampliar estos equipos multipro-
fesionales porque están trabajando bien y están respon-
diendo a la demanda que tienen, es decir, no hay lista
de espera en equipos de valoración. Puede suceder que
haya alguna aglomeración, pero quince días, y luego ya
no hay más. Es decir, esto está funcionando bien.

Lo único es que el equipo ese, que es a lo que se re-
fiere la ley que hemos dicho antes, son estas dos perso-
nas que, de alguna manera, hacen un seguimiento de los
casos que se les propone por posibles variaciones, e in-

cluso orientan a los centros sobre en qué sentido pueden
ampliar el catálogo de servicios que prestan a los que
tienen allí ingresados. Porque no olvidemos que algunos
de estos centros incluso mantienen fisioterapeuta, pero
van particulares por enfermedades, incluso trabajan
para el Salud en sus ratos propios en los que no están
cumpliendo los convenios que tienen firmados con nos-
otros, sino que están trabajando para otros.

Ahora bien, todo esto no tiene nada que ver, que es
lo que creo que me preguntaba, con los equipos de va-
loración de la dependencia, porque lo que van a valorar
estos va a ser el grado de dependencia que tengan las
personas que acudan a que nosotros los valoremos para
darles un recurso. Y esto es lo que estoy diciendo que sí
que vamos a reforzar, y que no tiene nada que ver con
estas dos cosas que hemos hablado, que va a ser para
la ley de dependencia, para dar el recurso que se les
tiene que ofrecer.

Ahí es donde podemos tener problemas, por una
razón: porque, como la ley de dependencia está tenien-
do mucho efecto de acogida, nosotros nos tememos que,
si no se hace —que intentaremos hacerla— una infor-
mación adecuada a todas las personas que puedan
tener dependencia, pues, de alguna manera, podamos
tener aglomeración de gente que quiera que le hagamos
esa valoración de una forma inmediata.

Queda bien claro (en la propia ley de dependencia
lo dice) que el primer año (2007, si la ley se aprueba
como va) van a ser los que tengan derecho a esa apre-
ciación —derecho— los de grado 3, nivel 2 (es decir, los
más graves). Es decir, que los que nos correría cierta ur-
gencia poder valorar serían estos; en el resto no tenemos
prisa, porque, cuando a ellos les llegue el derecho, ha-
bremos tenido tiempo de sobra para hacerles ese reco-
nocimiento y hacerles la valoración.

Entonces, ahí sí que tenemos que hacer, y estamos es-
tudiando la forma de hacerlo, un refuerzo en estos equi-
pos que tienen que hacer la valoración de la ley de de-
pendencia. Esto lo estamos valorando. Naturalmente que
habrá que hacer equipos nuevos, porque estos que hay
no se pueden dedicar a lo que los otros tienen que hacer,
hay que hacer equipos nuevos. Y, naturalmente, tratamos
de dimensionarlo conforme a la acogida que creemos
que van a tener, de forma que no se nos colapsen los ser-
vicios y podamos dar respuesta inmediata, pero tampo-
co de forma que sea contratar a demasiada gente que
luego, a los cuatro días, ya no va a tener tanta aglome-
ración de faena.

Esto sí que está valorado y sí que está presupuestado
en la ley de dependencia. Ahora no me acuerdo exac-
tamente, pero creo que son setecientos cincuenta mil
euros o algo así lo que está para la contratación los últi-
mos meses del año y la formación de estos equipos para
que el día 1 de enero estén perfectamente valorados, for-
mados y contratados, para que den respuesta a esto que
yo creo que es un tema que sí nos preocupa en el de-
partamento, que es poder dar una respuesta adecuada
a la demanda que vamos a tener.

Y ahí sí que me gustaría que la información que po-
damos dar sea la adecuada y que no tengamos esa ava-
lancha de gente que no tiene derecho ahora, en estos
momentos, y que no va a tener derecho a ese recurso
hasta el año 2015 prácticamente, pero que puede exigir
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la valoración ahora. Eso, como digo, estamos estudiándolo, y daremos la
respuesta que veamos, a ver cómo lo podemos hacer.

En cuanto a la legislación incumplida, ni muchísimo menos. No es nuestra
intención, ni lo que estamos haciendo es incumplir la legislación, todo lo con-
trario: yo creo que estas valoraciones se están haciendo bien por estos equi-
pos. Hemos tratado de dar cumplimiento, y ya he dicho que en este momento
no hay listas de espera en este servicio, se está dando el servicio a los ciuda-
danos yo creo que de una forma adecuada y estamos cumpliendo perfecta-
mente con lo que se nos dice y con lo que se nos mandó desde las Cortes.

Ahora bien, he insistido en que este equipo que está para seguimiento y
valoración de los casos que hay dentro sí que se podría reforzar, no digo
que no. Pero eso no es incumplir; en todo caso, será cumplir poco o no cum-
plirlo del todo, pero, vamos, incumplir, no. Nosotros hemos hecho lo que se
nos ha dicho.

Y en todo caso, insisto, tampoco nos preocupa en exceso porque tene-
mos medios para poderlo hacer, y, de hecho, lo estamos haciendo.

E insisto en que estas comisiones de valoración, si tienen que volver a va-
lorar a cualquier discapacitado psíquico cuando lleva un tiempo y se obser-
va que la evolución va mejor o va peor y que necesita otro tipo de recurso,
se le vuelve a valorar, no hay ningún problema en hacerlo, y esto se está ha-
ciendo continuamente por parte de los servicios.

En suma, yo creo que se está dando cumplida respuesta y que, como todo
—ya lo he dicho antes y lo digo ahora—, todos los servicios son mejorables,
eso está claro, se pueden mejorar, y yo soy consciente y todos somos cons-
cientes de ello; pero creo que estamos dando un grado de cumplimiento yo
diría que satisfactorio a las demandas que, en este caso, los disminuidos psí-
quicos nos hacen, y creo que estamos dando una respuesta bastante ade-
cuada.

Y puedo decir que en estos momentos no hay nadie en Aragón que
pueda decir que tarda más de quince días en tener este recurso y que no hay
nadie en estos momentos, con las plazas que hemos ampliado —precisa-
mente, hace muy pocos días, que vamos a proceder a la firma—, que pueda
decirnos que tenemos algún discapacitado psíquico que, por falta de plazas,
convenio o lo que sea, no lo podemos atender. En este momento no lo hay.

También tengo que decir que incluso se están firmado acuerdos, como el
de Feaps o con otras entidades, para ampliar la demanda que tenemos en
estos momentos, porque nosotros lo que querríamos es que, cuando venga
la ley de dependencia y ya todo esto se junte —digamos así—,podamos dar
una respuesta adecuada a todos ellos y que en modo alguno sobrepase la
avalancha de peticiones que podamos tener a las posibilidades que tenga-
mos de respuesta.

Yo creo que, con esto, doy cumplida respuesta a la pregunta que se me
ha hecho.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta (ALQUÉZAR BUIL): Muchas gracias, señor con-
sejero.

Damos por concluida esta comparecencia, y le ruego que permanezca
unos segundos sentado entre nosotros, que vamos a terminar lo que es la co-
misión de hoy.

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

¿Aprobación del acta de la sesión anterior? Se aprueba por unanimidad.
¿Ruegos y preguntas? ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Pues levantamos la sesión [a las dieciocho horas y cuarenta y siete mi-

nutos].
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