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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados. 

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las dieciséis horas y cuarenta minutos].

Como es costumbre, el punto primero lo dejamos para el
final e iniciamos el punto segundo.

Damos, primero, la bienvenida a la señora consejera a
esta Comisión de Economía y Presupuestos, para acometer
ya el punto segundo, que es la comparecencia de la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2004 en lo concerniente a su departa-
mento.

Señora consejera, sabe que tiene un tiempo de veinte mi-
nutos, en el cual seremos flexibles, para su intervención. Tie-
ne usted la palabra.

Comparecencia de la consejera de Servicios
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2004 en lo concerniente a su departa-
mento.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Comparezco ante la Comisión de Economía y Presupues-

tos de la Cortes de Aragón para exponer y detallar el proyec-
to de presupuestos para el próximo año 2004 del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia y de los organismos
autónomos a él adscritos, es decir, para exponer y detallar las
principales medidas de acción política del departamento en
los meses venideros, reflejadas en las cifras y cuantías que se
contienen en el proyecto de presupuestos.

Permítanme que, con carácter previo, haga una breve re-
ferencia a los ejes básicos que van a inspirar la actuación del
Departamento de Servicios Sociales y Familia en el año
2004, tal y como expuse en mi comparecencia ante la Comi-
sión de Asuntos Sociales de este parlamento el pasado 21 de
octubre.

En primer lugar, la razón principal de las acciones políti-
cas del departamento se fundamentan en el principio esencial
de la dignidad de la persona humana, teniendo como norte
hacer efectiva la igualdad de oportunidades para todas las
personas y mejorar su calidad de vida. En definitiva, garan-
tizar que el Estado social, el Estado del bienestar, real y ver-
daderamente sea algo tangible para todos los ciudadanos y
ciudadanas que residen en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Así lo dice nuestra Constitución en su artículo 10. Y,
junto a la persona, la familia, en sus distintas formas, enten-
dida como el centro básico de articulación social, como es-
tructura básica de vínculos afectivos y de solidaridad inter-
generacional.

En segundo término, las acciones políticas del departa-
mento, fundamentalmente dirigidas a promover la integra-
ción social de los ciudadanos más desfavorecidos, se basan
en la realidad social y territorial de nuestra comunidad autó-
noma, aprovechando, por una lado, la nueva descentraliza-
ción administrativa puesta en marcha en Aragón con la crea-

ción de las comarcas y, por otro, el importantísimo tejido
asociativo y de voluntariado social que existe en Aragón.

La colaboración y coordinación entre las administracio-
nes territoriales aragonesas y entre los sectores público y pri-
vado son imprescindibles para avanzar en las políticas de
igualdad, debiendo tener muy presente su carácter transver-
sal al implicar materias como salud, educación, empleo, et-
cétera.

Finalmente, el tercer eje básico de la actuación del de-
partamento es la participación social. La planificación de-
partamental y la acción de sus organismos públicos quiere
dar impulso a esa participación social, respaldando y fomen-
tando el movimiento asociativo y de voluntariado en Aragón
con una apuesta clara por el denominado «tercer sector». Al
mismo tiempo, es preciso realizar un especial esfuerzo en la
difusión e información a los ciudadanos de la políticas so-
ciales de las que son beneficiarios y de los derechos sociales
de los cuales son legítimos titulares.

Entrando ya en lo que son las cifras del proyecto de pre-
supuestos del Departamento de Servicios Sociales y Familia
para el año 2004, querría destacar dos datos relevantes.

Primero, la cifra total del presupuesto del Departamento
de Servicios Sociales y Familia y de sus organismos autóno-
mos, que en el proyecto de presupuestos se engloba ahora en
la sección 20, asciende a 146.854.212,51 euros, lo que re-
presenta un crecimiento del 6,44% respecto al presupuesto
del año 2003, superior, por tanto, al crecimiento global del
presupuesto de la Administración de la comunidad autóno-
ma, fijado en un 5,71%.

En términos absolutos, el presupuesto del Departamento
de Servicios Sociales y Familia se incrementa en 8.888.706
euros, correspondiendo el mayor aumento al Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales.

Por capítulos de gasto, el desglose del citado incremento
es el siguiente: en el capítulo I (gastos de personal), el pre-
supuesto crece un 5,19% al aumentar en 3.102.000 euros; el
capítulo II (gastos en bienes corrientes y servicios) asciende
en el año 2004 a 49.000.000, por lo que crece 7.350.000 (un
17,52%); en el global del departamento, el capítulo IV
(transferencias corrientes) disminuye en un 19,22% con res-
pecto al año 2003; el capítulo VI (inversiones reales) se in-
crementa en el año 2004 en un 23,18%, con un aumento de
2.313.000; finalmente, el capítulo VII (transferencias de ca-
pital) experimenta también un crecimiento con respecto al
año 2003. 

En definitiva, se produce un incremento en todos los ca-
pítulos de gastos, excepto en el capítulo IV, que disminuye,
básicamente, por el proceso de transferencias de servicios y
funciones a las comarcas en materia de acción social y ju-
ventud.

El importe citado que alcanza el presupuesto del departa-
mento en el año 2004 resulta de la suma de los correspon-
dientes a la Secretaría General Técnica, Dirección General
de Familia y cada uno de los organismos autónomos adscri-
tos al departamento: Instituto Aragonés de la Mujer, Institu-
to Aragonés de la Juventud e Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.

A la vista de la naturaleza económica de los gastos del
departamento, se observa el distinto peso que cada uno de los
capítulos de gasto tiene en el presupuesto del departamento.
Así, el total de operaciones corrientes (capítulos I, II y IV)
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supone el 89,31% del presupuesto, mientras que las opera-
ciones de capital suponen el 10,69%.

Este incremento global del presupuesto tiene lugar, ade-
más, en un contexto de fuertes limitaciones para la autono-
mía política y económica de las comunidades autónomas de-
rivada de la Ley general de estabilidad presupuestaria y de la
Ley Orgánica 5/2001, complementaria de Ley de estabilidad
presupuestaria, que impone el llamado «déficit cero».

Inmediatamente pasaré a detallar los aspectos más im-
portantes de estos presupuestos, pero, antes, querría destacar
la notable incidencia que el proceso de constitución y trans-
ferencia de los servicios y funciones a las comarcas de Ara-
gón ha tenido en el ámbito de competencias y, en consecuen-
cia, en el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales y en el Instituto Aragonés de la Juventud.

En este año 2004 culmina la primera fase de transferen-
cias a las comarcas, que ha incluido, entre otras, las materias
de acción social y de juventud. Este importante proceso de
reorganización de las administraciones territoriales de Ara-
gón que implica la puesta en marcha de las comarcas parte,
de conformidad con lo previsto en la Ley de medidas de
comarcalización, de una valoración previa del coste de las
funciones y servicios asociados al ejercicio de las competen-
cias a asumir por las treinta y tres comarcas y del principio
básico del coste cero de las transferencias para el erario pú-
blico, de forma que no se produzca una duplicidad del gasto
público.

En el caso del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
el importe de la transferencia asciende a más de 23.000.000
de euros, mientras que, respecto al Instituto Aragonés de la
Juventud, el coste total de transferencia se ha valorado en
2.376.656 euros, detrayéndose las cantidades correspondien-
tes de los programas de los citados institutos, dando de baja
estas partidas.

El criterio seguido por el Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales y por el Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo para este año 2004, a diferencia de
los ejercicios de 2002 y 2003, ha sido detraer en origen, de
los presupuestos de los programas afectados por el proceso
de comarcalización, el importe de las transferencias a las co-
marcas, por lo que las cuantías de los presupuestos del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales y del Instituto Aragonés
de la Juventud no sufrirán merma alguna durante el ejercicio
2004 por este concepto.

Seguidamente, voy a pasar a detallar los diferentes pro-
gramas del Departamento de Servicios Sociales y Familia
que integran la nueva sección 20 del presupuesto, destacan-
do en cada uno de ellos los aspectos más significativos.

En el servicio 01, correspondiente a la Secretaría Gene-
ral Técnica, se incluyen dos programas, el de servicios gene-
rales del departamento y el de prestaciones asistenciales y
servicios sociales.

Del presupuesto del programa de servicios generales del
departamento, las dos terceras partes del mismo correspon-
den a gastos de personal, con un total de cincuenta y ocho
puestos de trabajo, incluido el Gabinete y la titular de la Se-
cretaría de la consejera.

En este capítulo I se incluyen las dotaciones de personal
de los servicios centrales del departamento y de los servicios
provinciales creados en virtud de lo dispuesto en el Decreto
252/2003, por el que se aprueba la estructura orgánica del de-

partamento. También se incluyen dieciocho puestos de traba-
jo, provenientes del anterior Departamento de Salud, Consu-
mo y Servicios Sociales, encargados de las materias de plani-
ficación social y registro e inspección de centros sociales.

En los capítulos II y VI de este programa se recogen, bá-
sicamente, los créditos necesarios para el traslado del depar-
tamento a otra sede en Zaragoza.

También se prevé en este programa una partida específi-
ca para estudios y trabajos técnicos, cofinanciada por fondos
europeos y destinada a la planificación en materia de bie-
nestar social. En esta materia se contemplan dos prioridades:
la elaboración del plan integral de atención a la infancia y
adolescencia y la actualización del mapa comarcal de recur-
sos sociales de Aragón, además de la coordinación con la Di-
rección General de Familia y la preparación del plan integral
de apoyo a las familias.

El programa de prestaciones asistenciales y servicios so-
ciales es un programa puente en el que se incluye la totalidad
de las transferencias de crédito previstas por la Diputación
General de Aragón, la Administración general del Estado, la
Unión Europea y Diputaciones Provinciales de Huesca y Za-
ragoza al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

La nueva Dirección General de Familia (servicio 02 de la
sección 20) gestiona el programa de política integral de apo-
yo a la familia. Se ha optado por integrar en este programa el
anterior programa 125.3, denominado «política demográfi-
ca», al entender que el nuevo programa de política integral
de apoyo a la familia tiene un objetivo mucho más amplio
que incluye la política demográfica. La Dirección General de
Familia gestionará, por tanto, este programa, dotado en el
proyecto de presupuestos del año 2004 con un total de
1.628.073,75 euros.

