
Orden del día

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

 2) Comparecencia de la consejera de Servicios 
Sociales y Familia, a petición de los seis diputados del 
G.P. Popular en la Comisión de Asuntos Sociales, al 
objeto de informar sobre la situación en la que se en-
cuentra el proceso de elaboración de la ley de servi-
cios sociales de Aragón.
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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 59/08, sobre el reconocimiento de minusvalía a 
las personas ostomizadas, presentada por el G.P. Po-
pular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María 

del Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vicepresiden-
ta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa Rodríguez 
Zamarguilea, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. 
D. José Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María Fer-
nández Abadía. 
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenos 
días, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo esta Comisión de Asuntos 
Sociales [a las diez horas y cuarenta y tres minutos].
 Dejaremos para el fi nal el primer punto del orden 
del día y pasaremos al segundo punto: comparecencia 
de la consejera de Servicios Sociales y Familia, a peti-
ción de los seis diputados del Grupo Popular en la Co-
misión de Asuntos Sociales, al objeto de informar sobre 
la situación en la que se encuentra el proceso de elabo-
ración de la ley de servicios sociales de Aragón.
 Para su exposición, en primer lugar, tiene la pala-
bra la representante del Partido Popular señora Planta-
genet durante un tiempo máximo de quince minutos.
 Gracias.

Comparecencia de la consejera de 
Servicios Sociales y Familia al obje-
to de informar sobre la situación en 
la que se encuentra el proceso de 
elaboración de la ley de servicios 
sociales de Aragón.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Gracias, señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, a esta comisión y 
bienvenidas también las personas de su equipo que le 
acompañan: director del IASS y la persona que le 
acompaña.
 Señoría, ya hace días que solicitamos su compare-
cencia para que nos informara sobre el proceso de ela-
boración del proyecto, del anteproyecto de ley de 
servicios sociales. Un proyecto de ley, el LOAS, que 
data de 1987, y que hemos visto como este anteproyec-
to de ley se ha fi rmado, se ha expuesto en la página 
web y que ha habido unos trabajos importantes o parti-
cipativos de una serie de asociaciones y de una serie de 
talleres que han participado en su elaboración.
 Nosotros tenemos que decir que nos ha sorprendi-
do que justo un día antes de venir a esta comparecen-
cia, usted se lanzara a presentarla. Nos ha sorprendi-
do, no por nada, sino porque la mejor participación 
podía haber sido que se hubiera dirigido a los grupos 
parlamentarios, sobre todo al grupo de la oposición, 
que lo hubiera comentado, que le hubiera hecho lle-
gar este anteproyecto de ley.
 Pero bueno, dicho esto, si estuviéramos hablando 
de un buen borrador, las cosas no tendrían mayor 
importancia, pero es un borrador que ha tardado 
ocho años en venir a estas Cortes, ha tardado ocho 
años, porque en el 2001, el señor Larraz ya manejó 
uno, y ese sí que nos lo entregó personalmente. Pero 
en el 2003, el señor Marcelino Iglesias, en el debate 
de investidura, dijo que se iba a crear «un paquete de 
nuevos servicios, un nuevo paquete de derechos ciu-
dadanos» —esas son las palabras textuales—. En el 
2003, la señora consejera (doña Ana de Salas, en 
ese momento) también anunció que se iba a promul-
gar esta ley, a elaborar esta ley, y que se establecería 
«la universalización de los servicios sociales», pala-
bras textuales de la señora Ana de Salas. En el 2005, 
el señor Marcelino Iglesias, en el debate de investidu-
ra, vuelve a decir que de un carácter inmediato —es-
tamos en el 2008—, que de carácter inmediato se 
iba a plantear ante estas Cortes el anteproyecto de 
ley de servicios sociales.