El objetivo principal de la Dirección General de Familia
en el ejercicio 2004 lo constituye la elaboración y aprobación
del plan integral de apoyo a las familias de Aragón, que sirva
de marco general de actuación del Gobierno de Aragón en to-
das aquellas políticas sectoriales que inciden en las familias,
como son medidas fiscales, ayudas económicas directas a las
familias, tratamiento específico de familias en determinadas
situaciones (numerosas, monoparentales, situación de riesgo)
y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

Junto al citado plan integral de apoyo a las familias de
Aragón, la Dirección General de Familia tiene previsto llevar
a cabo las siguientes actuaciones para el ejercicio 2004: la
puesta en marcha de un servicio de mediación familiar y ser-
vicios de conciliación y orientación familiar, entendidos
como servicios de apoyo técnico y asesoramiento a las fami-
lias desde una perspectiva multidisciplinar; la creación del
carné familiar, en colaboración con otras entidades, dirigido
a las familias numerosas aragonesas; desarrollo, ejecución y
seguimiento del plan integral de política demográfica en
Aragón; fomento de las asociaciones de apoyo a la familia
mediante la formalización de convenios dirigidos a la reali-
zación de actividades y programas relativos a las familias;
puesta en marcha, en colaboración con otras entidades, de
puntos de encuentro familiar de familias en situaciones de
crisis; medidas de conciliación de la vida familiar y laboral,
como pueden ser la puesta en marcha de programas de aper-
tura de centros escolares, en colaboración con el Departa-
mento de Educación, una línea de subvenciones a empresas

496 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 25 - 13 de noviembre de 2003



privadas para creación de guarderías laborales en las cerca-
nías, apoyo y colaboración de casas-canguro, etcétera.

Para el año 2004, se mantienen las ayudas para familias
con hijos e hijas nacidas de partos múltiples, ayudas que se-
rán objeto de convocatoria específica a finales de este año.

Finalmente, dentro del conjunto de medidas de apoyo a la
familia previstas para el año 2004, es preciso referirse al pro-
yecto de ley del Gobierno de medidas tributarias y adminis-
trativas (la ley de acompañamiento), que contempla varias
medidas de apoyo a las familias relativas al impuesto sobre
la renta de las personas físicas y al impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones. Así, se prevé una deducción en la cuota ín-
tegra del IRPF por el nacimiento o adopción del tercer hijo o
sucesivos, retrotrayéndose con carácter de 1 de enero de
2003, y por primera vez, como novedad para el año 2004, se
prevé una deducción en la cuota íntegra autonómica del
IRPF, para las familias con adopción internacional de niños
y niñas, por valor de 600 euros. También en el impuesto de
sucesiones y donaciones se prevé una serie de medidas de
apoyo a las familias, en el caso de la adquisición mortis cau-
sa de los hijos e hijas del causante menores de edad, así como
también la reducción en la adquisición mortis causa por per-
sonas con minusvalía del cien por cien. También hay una re-
ducción para las empresas familiares por la adquisición mor-
tis causa y por la adquisición ínter vivos, en este caso con
una reducción del 95% de la base imponible.

El presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer para el
año 2004 asciende a 2.458.110 euros, lo que supone un in-
cremento del 5,27%. Como organismo del Gobierno de Ara-
gón responsable de impulsar la política de igualdad de opor-
tunidades, el Instituto Aragonés de la Mujer tiene previsto,
en el año 2004, completar y desarrollar las actuaciones en
cumplimiento del tercer plan de acción positiva para las mu-
jeres de Aragón, cuya vigencia finaliza este año 2004, de-
biendo elaborarse el correspondiente estudio sobre la situa-
ción de las mujeres en Aragón, que servirá para la evaluación
y desarrollo del posterior plan.

Las principales novedades que quiero resaltar del presu-
puesto del Instituto Aragonés de la Mujer para el año 2004
son, básicamente, las siguientes: completar la red de centros
de información y servicios del Instituto Aragonés de la Mu-
jer, abriendo los tres centros que aún faltan para completar y
tener presencia en todas las comarcas de Aragón, al objeto de
acercar los servicios del IAM a las mujeres del medio rural;
el apoyo al asociacionismo femenino, e incrementar, princi-
palmente, los recursos para la atención integral de las muje-
res víctimas de violencia, por lo que se pondrán en marcha
dos casas de acogida (una en Zaragoza, con un centro de
emergencia, y otra en Teruel), creándose dos plazas de tra-
bajadoras sociales para reforzar la atención a las víctimas de
violencia. Igualmente, se va a proseguir intensificando las
políticas activas de empleo de discriminación positiva, po-
tenciando todo lo que es la asesoría empresarial y laboral del
instituto y, principalmente, el programa Infoempresarias.

El Instituto Aragonés de la Juventud, por su parte, gestiona
el programa de promoción de la juventud, cuyo presupuesto
para el año 2004 asciende a 5.331.677,96 euros. Para conocer
y valorar el incremento del presupuesto del Instituto Aragonés
de la Juventud, hay que tener en cuenta necesariamente el im-
porte transferido a las treinta y dos comarcas aragonesas ya
constituidas, que asciende a más de 2.300.000 euros.

Las principales acciones políticas del Instituto Aragonés
de la Juventud para el año 2004 son las siguientes: estudio
sociológico previo al nuevo plan joven, así como la elabora-
ción y puesta en marcha de este plan, con participación de
los organismos, entidades y asociaciones juveniles; celebra-
ción de una semana de la juventud aragonesa, con activida-
des y participación de todos los segmentos de la juventud;
ampliación de la red de información juvenil, promoviéndose
el impulso a la creación de las oficinas comarcales en las dis-
tintas comarcas y la ampliación de los puntos de información
juvenil; realización de obras en los centros e instalaciones
del Instituto Aragonés de la Juventud (adaptación del alber-
gue de Borja para minusválidos; rehabilitación de la casa de
Canfranc como centro de actividades y, también, un paquete
de medidas para el Año Jacobeo 2004, como es la amplia-
ción de la capacidad y el servicio al gran número de peregri-
nos que se esperan este año, previéndose la colaboración con
la Dirección General de Turismo para la información en el
inicio del tramo aragonés del camino de Santiago); potencia-
ción de las asesorías y, especialmente, la puesta en marcha de
nuevas asesorías (vivienda, asociaciones juveniles, psicoló-
gica, de salud sexológica y también información sobre tras-
tornos del la alimentación); se prevé la regulación de los
estudios de tiempo libre y la cooperación y movilidad inter-
nacional, participando en los programas europeos, sobre
todo, de formación, empleo, voluntariado y tiempo libre.

Respecto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que
gestiona el programa 313, el presupuesto total para el año
2004 asciende a 137.273.094,56 euros, lo que supone un in-
cremento neto del 4,86% respecto al presupuesto de 2003.
Estas cifras deben explicarse más detalladamente, debiendo
tenerse en cuenta el importe de las transferencias a las co-
marcas, que asciende a más de 22.000.000 de euros. Por tan-
to, a efectos comparativos, el presupuesto de partida del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el año 2003 as-
ciende a 130.916.000 euros, no 134.000.000, que, por lo que
ven, se ha producido un error en el informe económico fi-
nanciero que se les ha facilitado con el volumen de presu-
puestos del departamento.

Por capítulos de gastos del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, querría destacar algunos datos más concretos.

El capítulo I (gastos de personal) experimenta un incre-
mento con respecto al año 2003 del 5,84%. Con este presu-
puesto, se consolida la creación en el ejercicio 2003 de trein-
ta y siete nuevos puestos de trabajo asistenciales en los
centros de personas mayores del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, acordados en pacto sindical con la representa-
ción de los trabajadores. Se consolida también la mejora sa-
larial de los tres mil ochocientos trabajadores y trabajadoras
fijos y temporales del IASS producida en este año 2003, con
incrementos en los complementos variables que oscilan entre
el 10% y el 99%. Asimismo, en el capítulo I del año 2004, se
prevé la creación de nuevos puestos de trabajo para ajustar las
ratios de personal a las características de los centros y los re-
sidentes atendidos en ellos, en desarrollo del pacto sindical
antes mencionado, y la creación de un equipo multidiscipli-
nar para seguimiento y asesoramiento de la acción concerta-
da en materia de personas discapacitadas, en cumplimento de
acuerdos aprobados por estas Cortes de Aragón.

El importe del capítulo II supone un incremento para
2004 de 6.640.000 euros aproximadamente. Este incremento
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va dirigido, fundamentalmente, a financiar tanto la amplia-
ción y anualización de la acción concertada en materia de re-
serva y ocupación de plazas como la realización de nuevos
conciertos. Son también nuevas acciones justificativas del
incremento del gasto las siguientes: la apertura del centro de
día de Fraga y la finalización de las obras de la Sagrada Fa-
milia de Huesca; implantación del programa de detección
temprana; actualización de la gestión educativa en el área de
menores; reserva de plazas para disociales; nuevos progra-
mas de inserción laboral y acogimientos de niños en riesgo;
nuevos pisos supervisados para menores; casa de acogida en
colaboración con el IAM, y regularización del precio/plaza
en la acción concertada.

La distribución porcentual del crédito de este capítulo II
del presupuesto del IASS es la siguiente: el 42,15% del im-
porte presupuestado es para el mantenimiento de los centros
de tercera edad, minusválidos y menores; un 47,34% es para
acción concertada con centros de personas mayores, de per-
sonas discapacitadas y de menores; un 7,41% se utiliza en
organizar actividades socioculturales y cursos de formación
para personas mayores y minusválidos, y el resto, para el
funcionamiento de las unidades administrativas.

En el ejercicio 2004 igualmente, se va a consolidar un
programa nuevo de cuidadores de personas mayores depen-
dientes de su hogar, concertado con el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Querría destacar especialmente las nuevas actuaciones en
materia de menores, tanto en el ámbito de reforma como de
protección y prevención. 

Respecto al capítulo IV, se incluyen los créditos necesa-
rios para financiar el funcionamiento de los centros y servi-
cios de titularidad pública y de instituciones sin fin de lucro,
así como prestaciones de carácter individual o familiar.

La cuantía fijada para este ejercicio económico implica
una disminución del presupuesto para 2004 con respecto al
ejercicio anterior, motivado fundamentalmente por el traspa-
so de competencias en materia de servicios sociales a las co-
marcas. De este importe total del capítulo IV, se destinan a
transferencias a corporaciones locales unos 4.000.000 de eu-
ros, para servicios sociales de base de Zaragoza y resto del
área metropolitana, y el resto, 16.000.000 restantes, para
transferencias a familias e instituciones sin fin de lucro, así
como las prestaciones económicas y convenios con entidades
sin ánimo de lucro.

El capítulo VI, de inversiones reales, del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales experimenta en el año 2004 un
aumento del 18,48% respecto al presupuesto anterior
(1.783.000 euros aproximadamente), destinándose una gran
parte del esfuerzo inversor para la creación de centros pro-
pios. Concretamente, se tiene prevista la continuación de las
obras iniciadas en septiembre de este año: la construcción
del nuevo centro de menores de Juslibol, la construcción del
nuevo centro de día Luis de Aula para personas mayores, en
el barrio de San José de Zaragoza, además de una importan-
te partida presupuestaria para el mantenimiento, mejora y
adaptación de plazas de válidos asistidos en los centros del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales ya existentes.

Respecto al capítulo VII (transferencias de capital), el
proyecto de presupuestos para el año 2004 permite atender el
compromiso existente para la ejecución del plan de infraes-
tructuras para personas discapacitadas psíquicas, realizado

conjuntamente con las asociaciones del sector incluido Feaps
y las cajas de ahorro de Aragón, así como la colaboración del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la creación de
una red de atención y asesoramiento en colaboración con
Disminuidos Físicos de Aragón y la continuación del conve-
nio con la Asociación Aragonesa de Esclerosis Múltiple.
Igualmente, en este capítulo VII y en colaboración con la
Caja de la Inmaculada y con el Ayuntamiento de Huesca,
está prevista la continuidad de las obras del centro de día de
la Casa Aísa.

He citado ya el importante volumen económico que el
proceso de transferencias de funciones y servicios a las co-
marcas ha supuesto para el presupuesto del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales. Cuando se inició en el año 2002
este presupuesto, el organismo autónomo tenía unos com-
promisos que están siendo respetados por medio del Fondo
de cohesión comarcal, previsto en la Ley de medidas de co-
marcalización y también en los presupuestos de la comuni-
dad par el año próximo, previéndose que más de la mitad del
Fondo de cohesión comarcal (aproximadamente, más de
6.000.000 de euros) se destine para la finalización de la
construcción, reforma o equipamiento de residencias, cen-
tros de día y hogares que se están realizando en las distintas
comarcas de nuestra comunidad autónoma. 

En definitiva, el proyecto de presupuestos de este Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia para el año 2004
responde a esos tres principios básicos que he señalado al co-
mienzo de mi intervención: hacer efectiva la igualdad de
oportunidades para todas las personas, mejorar su calidad de
vida y la colaboración y coordinación entre las administra-
ciones territoriales aragonesas y entre los sectores público y
privado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión? Siendo así, iniciamos el turno de los grupos parlamen-
tarios.

Iniciamos el turno por el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, consejera, y bienvenida.
Estamos ante un presupuesto de un departamento que es

nuevo y, por lo tanto, algunas comparaciones que se hacen
con cifras con relación a otros no son del todo exactas; qui-
zás, si hablamos de montante global, sí, pero si hablamos en
lo específico, seguramente, no. Y, entre otras cosas, porque
no cuadraba, porque casi todas las partidas subían bastante
más que la media del departamento y únicamente bajaba una
y la cifra exacta no salía. Pero, en cualquier caso, de lo que
estamos hablando hoy es de las cuentas que usted nos pre-
senta, que considera que son las idóneas para cumplir esos
objetivos que al final nos ha resumido.

A partir de ahí, alguna reflexión general, puesto que us-
ted las ha introducido también al hablar de la política en su
departamento, y, luego, algunas preguntas más concretas,
que son también de líneas generales de actuación, no de las
partidas en su detalle. 
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Una de ellas tiene que ver con el tema de las transferen-
cias a las comarcas, que usted las ha mencionado en repeti-
das ocasiones y que, sobre todo, inciden en lo que es el área
de acción social y en políticas de juventud.

Teniendo en cuenta, como usted ha referido también, que
se hace en el contexto de la Ley de medidas de comarcaliza-
ción, que representa el coste cero y que también debe repre-
sentar el que las políticas que se estaban desarrollando en es-
tas áreas no deben sufrir merma tampoco en relación con la
ciudadanía, que era quien recibía estos servicios, la primera
cuestión que surge es: una vez que se ha hecho esa transfe-
rencia a las comarcas de estas dos políticas, una de ellas en
materia de acción social, ¿cómo y de qué manera se garanti-
za el nivel de plazas, por ejemplo, de residencias que había
comprometidas en la anterior legislatura, que supusieron un
retraso porque únicamente se llegó a cubrir el 22% de las
anunciadas? Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que tiene
previsto hacer desde su departamento?, si esto se lo va a en-
comendar a las comarcas o si va a ser tutelado desde el de-
partamento.

Y, dicho esto también, le pido otra aclaración. Como le
he oído en varias intervenciones ya de esta cámara y también
hoy referirse a la concertación, incluso hablaba de un por-
centaje en torno al 47,34% en cuanto a lo que era el nivel de
recursos concertados, la pregunta sería: de ese montante que
se destina a la acción concertada, ¿qué porcentaje es de ac-
ción concertada con la Administración local, por poner un
ejemplo, y cuál es con ONG o entidades sin ánimo de lucro?
Y, a partir de ahí, ¿cuál sería la preferencia de actuación de
su departamento en esta materia?

En el tema de juventud, es verdad que, con la puesta en
marcha de la Ley de medidas de comarcalización, se debe
transferir —como no podía ser de otra manera— a las co-
marcas. Eso ha repercutido (estamos conociendo, por lo me-
nos, sugerencias o denuncias en los últimos días, coincidien-
do con la feria del asociacionismo joven en esta misma
semana) en cómo las organizaciones juveniles se quejan de
que lo que ha supuesto esto es un determinado problema en
cuanto al tipo de actividades que estaban desarrollando
(unas, organizadas en el Consejo Aragonés de la Juventud;
otras, simplemente, porque concurren a los programas de pe-
tición de ayudas o subvenciones). Pero lo que se ve es que ha
habido una menor atención económica a este tipo de actua-
ción y de subvenciones.

Si hablamos del tema de las comarcas, que es uno —di-
gamos— de los justificantes que hay, hay que tener en cuen-
ta dos circunstancias: en primer lugar, en las comarcas no
está consolidado un tejido asociativo comarcalizado, y, en se-
gundo lugar, hay una comarca que no está creada, que coin-
cide con Zaragoza y su área metropolitana, que tiene una
parte importante de población y que —digamos—se ha que-
dado pendiente y a expensas de si es por la vía del proceso
de comarcalización o por dónde va a ser.

Claro, habíamos hecho un diseño con una Ley de medi-
das de comarcalización que contemplaba que se produciría
por la creación de las treinta y tres comarcas, pero sólo se
han creado treinta y dos. Entonces, nos encontramos con que
en algunas políticas, como son éstas de las que estamos ha-
blando, en el entorno de Zaragoza, no vale esa medida por-
que no está creada esa comarca. Pero, entonces, ¿cómo y de
qué manera vamos a atender estas necesidades para que no

produzcamos desequilibrios, por no decir situaciones —di-
gamos— de posibles agravios por no tener un vía clara de
cómo actuar en estas materias?

Y la última cuestión que no he encontrado en su exposi-
ción, pero que supongo que estará, es qué previsión de pro-
gramas de ayuda domiciliaria va a haber para todas aquellas
personas con algún tipo de dependencia, bien de movilidad,
bien de otro tipo, que pudieran ser —digamos— resueltas
con unos programas adecuados de atención domiciliaria, si
eso estaría contemplado en su departamento o si ésa sería
una de las acciones que pasarían a esta parte de la concerta-
ción de la cual hablaba. 

Con esas explicaciones que le pido y con la posibilidad
que estoy seguro que nos dará de poder bajar después al de-
talle, mediante otro tipo de petición de datos o de consultas,
en estos momentos sería lo que Izquierda Unida le demanda.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Señora consejera, tiene usted la opción de contestar... ¿Al

final?
Bueno, pues como va a responder al final a todas sus in-

tervenciones, tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

En primer lugar, buenas tardes y bienvenida a esta comi-
sión de nuevo, señora consejera.

Le agradezco, en nombre de este grupo parlamentario, su
exposición, que considero que ha sido suficientemente deta-
llada y precisa, en función del tiempo que tenía para ello, y
creo que es acorde con las líneas y objetivos generales que
expuso en su anterior comparecencia y que ha venido a deta-
llar ahora, lo cual agradezco también, porque es importante
que muchas veces esos objetivos se vean plasmados en unas
cifras concretas y en unas cantidades, unas partidas que los
van a poder poner en marcha, que van a poder hacer posible
que se alcancen. 

Sí que es cierto que, cuando empieza una legislatura, se
plantean unos objetivos y unas líneas generales, y así entien-
do que lo hizo en su anterior comparecencia, se marcan unos
objetivos para medio y largo plazo para toda la legislatura.
Entiendo que éste es el primer ejercicio de esta legislatura, el
primer año, que se dan los primeros pasos y después quedan
otros ejercicios para poder ir completando esos objetivos.

Sí que me gustaría destacar que este departamento es un
departamento que ha crecido en un 6,44%, lo que está, rela-
tivamente, un poquito por encima de la media del incremen-
to del presupuesto general de la comunidad autónoma, lo
cual significa que se apuesta por estas políticas que se llevan
a cabo desde este departamento. 

Y esto hay que entenderlo en el marco presupuestario, y
a nosotros, como grupo, nos gusta siempre hacer mención de
este aspecto, que hay que entenderlo en el marco económico-
presupuestario en el que nos movemos, porque sabemos que
ésta es una comunidad en la que nos vemos especialmente
perjudicados por el sistema de financiación actual, así como
por la Ley de estabilidad presupuestaria, que muchas veces
no se le da importancia, pero entendemos que es una cues-
tión clave. Porque seguro que usted, señora consejera, estaría
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encantada de tener un presupuesto mucho mayor para poder
poner en marcha los objetivos que se plantea. Ni usted ni no-
sotros, como grupo, ni nadie estaría en desacuerdo con eso.
Pero, lógicamente, hay que hacer un reparto del presupuesto
que tenemos, y éste es uno de los departamentos que crece
por encima de la media del presupuesto general.