 Ha pasado tiempo, tiempo y tiempo, y en estos 
momentos nos viene con un anteproyecto de ley, un 
borrador de anteproyecto de ley ante estas Cortes 
—ahora está en exposición pública— sobre una serie 
de temas importantísimos, porque es una ley que data 
del ochenta y siete y que, efectivamente, tendría que 
haber sido modifi cada mucho antes, pero estábamos 
en unos momentos, ante unas situaciones incluso jurí-
dicas con el tema de las comarcas, muy complicados, 
lo que está difi cultando algo que es importante, que 
es la equidad en los servicios sociales en toda la Co-
munidad Autónoma de Aragón.
 Tengo que decirle que hemos visto este borrador y 
que lo hemos estudiado, cuando ya es defi nitivo, y 
podemos ya emitir unos ciertos criterios desde mi gru-
po parlamentario que se los voy hacer llegar, porque 
como estamos todavía en exposición, luego ya llega-
rán nuestras enmiendas, y, desde luego, hay una se-
rie de temas que me parece importantísimo que usted 
me aclare.
 A nosotros nos parece un borrador marketing que 
precede a una ley marketing de servicios sociales, 
algo en lo que ustedes, en política social, tienen una 
clara vocación publicitaria. Porque si hay algo que 
este anteproyecto de ley no recoge son nuevos dere-
chos. Cuando hemos visto la serie de derechos que 
aparecen en el anteproyecto de ley, nos sorprende 
que sea una transposición de los derechos, escritos 
de otra manera, más actuales, que la LOAS del 
ochenta y siete. Aquello fue un hito, lo del ochenta y 
siete, porque no existían servicios sociales y se crean 
unos servicios sociales en la comunidad autónoma. Y 
donde no existía nada, se crean unos servicios: el 
servicio de ayuda a domicilio, el servicio de informa-
ción, los trabajadores sociales referenciales.
 En fi n, ahora mismo hablamos de derecho a la in-
formación, derecho a la intimidad, derecho a la par-
ticipación, derecho al acceso al sistema público de 
servicio, a disponer de un plan individual... Siempre 
ha habido un plan individual: iba la trabajadora so-
cial y te decía cuáles eran los recursos. A lo mejor no 
estaba por escrito, a lo mejor no estaba informatiza-
do, porque en el ochenta y siete no había de eso, 
pero siempre había una serie de recursos.
 No recoge ningún tipo de derecho nuevo, y algo 
que se estaba demandando en toda la sociedad era 
el derecho real, universal, independientemente de lo 
que se cobrara, independientemente de los ingresos. 
Efectivamente, equipararlo al derecho a la sanidad y 
al derecho a la educación. A nosotros, a ninguno de 
los que estamos en esta sala nos preguntan cuánto 
cobramos cuando nuestros hijos acceden al sistema 
de educación, ni nos preguntan cuánto cobramos 
cuando somos atendidos en sanidad. Esto no está 
pasando en servicios sociales en la comunidad autó-
noma. Y podía haber sido un momento para que esto 
se modifi cara. ¿Por qué no lo hace? Primera pregun-
ta: ¿por qué lo ha hecho Navarra y usted no? No 
hacía falta tardar veintiún años para volvernos a ree-
ditar la LOAS del ochenta y siete, para hacer más 
publicidad y para decir que la han hecho, que el 
Partido Socialista la ha hecho. Como la Ley de la 
Dependencia: eso no tiene ningún valor, no tiene nin-
gún valor político y, realmente, social. Esta es mi pri-
mera pregunta. No hay ningún derecho nuevo y me-