Eso significa que sí que creemos en la políticas sociales
y que más de la mitad del presupuesto va destinado a estos
Departamentos de Educación, de Salud y de Servicios So-
ciales y Familia, por la importancia que le damos a estas po-
líticas.

En cuanto a este presupuesto de este departamento, la
verdad es que es un poco complicado de entender, es un pre-
supuesto complejo por la propia creación del departamento,
por la reestructuración que ha conllevado y por la creación
también de la Dirección General de Familia y lo afectado que
se ve en las políticas que lleva a cabo y en la reorganización
que conlleva el proceso de comarcalización fundamental-
mente, afectando a Acción Social del IASS y al Instituto
Aragonés de la Juventud, por lo que es un poco complicado
entender las partidas y poder compararlas exactamente.

En este departamento, los gastos corrientes ascienden a
casi un 90%, lo que significa que, en estos departamentos, es
normal que estos capítulos sean muy importantes, porque las
políticas que se llevan a cabo se hacen, fundamentalmente,
desde esos capítulos, desde el I, el II y el IV, y el I y el II tie-
nen un peso esencial, y podemos ver que, tanto en el IASS,
fundamentalmente, como en el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, el capítulo de personal es muy elevado.

En cuanto a la creación de la Dirección General de Fami-
lia, tienen 1.600.000 euros, que claro que podría ser más
también, pero me gustaría destacar que es una partida intere-
sante para ser el primer año de su creación, para ser el primer
ejercicio completo en el que va a desarrollar sus políticas y
que, por los objetivos que ha expuesto, entendemos que pue-
de llegar a hacer cosas que consideramos muy positivas para
los aragoneses y las aragonesas.

La creación de la nueva sede también supone unos gastos
importantes en capítulo II y en capítulo VI.

Y me gustaría destacar también la transversalidad y las
colaboraciones externas que se tienen, dentro de este depar-
tamento, en algunos de los organismos que están a su cargo.
Entiendo que las políticas transversales —que muchas veces
se nos llena la boca en ocasiones, pero luego, cuando habla-
mos de presupuestos, parece que se nos olvida— son muy
importantes, muy importantes en el tema de mujer y muy im-
portantes en el tema de juventud; también en los demás,
pero, en ésos, fundamentalmente. Porque hay muchas cosas
que se llevan a cabo con mucha más facilidad y con mucha
mayor eficacia a través de coordinación, la comunicación y
la colaboración, tanto dentro del departamento como con
otros departamentos o con otras instituciones, más que por
destinar unas partidas presupuestarias concretas dentro de
esa estructura. Y quisiera destacarlo, porque eso es muy im-
portante y, muchas veces, esas colaboraciones después hacen
posible poner en marcha esos objetivos que usted planteó en
su momento y que plantea ahora, aunque no estén reflejados
exactamente ahora como partidas concretas.

Nada más por nuestra parte. Como grupo, entendemos
que es un presupuesto ajustado y acorde a los objetivos plan-

teados para este ejercicio 2004, y le agradecemos una vez
más su exposición.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Herrero.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenida, consejera, a esta comisión para hablar de
presupuestos.

Sabemos que se ha producido una serie de cambios en la
sociedad que han obligado a los gobiernos a tomar medidas
activas en política social: una serie de cambios que tienen que
ver con el incremento de la esperanza de vida, porque se au-
menta las situaciones de dependencia; que tiene que ver con
movimientos migratorios, que eso conlleva muchas veces si-
tuaciones de necesidad, y también tiene que ver con la incor-
poración de la mujer al mundo del trabajo, al mundo laboral.

Hasta el momento, quien llevaba esas políticas sociales
era el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que era como
una especie de rémora dentro de la consejería de Salud, don-
de la salud era el elemento fundamental.

Cuando se creó su departamento, el Departamento de
Asuntos Sociales y Familia, todos los grupos estuvimos de
acuerdo y pensamos que era porque el Gobierno PSOE-PAR
creía conveniente reforzar lo que era la protección social y
porque también ustedes eran sabedores de que el desarrollo
socioeconómico se debe hacer midiendo el impacto que tie-
ne en la calidad de vida de la ciudadanía, que era necesaria
la convergencia social con otras comunidades autónomas y
también con Europa.

Y, hasta el momento, las políticas sociales más bien han
sido políticas asistenciales, se han basado en medidas urgen-
tes para resolver problemas inmediatos. Está claro y todos
estamos de acuerdo en que había que hacer políticas trans-
versales desde la vivienda, desde el mundo laboral, desde la
educación..., son necesarias esas políticas transversales, pero
es necesario dinero para llevar a cabo todas esas políticas
transversales. 

Recuerdo, cuando estuvo la vez anterior, que hablaba de
esa ley de ordenación de la acción social que se iba a pre-
sentar en estas Cortes en esta legislatura, que no se presentó
la pasada, y le recuerdo que la actual ley que funciona en este
momento si no ha funcionado bien ha sido porque no ha ha-
bido medios materiales ni humanos necesarios, es decir, por-
que no ha habido presupuesto, con lo cual, con esa ley que
puede llegar, nos puede ocurrir lo mismo.

Usted decía en la comparecencia que, a través de su de-
partamento, la conexión PSOE-PAR había querido resaltar la
importancia que tenían las políticas sociales, y yo creo que
poca importancia deben tener, a juzgar por el presupuesto
que tenemos. Las políticas sociales se tienen que reflejar en
esos presupuestos en todos los departamentos del Gobierno
de Aragón, evidentemente, pero, primero, en su departamen-
to, en el Departamento de Asuntos Sociales.

Yo creo que, en este momento, bajo esa excusa de la
transversalidad, el presupuesto se ha quedado más bien en
nada. Y bajo la excusa no solamente de la transversalidad,
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sino también de la comarcalización. El IASS ha bajado
10.000.000 de euros y, a modo de acto de fe, nosotros nos te-
nemos que creer que es por la cuestión de la comarcaliza-
ción, la cuestión de las transferencias a las comarcas. Y le
cuento que es una cuestión de fe, que tenemos que hacer una
acto de fe para creernos eso, porque el presupuesto del IASS
no se comarcaliza en absoluto, con lo cual no sabemos si es
por eso o por otra cosa. Al final, no sabemos dónde va ese
dinero, porque el presupuesto no está comarcalizado. 

Paso al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y ve-
mos que el capítulo IV pasa de 28.715 euros a 20.047 euros
en este año. Eso son las transferencias a corporaciones loca-
les y a familias e instituciones sin fines de lucro, y eso baja.
Dirán ustedes que es por la comarcalización, pero baja en la
totalidad.

Se mantienen con el mismo montante las ayudas a fami-
lias monoparentales, baja la cantidad para programas de ma-
yores (de 1.058.000 euros a 300.000), baja la cantidad para
el programa de discapacitados (de 2.180.000 euros a
664.445), el programa de inserción social se mantiene con la
misma cantidad y el de integración social baja de 1.692.930
a 1.353.636.

El capítulo VI, las inversiones en centros de mayores, me-
nores y disminuidos, baja de 14.926.000 a 11.433.299 euros.
Hay una serie de prestaciones que nosotros pensamos que de-
berían ser básicas, y ustedes también deberían pensar que lo
son, y ahí está la ayuda a domicilio. Ya sé que la comunidad
autónoma no es la única competente en la ayuda a domicilio,
que están ahí también los ayuntamientos y que implica tam-
bién al Gobierno central; pero nosotros pensamos que ustedes
cofinancian y pensamos que esa ayuda a domicilio debe au-
mentar en cantidad y debe aumentar también en calidad.

En relación con las personas con discapacidad, ya ha co-
mentado ahora que ustedes estaban apostando por la inser-
ción laboral de los discapacitados, promover programas de
igualdad de oportunidades para personas con discapacidad,
hablaba de una mayor cobertura en la atención permanente a
este colectivo... En fin, que yo creo que deseos, muchos, pero
realidades, creo que van a ser pocas, porque, con ese presu-
puesto, creo que se va a poder permitir poquísimas alegrías.

En cuestión de infancia y adolescencia, era necesario —us-
ted lo ha comentado también— ese Plan integral del menor, un
plan que debería tener, por cierto, una participación social y
también política, que debe tener unos objetivos claros, debe te-
ner unos programas de prevención, de protección, programas
de reforma, un plan que no sea solamente una declaración de
intenciones, y eso también tiene que estar reflejado en los pre-
supuestos. Y no sabemos, en el presupuesto de este año, lo que
va dedicado a programas de prevención, programas de refor-
ma, programas de protección.

Si nos centramos en lo que es la estrella del departamen-
to, esa Dirección General de Familia, pues parece que la es-
trella, en este caso, brilla bastante poco: el montante es de
1.628.073 euros, pero, si sumamos los capítulos IV, VI y VII,
se queda en 805.000 euros. No sé si están esperando ese es-
tudio que iban a hacer, que tienen que elaborar para saber la
situación de las familias aragonesas, y luego, a su vez, tienen
que elaborar el plan y estamos esperando toda la legislatura
a que se elabore el plan para, mientras tanto, no invertir ab-
solutamente nada. Y yo creo que las ayudas, en este caso, son

nimias y que el estreno de la Dirección General de Familia
no ha sido tal.

Ustedes, como alternativa a la falta de guarderías en el
medio rural, proponen casas-canguro, que son estupendas.
La aportación también depende de ayuntamientos y de los
fondos Equal, pero la aportación que hacen ustedes directa-
mente desde la Dirección General de Familia yo creo que es
bastante corta: entre el capítulo IV y el VII, suman 90.000
euros. No sé cuántas casas canguro piensan crear o piensan
mantener, porque, en fin, la ayuda es nimia.

Para puntos de encuentro (que son esos espacios que son
el marco neutral para que las familias puedan tener contacto
con sus hijos cuando hay problemas de separación matrimo-
nial), 90.000 euros.

En el presupuesto, curiosamente, dice «noventa mil euros
dirigidos a varias comarcas», y le pregunto que cuántos pun-
tos de encuentro existen en Aragón en este momento. Me
gustaría saberlo porque, como dicen: «puntos de encuentro,
noventa mil euros, varias comarcas», no sé, porque yo creo
que no hay demasiados.

Yo creo que a eso no se le llama impulsar la protección a
las familias, no sé qué se puede hacer con ese montante para
esa protección integral a las familias. Eso, en cuanto a lo que
son medidas económicas directas, porque luego hablan de
desgravaciones en el IRPF. Bueno, aparte de esas desgrava-
ciones, nosotros hemos criticado bastante al Gobierno cen-
tral, y yo creo que a ustedes también, porque desgravan IRPF,
pero conceden pocas ayudas directas. No hagan ustedes lo
mismo.

Hay también partidas congeladas —y paso al Instituto
Aragonés de la Mujer— para llevar a cabo esa política de
igualdad entre hombres y mujeres, y ya sé que el Instituto
Aragonés de la Mujer es transversal, como la vida misma,
pero la cantidad pasa de 2.334.949 a 2.458.110 euros. Mira,
hemos subido algo, debe ser algo así como 123.000 euros, o
sea, que permanece casi congelada esa partida para el Insti-
tuto Aragonés de la Mujer.

Y, finalmente, tenemos el Instituto Aragonés de la Juven-
tud. Nos encontramos en ese instituto con un nuevo recorte
presupuestario: pasamos de los 7.000.000 de euros del pre-
supuesto de 2003 a 5.331.677 euros en 2004. Se dedica a
personal y a gasto corriente la cantidad de 4.535.834 euros.
Teniendo en cuenta que ese 9% restante es gestionado a tra-
vés de asociaciones y de ayuntamientos, nos queda que el
instituto sólo dedica 315.940 euros a lo que son programas
propios, es decir, que eso significa que solamente el 5% de
ese presupuesto se hace para desarrollar acciones propias di-
rigidas a los jóvenes.

Sabemos que el instituto comenzó su andadura con cien-
to cincuenta y nueve trabajadores, con un funcionamiento
muy poco ágil y con una estructura muy burocrática, muy
pesada. Prácticamente, parece ser que el Instituto Aragonés
de la Juventud se va a dedicar a gestionar la red de albergues
juveniles, algo que ya se hacía anteriormente; no encontra-
mos novedades, se mantienen programas que ya se venían
gestionando desde hace lustros por la dirección general, que
son el apoyo a jóvenes creadores o los campos de trabajo. No
hay innovaciones en ese instrumento que podría ser —o que
debería ser, al menos— un instituto novedoso, y deducimos
por ello que tampoco debe haber políticas de juventud.
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Y realmente criticamos ese recorte de subvenciones a las
asociaciones juveniles. Ya se hizo en los presupuestos de
2003, y a ese drástico recorte se suma ese nuevo recorte ac-
tual en 2004 de 60.000 euros. Nos parece lamentable que us-
tedes castiguen de esta manera al tejido asociativo, que está
realizando una labor mucho más dinámica que el Gobierno
de Aragón en materia de juventud, que lo está haciendo con
muchos menos recursos humanos y materiales y que, desde
luego, está implicando a un mayor número de jóvenes. 

En definitiva, creemos que la comarcalización y la trans-
versalidad en este caso, en estos presupuestos, están siendo
utilizadas por el Gobierno como un paraguas bajo el que se
está cobijando ese recorte presupuestario en políticas so-
ciales.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Echeverría.

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señora Plantagenet.

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

Señora consejera, bienvenida a la Comisión de Economía
para defender los presupuestos de su departamento para
2004. 

Usted sabe que no hace muchos días que estaba en esta
misma comisión y presentaba las líneas programáticas de su
departamento para el año 2004, y el Partido Popular, hacien-
do una reflexión sobre el concepto social y la política social
del señor Iglesias, manteníamos nuestras dudas y le em-
plazábamos a que se produjera este debate de presupuestos
de 2004.

Su Gobierno, en repetidas ocasiones, nos dice que la Ley
de presupuestos es la ley más importante de la comunidad
autónoma. Nosotros estamos totalmente de acuerdo: en la
Ley de presupuestos es cuando realmente se ven claras las
voluntades, las prioridades y las inquietudes que manifiesta
el Gobierno y hacia dónde quiere ir.

Hacíamos un símil, señoría, con el cuento de la lechera y
le dijimos que el Gobierno PSOE-PAR había roto el cántaro
de esta ley presupuestaria cuando veíamos cuál era la políti-
ca social de este Gobierno en el año 2000, cuando vimos los
presupuestos del año 2000 y cuando vimos los presupuestos
de los años 2001, 2002 y 2003, y que esperábamos ver cuál
era la línea presupuestaria y cuáles eran las inquietudes, las
voluntades, qué es lo que quería hacer en política social en
2004. Señoría, se ha vuelto a romper el cántaro. Estos presu-
puestos que nos están presentando son escasos y no tienen
ninguna política social a la vista.

Hace muy poco, y hago una referencia al señor Bandrés,
que vino a defender los presupuestos globales, decían que la
prensa central tenía un tufillo centralista y mantenía una po-
sición muy próxima al Gobierno central. Yo, simplemente, le
voy a leer los titulares de la prensa autonómica, que no tiene
tufillo centralista, se lo puedo asegurar, y que dice: «Vivien-
da, nieve, PLA-ZA, agua y el AVE copan las inversiones a
costa del bienestar social»; «El Departamento de Servicios
Sociales y Familia cuenta con... [tantos millones de euros], y
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el más perjudi-

cado por el recorte de gastos, equipamientos, inversiones,
ayudas, prestaciones sociales, aunque ello no afecta a pro-
yecto de menores»; «Crítica contra la DGA por el recorte de
inversiones en 2004 para políticas sociales»... No tiene tufi-
llo centralista, señoría.

Realmente, nosotros estamos muy preocupados. Yo no sé
si habrá un error en los presupuestos que usted nos ha pre-
sentado desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
No voy a repetir todas las cuentas, como ha hecho la porta-
voz de Chunta Aragonesista, porque las habíamos sacado;
pero el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) dis-
minuye 10.000.000 de euros.

Vemos un incremento importante en el capítulo I, de per-
sonal, que ya nos ha explicado usted que era por la contrata-
ción de treinta y siete personas más y por la homologación o
por el pacto sindical que ha existido, supongo que para ho-
mologación o incremento salarial, y vemos que hay un in-
cremento en el capítulo II; ahora bien —no me voy a repe-
tir—, hay disminución en el capítulo IV, hay disminución en
el capítulo VI, hay disminución en el capítulo VII.

Señoría, cuando nos cuentan que las políticas sociales se
llevan el 30% o el 40% del presupuesto, y yo veo estos pre-
supuestos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y veo
que gran parte de estos presupuestos —el capítulo I y el ca-
pítulo II— supone el 74,5% de todo el presupuesto, tendría
que presuponer que todas las personas que necesitan una pla-
za de residencia tienen esa plaza de residencia, porque están
atendidas desde el sector público; que todas las personas que
necesitan una plaza de centro de día tienen una plaza de cen-
tro de día, porque el sector público lo está cubriendo, hay su-
ficiente gasto de personal, como pasa en Sanidad o como
pasa en Educación. Pero no, señoría: en Servicios Sociales, a
pesar de que el 74,5% del gasto se dedica a capítulo I y capí-
tulo II, tan sólo llega al 10% de la población que lo necesita.
El desarrollo del derecho al servicio social está diezmado, es
pequeño, no llega y no es equiparable a lo que reciben las per-
sonas desde el capítulo de Sanidad o de Educación. Entonces,
no lo homologuen en lo que se denomina servicios sociales.

Señoría, realmente, estamos muy preocupados el Partido
Popular, porque nos está situando a la cola, en el furgón de
cola, frente a otras comunidades autónomas que están desa-
rrollando unas políticas sociales realmente importantes.

La Dirección General de Familia tan sólo lleva lo que es
capítulo I y capítulo II. El crear, cara a la galería, políticas fa-
miliares que no llegan a las familias aragonesas es, realmen-
te, mentir a la ciudadanía. No tiene capítulo de inversiones;
es más, estamos viendo una verdadera ingeniería contable en
concepto de comarcalización y en concepto de transversali-
dad, a lo que ya se ha hecho referencia. No me puede a mí
comentar que el Instituto Aragonés de la Mujer y el Institu-
to Aragonés de la Juventud tan sólo tienen presupuestos tes-
timoniales y que van a desarrollar una política transversal.
Yo no me imagino al consejero Bandrés diciendo que tiene
una política transversal y que su departamento se ve reduci-
do, en cuantía vertical, a la suma de gastos y de ingresos, ni
me imagino al Departamento de Salud.

Refiriéndonos al señor Bandrés, también hacía una refe-
rencia a cómo los ciudadanos de la Comunidad de Aragón
habían dejado de mirar a Madrid en salud y miraban al Salud
aragonés. Yo creo que no ha visto realmente cómo está ges-
tionada la sanidad, pero sí que es cierto que los usuarios y los
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ciudadanos de los servicios sociales de Aragón miran al Sa-
lud, y miran al Salud porque, en esta escisión entre el Depar-
tamento de Salud y el Departamento de Servicios Sociales,
usted, que es la responsable del departamento, se ha visto
diezmada; ha habido una auténtica ingeniería contable para
ir rebanando, desde el Departamento de Salud, proyectos,
programas, subvenciones, prestaciones..., todo aquello que
podía ir a Servicios Sociales se lo ha ido quedando Sanidad. 

Yo veo que, antes, desde Servicios Sociales, ustedes te-
nían política de inmigración (ahora ya ha desaparecido); te-
nían política, en algunos casos, de cooperación al desarrollo
(ha desaparecido); tenían, incluso, política de centros espe-
ciales de empleo, en algunas zonas, por discapacidad (ha de-
saparecido); veíamos que tenían políticas en coordinación
sociosanitaria (la coordinación sociosanitaria ha quedado
completamente en manos del Salud); tenían una Dirección
de Planificación que, realmente, se engrosó porque, hacien-
do un análisis, estos presupuestos, como son unos presu-
puestos que pertenecen al mismo Gobierno PSOE-PAR,
siempre hemos empezado a analizarlos desde el año 2000, y,
si usted empieza a analizar desde el año 2000 hasta 2004, ha
habido una auténtica ingeniería de engorde en lo que es Sa-
lud y de adelgazamiento y flaqueza —se han quedado com-
pletamente famélicos— de lo que son servicios sociales.