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nos el derecho al acceso universal, quiero decir sin 
saber el nivel de renta.
 Punto número dos: fi nanciación. Perdón, la vamos 
a dejar para el tres.
 Punto número dos: catálogo de servicios. Ninguna 
ley de ninguna comunidad autónoma —nos falta ver 
dos—, ni la del País Vasco, ni Cataluña, ni Navarra, 
ni Asturias, han presentado una ley sin catálogo de 
servicios. Y ustedes tienen la osadía de decir que el 
catálogo de servicios se hará posteriormente, vía de-
creto del Gobierno. Esto, los ciudadanos lo entienden 
muy fácil: derecho igual a qué, pues, a derecho en 
servicios sociales, a un catálogo de servicios a los 
que tienen derecho, que tiene que estar tipifi cado, 
cuantifi cado y saber el coste económico. El catálogo 
de servicios nos lo dejamos para después, algo así 
como en la Ley de Infancia y Adolescencia de 2001, 
con el desarrollo reglamentario.
 Y pasan los años y seguimos sin catálogo de servi-
cios y sin saber. Eso sí, se vuelve a redactar: residen-
cias a asistidos, residencias para válidos, centros de 
día, centros de ayuda a domicilio (los que ya tene-
mos), o sea, es volver a reeditar y redactar la LOAS y 
lo que hay en todos lo sitios. Y los ciudadanos quie-
ren acceso a servicios sociales y a prestaciones a las 
que tengan derecho sin tener en cuenta el nivel de 
renta, con equidad en todas las comarcas.
 Y punto número tres, fi nanciación. Bueno, yo aquí 
esperaba algo, algo de fi nanciación, pero no se con-
creta la fi nanciación. Lo único que dicen es que está 
sujeta al presupuesto de la comunidad autónoma. O 
sea, el señor Iglesias o el presidente que esté de turno 
decide en estos momentos cuánto se tiene que fi nan-
ciar, participación del ayuntamiento, participación de 
la comarca, en base al criterio político que exista en 
ese momento.
 En este momento, su Gobierno no llega exacta-
mente a cinco euros de cada cien que gasta, y si no 
existe una exigencia de fi nanciación, ya me explicará 
qué hacemos. Volverá a ser al albur y según las nece-
sidades más urgentes de la sociedad, según la bolsa 
de pobreza y según la disponibilidad presupuestaria, 
que es lo que pasa en todos los ayuntamientos, que 
son la primera puerta de entrada, según disponibili-
dad presupuestaria.
 Y vamos a centrarnos y a ver, según disponibilidad 
presupuestaria, lo que se ha hecho: no se ha hecho el 
plan metropolitano de la ciudad de Zaragoza; según 
disponibilidad presupuestaria, no se está llevando a 
cabo el plan de atención a la dependencia, perdón, la 
Ley de la Dependencia y Autonomía, más que lo que 
marca el presupuesto, y según disponibilidad presu-
puestaria, cuando se acaba el presupuesto de los 
ayuntamientos, pues, no hay ni para ayuda a domicilio 
ni para ayudas de urgencia ni para contratar.
 Es gravísimo que nos presente esto, pues es una…, 
otra vez lo mismo, solo quieren publicidad. La verdad 
es que los aragoneses no nos merecemos esto, cuan-
do vemos otras comunidades autónomas.
 Y termino con la cuatro: me ha sorprendido sobre-
manera, vamos, algo que me ha dejado impresiona-
da es ver cómo una ley de servicios sociales habla de 
«personal de referencia». En la Ley de Educación se 
habla del profesor o del maestro; en la Ley de Sani-
dad se habla de los médicos, de las enfermeras, pero 