Señoría, concretando: en el Instituto Aragonés de Juven-
tud, realmente, es terrible lo que está pasando y qué poco
apuesta para los jóvenes aragoneses. Yo no sé si están los jó-
venes aragoneses comarcalizados o no, yo no sé si las aso-
ciaciones están diciendo algo, yo no sé si les escucha, no sé
si el joven que vive en el medio rural recibe algún tipo de
subvención o apoyo a este tipo de actividades; pero, real-
mente, si usted escucha el clamor social que está existiendo
desde los colectivos sociales más desfavorecidos, desde las
mujeres y desde la juventud, comprenderá que esto no es la
respuesta adecuada que tiene que dar el Gobierno PSOE-
PAR a las políticas sociales.

Hay una duda muy concreta que nosotros tenemos, es una
duda contable muy concreta que nos ha llamado mucho la
atención: es que, dentro del Instituto Aragonés de la Juven-
tud, teniendo el mismo personal, las cuotas, prestación y gas-
tos sociales a cargo del empleador (o sea, cuotas de la Segu-
ridad Social) han disminuido considerablemente. Es un error,
¿verdad? Nos quedamos tranquilos, porque veíamos que les
habían recortado la cuota a la Seguridad Social. Con todo
ello, queda claro.

Señoría, nos preocupa muchísimo el efecto comarcaliza-
dor y algo que usted ha dicho aquí, que ha planteado como
el fondo comarcal de compensación —nos lo comentó el se-
ñor Bandrés—. Si todas las políticas sociales están transferi-
das, ¿cómo va a controlar la equidad en los servicios socia-
les su departamento? ¿Cómo va a desarrollar que haya
servicios sociales equitativos para todos los ciudadanos ara-
goneses en todas las comarcas? ¿Cómo los ciudadanos ara-
goneses del Matarraña van a estar igual de bien atendidos o
van a tener las mismas plazas de residencia que los del Alto
Gállego? ¿Cómo va a controlar eso? A mí sí que me gusta-
ría, y vamos a hacer una petición por escrito, que nos facili-
ten los datos comarcales de servicios sociales por comarcas,
cuáles son las cuantías comarcalizadas, porque a eso no he-
mos tenido acceso, sino que hemos tenido acceso a lo que es
una cuantía global de las comarcas.

Señoría, yo creo que hay una auténtica dejadez y una ne-
gligencia en lo que son las políticas sociales. Nuestro parti-
do lo ha ido denunciando una y mil veces. Yo creo que está
usted en una situación difícil. Realmente, usted no es la úni-
ca responsable, yo no quiero..., los responsables son el señor
Bandrés, el señor Iglesias, que son los que realmente marcan
las políticas. Pero no puede venir aquí y decir que esto son
políticas sociales. 

Y, señoría, ha hecho usted referencia a algo que me ha
llamado la atención: es, en la ley de acompañamiento, lo que
es el impuesto de sucesiones. Me ha chocado, señoría, no oír
su voz, alta y clara, pidiendo una modificación en este im-
puesto de sucesiones y hacer que este impuesto de sucesio-
nes no solamente se diera para los discapacitados superiores
al 65%, sino que se diera también a partir del 33%. Porque si
a un discapacitado hay que protegerlo y hay que proteger lo
que se denomina guardar centros de trabajo o puestos de tra-
bajo cuando ya tienen el 33%, ¿por qué no vamos a suprimir
también el impuesto de sucesiones a partir del 33%?

Hablan de las medidas de adopción y de apoyo a la fami-
lia. Señoría, estas medidas de adopción a la familia yo creo
—trato de recordar— que se aprobaron como paga única
cuando la familia tenía el tercer hijo. Ha habido un año en el
cual no se han dado, y ahora parece que hay una reconversión
como desgravación fiscal en la cuota del IRPF. Nos alegra-
mos de que, en el tema de adopciones, evidentemente, en el
tema de adopciones internacionales, esta idea se haya lleva-
do a cabo. Veremos si las cobran o no, porque las otras fa-
milias han tardado más de un año, realmente, en cobrarlas.
Pero, en fin, ésa es una idea que estaba también en nuestro
programa electoral y nos parece adecuado.

Señoría, yo creo que, en políticas sociales, los ciudada-
nos aragoneses tendrán que seguir mirando a Madrid y al
Gobierno del Partido Popular, porque allí sí que las mujeres
de violencia doméstica realmente van a tener este ingreso de
renta activa de inserción, que ya solicitábamos la legislatura
pasada a través del Instituto Aragonés de la Mujer y que en
esos momentos no se dio. Ahora viene, y viene a través del
Gobierno central.

En una proposición no de ley, que yo ya le anuncio, he-
mos pedido que sea el Instituto Aragonés de la Mujer quien
pueda tramitarlas, quien pueda repartirlas, viendo cómo po-
demos inyectar, incluso desde esta comunidad autónoma, un
poco más, esos presupuestos del Instituto Aragonés de la
Mujer, que tan sólo son testimoniales, como ya ha visto, y
siempre esperan las subvenciones de Europa.

Señoría, yo creo que éstos no son los presupuestos que
merece nuestra comunidad autónoma ni los que merecen
nuestras familias ni nuestros mayores, discapacitados y me-
nores. De todas maneras, esperaremos a presentar los presu-
puestos y las enmiendas, y esperamos poder favorecer este
presupuesto.

Yo, señoría, no puedo acabar sin hacer una mención a
Aristóteles, porque, a la visita de estos presupuestos, yo creo
que tenemos que elevar el vuelo. Aristóteles. Aristóteles de-
cía [rumores] que la ética debe ser, ante todo, práctica y que
es más importante ser bueno que saber lo que es la bondad.
Yo creo que su departamento nos llena las cabezas de lo que
debe ser, cómo deben ser las políticas sociales, pero la reali-
dad, la bondad, realmente, puesta en el papel, no la vemos.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Plantagenet.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Bienvenida, señora consejera.
Me gustaría empezar por resaltar que, para el Grupo So-

cialista, su departamento es uno de los pilares fundamentales
de su gestión política, de su discurso político y de su progra-
ma de gobierno. Y tan es así que, en este momento, hemos
considerado oportuno, junto con el PAR, elevarlo a la cate-
goría de consejería, con lo cual sus responsabilidades, su
gestión, son de los que marcan la estrategia política de mi
partido y también, por lo que veo, del Gobierno, al haber
sido elevado a la categoría de consejería.

Sí es verdad que yo no entro aquí en el proceso de dudas
o preguntas a la consejera, y, por economía procesal, permí-
tame que le diga que me sumo a todas y cada una de las pa-
labras aquí expuestas por doña María Herrero, portavoz del
PAR en estos momentos, las cuales el Grupo Socialista las
firma todas. Pero no quiero dejar pasar sin alguna considera-
ción algunas de las cosas que aquí se han dicho. 

Creo que era san Ignacio de Loyola el que decía que las
reservas mentales no eran mentiras. Venir aquí y enseñar una
postal —porque ésa es una fotocopia de la prensa— en la que
dice que «esto es por esto», sin decir que debajo dice «esto
es lo que dice la oposición», es una verdad a medias. Y lue-
go se nos acusa de mentir.

Mire, señora Plantagenet, usted ha hecho el discurso más
duro —llévese usted la medalla— que se ha hecho en todo
este proceso con el tono más suave: nos ha acusado de men-
tir, nos ha acusado de diezmar, nos ha acusado..., etcétera, et-
cétera, etcétera. Y nos acusa de esto el Partido Popular, y nos
acusa de esto al Partido Socialista... Mire usted, cuando a un
socialista o alguien de ideología de izquierdas le hablan del
33% de los discapacitados o el 66%, de partidas presupues-
tarias, de asistencia a mujeres..., de todo este tipo de cosas,
que hace falta evitar cualquier tipo de paternalismo para so-
lucionarlas, y eso nos lo dicen desde el Partido Popular, nos
llena de espanto.

Ustedes siguen regalando pescaditos al que tiene hambre
y nosotros queremos enseñarle a pescar, regalarle las redes y
la barca para que pesque. Ustedes siguen con un paternalis-
mo indecente. Su filosofía política, en la que basan toda su
gestión en este tipo de actividades, es absolutamente recha-
zada por el Grupo Socialista. Y es más: todos los sitios don-
de ustedes gestionan, este tipo de actividades son demencial-
mente malas para la sociedad, malas, perversas. Y, así, hasta
la asistencia médica. ¡Claro!, sus votantes van a las clínicas
privadas; los nuestros van a la Seguridad Social, y por eso les
hemos ganado las elecciones. ¿Lo entiende? Porque aquí se
está haciendo gestión política de la buena, de la que quieren
los ciudadanos, de la que de verdad es popular y no elitista o
dictada por el concepto de san Ignacio de Loyola de lo que
significa dar de comer a un pobre.

Es verdad, por otra parte, que podríamos estar de acuer-
do en la forma. Es verdad que este departamento, evidente-
mente, podría contar con más recursos. No tengo ninguna
duda en reconocer que todos los socialistas presentes en esta

cámara, todos los militantes, incluso los votantes, estarían a
favor de esa propuesta. Yo, como usted está muy preocupada
por cómo se queda este departamento, su grupo está muy
preocupado, los veo todos los días temblando, en una preo-
cupación horrorosa, todos los militantes, los cargos públicos
de este partido, sus ejecutivas locales, provinciales, el señor
Rajoy, preocupados..., los veo, de verdad, con mal color,
¿eh?, por lo mal que lo están haciendo los socialistas (evi-
dentemente, en el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo,
no, donde había un gasto de asistencia social a la tercera edad
de casi seiscientos millones de pesetas y ustedes se han mar-
chado y lo han dejado en ciento cincuenta).

Todas las gestiones que ustedes hacen están basadas en el
principio de «vamos a seguir dándoles pescadicos para que
coman», ¡todas! Con eso, traduzco todo lo que es su gestión
política en este tipo de actuaciones. Pero les voy a hacer una
propuesta que nos puede llenar de satisfacción a todos: mire,
me atrevo a decirle que el Grupo Socialista va a votar a favor
de todos los millones de pesetas que usted sea capaz de am-
pliar de este presupuesto con cargo a romper el déficit cero,
todo; lo metemos y se lo damos a la señora consejera, y se lo
aumentamos y ampliamos las partidas donde ustedes lo di-
gan. Vamos a votar a favor.

Pero, ¡por favor!, ¿cómo puede ser que usted venga aquí
a hacernos un repaso, a decirnos que esto es el cuento de la
lechera? ¿Cómo tengo que llamar yo al cuento que ha sido su
exposición aquí? ¿Usted sabe lo fácil que es venir aquí, co-
gerse partida por partida, «esto es insuficiente», «está diez-
mado», «esto es una mentira», «esto no me lo creo», «esto no
sé qué», «esto no...»? Pero ¿cómo resuelve?, ¿me quiere us-
ted dar una respuesta a cómo resuelve esto? Estoy esperando
con ansiedad las enmiendas que ustedes nos van a presentar
a este presupuesto, pero con una ansiedad que voy a tomar
pastillas para dormir, porque estoy preocupado, no sea cosa
que usted, de verdad, nos resuelva el problema. ¿De dónde
van a sacar ustedes dinero para todo esto que ha planteado
aquí? ¿A quién se lo van a quitar? Porque, desde luego, ya le
digo: no se lo quiten a nadie, vámonos a romper el déficit
cero, como lo quiere el señor Fraga, que, por cierto, creo que
sigue siendo militante del Partido Popular.

Con esto, le resumo: su discurso ha sido muy preparado,
pero hecho, si me lo permite, desde un punto de vista políti-
co, con muy mala leche, porque no ha dado ninguna solución
y sólo ha querido poner zancadillas. Y, mire usted, en cual-
quier programa, en cualquier departamento, en cualquier
consejería...

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señor presidente, yo solicitaría que a este diputado le llama-
ra el orden, porque ha hecho un juicio de cómo...

El señor diputado PIAZUELO PLOU: No, no, perdone...

El señor presidente (BRUNED LASO): Señora, Planta-
genet...

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señora Plantage-
net, usted me acusa a mí de mentir...

El señor presidente (BRUNED LASO): Perdóneme, señor
Piazuelo. Tengo que intervenir ya por cuestión obvia.

Señora Plantagenet, no tiene la palabra.
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Señor Piazuelo, usted tiene un turno de intervención.
Puede hacer libremente lo que quiera, pero recuerde...

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Retiro lo de mala
leche, ya está. Lo único que retiro.

El señor presidente (BRUNED LASO): Recuerde que hay
que guardar un poco las formas, y es un turno de preguntas
a la consejera.

El señor PIAZUELO PLOU: Sí, sí, por eso. Pero, como a
la consejera no le quiero preguntar nada, tengo que contestar
a lo que le están preguntando a la consejera con mentiras y
difamaciones: malversación de lo que significa la verdad,
tergiversaciones de lo que dicen los periódicos, juicios de va-
lor erróneos, etcétera, etcétera, etcétera. [Rumores.] Y estoy
en mi turno de poder explicar perfectamente el tipo de ac-
tuación. 

Con esto, acabo, señora Plantagenet.
Yo creo que el Grupo Socialista, el parlamento al que per-

tenece este diputado y, desde luego, el Gobierno socialista no
mienten cuando hacen unos presupuestos. Puede ser que esté
equivocado, pero, desde luego, mentir, nada.

¿Que tenemos problemas de error, que se cometen erro-
res? Desde luego. ¿Que hay dificultades para poder gestionar
un departamento? También. ¿Que esta consejera se va a equi-
vocar? También. Pero fíjese usted qué discurso más extraor-
dinariamente distinto ha hecho usted —y ahora me dirijo a la
señora Echeverría— con el de la señora Echeverría, que ha
sido durísima y, sin embargo, no ha cuestionado lo más im-
portante de todo esto. Con la señora Echeverría, no le puedo
decir yo que hay un problema en el discurso de que quiere
dar pescaditos, no; la señora Echeverría ha dicho: denle us-
tedes más barcas, más redes... Sí, sí, ya sé que eso es risue-
ño, se puede escribir un libro de las diferencias ésas; de este
tipo de actividad, se puede escribir un libro, con todo esto.

Es verdad, señora Echeverría, que hay problemas, no le
puedo negar que hay problemas. Sí es verdad que, en estos
momentos, cualquiera del Grupo Socialista estaría de acuer-
do con firmarle todo lo que usted ha planteado aquí. Sí es
verdad que hay dudas. Vamos a dejar a la consejera. No sé
dónde he apuntado que tiene usted dudas: la actuación de la
consejera, la actuación de todo el departamento nos quitará a
los dos las dudas —yo no tengo ninguna—. Yo espero, deseo
y estoy convencido de que ésa va a ser su gestión.

Pero, mire usted, me gusta que usted haya hecho su inter-
vención, porque es la intervención que quiero que haga en el
Pleno: más dinero para asistencia social, a pesar de que pue-
do demostrar con números en la mano —no yo— que más de
la mitad del presupuesto se va, justamente, a lo que significa
asistencia social; sin entrar en si una partida más o una par-
tida menos, sin entrar en si el IASS más o el otro menos, en
conjunto, más del 51%. Pero el fondo de la cuestión que us-
ted ha planteado aquí, no tengo ninguna duda de que quiero
que lo haga en el Pleno. A no ser que consigamos o que us-
ted consiga votar a favor de la enmienda que nos va a traer el
Partido Popular diciéndole que nos vayamos a más déficit.
Imagino que lo hará, después de la propuesta que yo le he he-
cho. Si eso es así, tendremos más déficit y tendremos unos
presupuestos magníficos.

Pero, claro, cuando aquí se hace un tipo de políticas y se
nos habla de Aristóteles, yo les voy a hablar del teorema del

punto gordo. ¿Saben ustedes cuál es el teorema del punto
gordo? Se lo voy explicar: dice que, a una recta y desde un
punto, se pueden trazar tantas paralelas como gordo sea el
punto. Es falso este teorema, ¿no? Exactamente, igual de fal-
sa que toda su intervención, señora diputada.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo. 

Le recuerdo a todos los diputados que me gustaría que el
debate fuera por los cauces normales, con las palabras nor-
males y sin hacer juicios de valor peyorativos, como se han
hecho por parte de sus señorías. Yo creo que sería deseable
para todos los diputados que no se repitan estas situaciones.

Sí, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señor presidente.

A mí sí que me gustaría que constara en el acta la actitud
realmente vejatoria y de falta de respeto que tiene el porta-
voz socialista con respecto a las distintas opiniones de los
grupos parlamentarios, que le pueden parecer como le pa-
rezcan; pero, personalmente, la actitud que ha mantenido de
falta de respeto, de soberbia y de falta a la verdad de todo lo
que nos está diciendo y de falta a las personas, realmente, es
una actitud totalmente irresponsable.

Es la apreciación del Partido Popular, y a mí me gustaría
que eso constara en acta.

Nada más.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señora Planta-
genet...

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente,
solicito la palabra yo también.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señora Plantage-
net, me imagino que su intervención aparecerá en el acta,
como el resto de las intervenciones, y el Diario de Sesiones
reproducirá, palabra por palabra, lo que aquí están diciendo.
Y lo que me gustaría es que se centraran en el debate de lo
que estamos hablando, que, precisamente, hoy es un tema
sensible y social, y hay que demostrarlo también con las pa-
labras por parte de todos los diputados.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Necesito quince
segundos, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): ¿Sobre qué base,
señor diputado?

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Quince segundos.
Se me ha aludido, se me ha acusado, se me ha acusado cla-
ramente... [Rumores.] Quiero retirar, quiero hacer una inter-
vención de quince segundos.

Mire, señoría, yo, siempre que hablo, hablo en tono polí-
tico. Usted, políticamente, nos ha acusado de mentir en un
tema, que es la asistencia social, que es fundamental para el
Partido Socialista. ¡Y apelo al Diario de Sesiones!: ha dicho
que esto es mentira. Eso, para mí, es más dificultoso que eso
que he retirado por un tema de matiz, de fondo. Lo de la
«mala leche», retirado; el resto, señoría, si le he herido su
susceptibilidad personal, retire todo.
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Política. ¡Si usted está enfadada políticamente! Para eso
estoy aquí yo: para que se siga enfadando políticamente. ¿Lo
entiende? ¡No retiro nada!

El señor presidente (BRUNED LASO): Bueno, señores
diputados.

Después de todas estas intervenciones, señora consejera,
tiene usted la palabra para contestar a todos los portavoces.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señor presi-
dente.

Voy a intentar responder a las dudas, pero, evidentemen-
te, y como se ha dicho por parte del portavoz socialista, es-
tos presupuestos no mienten, y la lectura que se tiene que ha-
cer es conforme a la base, una vez que se ha desarrollado el
proceso de comarcalización.

Si aumentásemos a este presupuesto del Departamento
de Servicios Sociales y Familia los 26.000.000 de euros que
todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, por una-
nimidad..., porque ése fue el coste de las transferencias en
materia de acción social y en materia de juventud a las co-
marcas (que, evidentemente, lo que queremos todos los gru-
pos parlamentarios y yo creo que toda la ciudadanía arago-
nesa es que, efectivamente, funcione y, sobre todo, que no
haya un despoblamiento de la población), evidentemente, es-
tos presupuestos serían..., pues sumen ustedes: 172.000.000,
aproximadamente. 

Voy a responder un poquito a las preguntas que se han
planteado, fundamentalmente, por parte de los grupos de Iz-
quierda Unida, de Chunta Aragonesista y del Partido Popular.

Yo creo que, en la intervención que tuve en la Comisión
de Asuntos Sociales el pasado 21 de octubre, expuse unas lí-
neas generales del departamento para esta legislatura, cuatro
años. Evidentemente, estamos hablando de un presupuesto
del año 2004 que sienta las bases, en primer lugar, de un de-
partamento nuevo, con una creación de una Dirección Gene-
ral de Familia, y he aludido a muchos servicios que se van a
poner en marcha por parte de la Dirección General de Fami-
lia, como el de mediación familiar, orientación familiar, pun-
tos de encuentro (tres puntos de encuentro: en Zaragoza,
Huesca y Teruel; le contesto a la portavoz de Chunta Arago-
nesista). Y no tenemos que obviar las medidas, primeras me-
didas, que, con la ley de acompañamiento, se prevén de apo-
yo a las familias: el impuesto de sucesiones y donaciones y
el impuesto de la renta a las personas físicas.

Por tanto, tenemos que hacer ese estudio, y lo querríamos
estar preparando ya. Y lo estamos preparando; lo que pasa es
que pedimos los datos al Instituto Aragonés de Estadística,
que los pide al Instituto Nacional de Estadística, para explo-
tar los datos del censo de 2001, y no los tienen explotados
todavía, no los tienen explotados todavía. Evidentemente,
cuando queremos hacer políticas de apoyo a las familias,
queremos saber cómo está la situación de las familias en
Aragón, que es muy diferente a la del año noventa y uno (el
último censo), porque, obviamente, ha cambiado la realidad
de la sociedad española y de la sociedad aragonesa, en par-
ticular. 

Ustedes han hecho una lectura, sobre todo, del presu-
puesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, muy dis-
tinta a lo que pueda ser con relación a los 22.000.000 de

euros que se han ido a las comarcas, y ello, porque, evidente-
mente, el que se reduce es el capítulo IV, y lo he dicho yo en
mi exposición, lo he dicho, porque en ese capítulo IV —y
también contesto a una pregunta de Izquierda Unida y de
Chunta Aragonesista, y creo que del Partido Popular— se es-
taba subvencionando todo lo que son los servicios sociales de
base de todas las comarcas, y, evidentemente, todo lo que son
los servicios sociales de base, lo que es la atención domici-
liaria y las ayudas a las familias en situación de riesgo son
competencias transferidas a las comarcas.

¿Cómo se va a organizar y, sobre todo, a coordinar la po-
lítica de acción social? A través, evidentemente, de los decre-
tos de transferencias firmados con cada una de las comarcas
y a través de esa Ley de ordenación de la acción social. Lo
que se pretende fundamentalmente con esa nueva Ley de or-
denación de la acción social es regular la nueva situación, la
realidad territorial de nuestra comunidad autónoma, con lo
que son las comarcas. Y lo que yo ya he dicho en mi inter-
vención es que es necesaria una coordinación específica por
parte de la Administración de la comunidad autónoma con los
distintos entes comarcales para llevarlo a cabo y, sobre todo,
que todo el tema de la acción social sea homogéneo dentro de
las características propias de cada una de las comarcas. Evi-
dentemente, habrá comarcas en las que la demanda sea muy
diferente a la demanda de la otra que hay al lado.

En cuanto al plan del menor que se ha dicho —ya lo he
expuesto también en la intervención—, se pretende elaborar
ese plan del menor.

Se pretende, como ya he dicho y creo que es importante
también, en lo que respecta al Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, lo que es menos presupuesto con relación al
capítulo VII, en ese fondo de compensación comarcal, se van
a finalizar las obras que estaban en marcha tanto por parte de
las distintas entidades sociales como ayuntamientos, y la
concertación va a ser en la medida en que se vayan creando
y construyendo residencias y centros de día, tanto con las en-
tidades locales como con las asociaciones sin fin de lucro.

Yo creo que lo importante es que finalicen esas obras
para que se puedan abrir esas residencias en las distintas co-
marcas y se pueda dar la asistencia a las personas mayores.
Y, en esa medida, el Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les concertará las distintas plazas para atender a la población
de personas mayores, que quiere decir que, aproximadamen-
te, un 40% del presupuesto del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales se dedica a la atención de las personas mayo-
res, aproximadamente.

Y sí que hay un importante incremento en este año para
menores con lo que supone la puesta en marcha de nuevos
programas y con lo que supone por financiación propia del
Gobierno de Aragón del centro de Juslibol, que ha supuesto
una transferencia encubierta, y hay que decirlo, porque, evi-
dentemente, son más de veinte millones lo que va a costar el
centro de Juslibol, que lo va a pagar íntegramente la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Los presupuestos que se han presentado, gusten o no gus-
ten, suponen un 6,44% de incremento presupuestario, y, ade-
más, encima de la globalidad de todo el incremento del pre-
supuesto por parte del Gobierno de Aragón. Es una apuesta
por la política social, por el Departamento de Servicios So-
ciales y Familia. Van a ser unos presupuestos base consoli-
dados para hacer toda la programación y toda la política que
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expuse en la comparecencia anterior, porque el año que vie-
ne no hablaremos ya de esa cantidad que se vaya a ir a las co-
marcas, sino que estaremos hablando ya de políticas directas
conforme a la planificación realizada en este año 2004.

Yo creo que poner unas ayudas directas a las familias, sin
conocer a cuántas familias puede afectar o sin conocer la re-
percusión presupuestaria, sería una irresponsabilidad por
parte del Gobierno de Aragón y yo creo que por parte de to-
dos los ciudadanos, y creo que sus señorías estarán de acuer-
do conmigo.

Por lo tanto, quiero decir que son unos presupuestos com-
prometidos con la ciudadanía; son unos presupuestos en los
que hay un importante incremento del capítulo I y del capí-
tulo II, que es el de gestión de servicios propios y concerta-
dos; contamos con la participación social para realizar esas
políticas de acción social que, por parte del departamento, se
expusieron en la Comisión de Asuntos Sociales y Familia.

Y, evidentemente, tenemos que estar limitados a esa ley
del déficit cero. Yo ya les dije en mi comparecencia, creo que
el otro día, en el Pleno, que la ley del déficit cero está res-
tringiendo a las comunidades autónomas que gozamos de sa-
lud financiera, que gozamos de una buena gestión y salud fi-
nanciera, evidentemente, la imposibilidad de endeudarnos, y
eso así y están rompiendo otras comunidades autónomas.
Pues igual, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, quizás, si ustedes presentasen esa enmienda, yo
creo que la aprobaríamos todas sus señorías en esta cámara.

Digo que, efectivamente, el presupuesto de familia, como
ya he dicho, y de políticas de mujer y de juventud, es un
presupuesto en el que, obviamente, tenemos que tener en
cuenta la realización de políticas de mujer, de igualdad de
oportunidades y de juventud por parte del resto de los depar-
tamentos, y creo que eso tiene que ser así y debe ser así.

Se ha hablado de la transversalidad; lo hablaba la porta-
voz del Partido Aragonés y creo que también lo hablaba la
portavoz de Chunta Aragonesista, así como la portavoz del
Partido Popular, y todos estamos de acuerdo. Y creo que,
además, se da —no se da en juventud, pero sí en mujer— lo
que es el mainstreaming, que la portavoz del Partido Popular
sabe perfectamente lo que eso quiere decir: quiere decir que
esas partidas presupuestarias que están en otros departamen-
tos para llevar a cabo políticas de juventud o de mujer no de-
ben transferirse —por así decirlo— al propio organismo de
igualdad o de juventud, sino que tienen que ser el resto de los
departamentos. Y yo creo que eso tiene que quedar suficien-
temente claro y, sobre todo, que ésa es la política que se va a
realizar por parte de estos organismos.

Evidentemente, el Instituto de la Juventud ha supuesto
una disminución, pero no una disminución en la partida pre-
supuestaria de las políticas de juventud; sí en las del institu-
to, pero no se puede decir que ha habido una disminución en
las políticas de juventud, porque, evidentemente, lo expuse el
otro día en la interpelación, creo que hay que buscar fórmu-
las alternativas, creo que es necesaria una puesta en marcha,
un esfuerzo, no solamente por parte de la propia Administra-
ción autonómica que lo va a realizar, sino también por parte
de las comarcas, al abordar unas políticas concretas, que an-
tes apenas se realizaban, pero, en menor medida, también tie-
ne que venir un esfuerzo por parte de las distintas entidades
y por parte de las distintas asociaciones para que las activi-
dades se puedan realizar en todo el territorio aragonés.

Por lo que respecta a los servicios sociales, preguntaba el
portavoz de Izquierda Unida. Le he respondido ya, más o
menos, cuál va a ser la concertación: el 47% del capítulo des-
de el Instituto Aragonés de la Mujer. Y ya he dicho que es
para concertación en igual medida en la Administración lo-
cal o en las entidades sin ánimo de lucro, en tanto en cuanto
se vayan finalizando esas obras, que ya digo que, si incluyé-
semos ese porcentaje en el presupuesto del Instituto, eviden-
temente, se finalizarían y se incrementaría todo lo que es el
presupuesto inversor del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales. Y esperemos que el año próximo estén finalizadas
muchas de las residencias que ya se están construyendo en
cada una de las comarcas de nuestra comunidad autónoma.

La portavoz del Partido Popular decía que a ver si van a
cobrar eso de las adopciones internacionales y tal. Yo creo
que ésta es una apuesta importante. No se cobra porque se
deduce cuando se hace la declaración de la renta. Y yo creo
que es una apuesta importante, a instancias del propio De-
partamento de Servicios Sociales y Familia, la apuesta por
parte del Gobierno de Aragón de esa disminución tanto en el
IRPF como en el impuesto de sucesiones y donaciones para
los menores y para los discapacitados. También quiero re-
cordar en este caso la ampliación al 95% de la deducción
para las empresas familiares en el caso de las sucesiones ín-
ter vivos, que somos la primera comunidad autónoma que
hacer una regulación de este tipo para —diríamos— no pe-
nalizar el que tenga que fallecer la persona para poder trans-
ferir la empresa familiar, que, como ya digo, somos la pri-
mera comunidad autónoma que regula esta materia.

Y sí que me gustaría, si, efectivamente, están tan preocu-
pados ustedes con todo el tema de las políticas sociales en
general, que ese superávit que por parte del Gobierno central
se anunciaba a bombo y platillo, a mí me gustaría que vinie-
se también, aunque sea un 1% de ese superávit, a las propias
comunidades autónomas para poder, sobre todo, terminar y
quitar esa ley del déficit cero, que nos está asfixiando y es-
trangulando a las comunidades autónomas que, como digo,
gozamos de una buena salud económica regulada por este
Gobierno.

Nada más.
Muchas gracias, señoría.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora consejera. Le agradecemos, desde la Mesa de la co-
misión, las explicaciones que ha dado a todos los portavoces,
y le rogamos que espere un minuto mientras concluimos la
sesión.

Retomamos el punto uno, el tema del acta.

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

¿Alguna observación al acta de la sesión anterior?
Siendo que no hay ninguna observación, se entiende

aprobada por asentimiento.
Punto tercero: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego?, ¿algu-

na pregunta?
Siendo que no hay ninguno, se levanta la sesión [a las

dieciocho horas y cinco minutos].
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