en la ley de servicios sociales se habla de «personal 
de referencia». Entonces, a mí me gustaría que los 
trabajadores sociales, que han sacado adelante los 
servicios sociales, que sean recogidos. ¿O es que no 
van a ser trabajadores sociales? A bote pronto, creo 
que están sin delimitar las competencias, creo que 
esto tiene un planteamiento simplemente publicitario, 
y después de ocho años, decir que lo han hecho, 
cuando no se recogen derechos y no se tiene fi nancia-
ción, cuando el copago tampoco se determina, y si 
todo va a ser a un desarrollo posterior, esta ley no 
tiene contenido, porque para volver a reeditarla de 
una manera, eso es igual que cuando salen las distin-
tas ediciones de una misma publicación.
 Y sí que quiero acabar ya con el tema de la parti-
cipación. Yo, señoría, creo que la participación no es 
un reparto de borradores y una recogida de modifi ca-
ciones, sino que es de verdad la recogida de las mo-
difi caciones en temas importantes, no banales, no en 
temas de redacción, sino en temas de derechos, de 
fi nanciación, de copago y de organización. Creo que 
eso es lo importante. Y si no hay cartera de servicios, 
difícilmente podemos hablar de otras cosas.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 El señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Plantagenet.
 A continuación tiene la palabra la señora conseje-
ra por un tiempo máximo de quince minutos.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Me encuentro en esta comisión en el día de hoy, un 
día histórico para estas Cortes, porque celebramos el 
XXV aniversario de su constitución. Por lo tanto, encan-
tada de estar precisamente en ese aniversario en esta 
Comisión de Asuntos Sociales, para presentar un ante-
proyecto de ley de servicios sociales en Aragón, que 
tendremos que comparar también con el anterior, con 
el vigente en este momento, que también tiene unos 
cuantos años. Y en este momento, evidentemente, ya 
podemos decir que tenemos las bases para moderni-
zar esos servicios sociales y poder tener dentro de 
poco tiempo una nueva ley de servicios sociales.
 Quiero comenzar recordando que en mi primera 
comparecencia en esta comisión ya anuncié que el 
primer compromiso del actual equipo de Gobierno en 
esta materia sería la elaboración y presentación de 
un anteproyecto de ley de servicios sociales, que el 
Gobierno pudiera enviar a estas Cortes en el primer 
semestre del presente año. Por tanto, el hecho de que 
le sorprenda, señora Plantagenet, que precisamente 
un día antes de esta comisión se haya colgado ya ese 
anteproyecto de ley, porque hoy se abre el período 
de información pública, pues, no sé a qué se debe 
esa sorpresa, porque realmente nosotros estamos tra-
bajando desde el mes de agosto en este anteproyecto 
de ley, y ahora le voy a explicar todo lo que hemos 
hecho para conseguir el texto que tenemos en la ac-
tualidad, porque, evidentemente, teníamos planifi ca-
dos todos los pasos y hoy tocaba sacar a información 
pública, precisamente, el anteproyecto de ley, por lo 
cual la sorpresa, esa sorpresa que tiene no la entien-
do para nada.
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 Evidentemente, ayer presenté yo a los medios de 
comunicación, como usted presenta antes de escuchar 
cuando viene a solicitar una información o a pedir una 
comparecencia, antes de saber lo que se le va a decir, 
usted también opina previamente, y entienda que, lógi-
camente, cuando llevamos un trabajo de diez meses 
con este anteproyecto de ley, yo, en el momento en 
que sale a información pública, tenga o deba presen-
tarlo públicamente, y yo lo veo muy razonable.
 Como le digo, esa normativa que habíamos pre-
visto, que habíamos comprometido, que tenía que re-
coger el testigo de la vieja LOAS, de la Ley de Orde-
nación de la Acción Social, del ochenta y siete, que 
la tenía que actualizar, que tenía que incorporar el 
apoyo y promoción a nuevas necesidades sociales, 
garantizar y ampliar derechos sociales y defi nir la 
estructura y las prestaciones del sistema público de 
servicios sociales.
 El objetivo, uno de los objetivos prioritarios de este 
Gobierno es el cambio en el modelo de los servicios 
sociales, pasando de la asistencia al derecho, hacien-
do una realidad el acceso a estos servicios para toda 
la ciudadanía e incorporando la atención a la depen-
dencia. El desarrollo de este objetivo va dirigido, por 
una parte, a la consolidación de los sistemas públicos 
de protección social y, por otra, al reconocimiento de 
derechos sociales universales. 
 Por eso, creo que evidentemente usted no ha teni-
do tiempo, lógicamente, de poder entrar en el conte-
nido de este anteproyecto de ley, porque lo que me 
acaba de exponer, pues, no tiene nada que ver con 
la realidad. Yo eso lo entiendo, es más, no estamos 
ahora hablando del contenido en profundidad lógica-
mente de un anteproyecto de ley que acaba de salir 
a información pública, y por lo tanto tendremos tiem-
po en los futuros pasos y en los siguientes meses de 
poder debatirlo y entrar perfectamente en el conteni-
do. Creo que hoy no es el momento de profundizar, 
como digo, en ese contenido.
 Son varias las causas que han justifi cado el impul-
so de esta nueva ley: por una parte, en los últimos 
veinte años hemos asistido a una serie de cambios 
sociodemográfi cos de diferente calado, como los nue-
vos modelos de familia, la incorporación de la mujer 
al mercado de trabajo, el envejecimiento, el fenóme-
no de las migraciones, las nuevas bolsas de pobreza, 
la aparición de nuevas necesidades o la situación de 
dependencia en la que viven muchas personas. Y es-
tas son cuestiones, entre otras, que obligan a revisar 
el modelo tradicional de servicios sociales, garanti-
zando una adecuada prestación.
 Por otra parte, la progresiva consolidación de los 
servicios sociales en el modelo constitucional, de esta-
do social, como desarrollo de la noción de ciudada-
nía, supone la necesaria actualización del sistema de 
servicios sociales. Será nuestro Estatuto de Autonomía 
de Aragón, reformado en 2007, como conocen sus 
señorías, quien incluya, en relación a derechos y prin-
cipios rectores, un mandato expreso en materia de 
bienestar y cohesión social. Han de entenderse direc-
tamente relacionados con tal mandato los principios 
que señala el estatuto respecto a la promoción de la 
autonomía personal. También señala el estatuto, en su 
artículo 71, como materias de competencia exclusiva 
la acción social, el voluntariado social, la coopera-

ción para el desarrollo, las políticas de igualdad, ju-
ventud y menores y, de forma compartida, la política 
de integración de inmigrantes.
 Tampoco pueden ser ajenos a la ordenación del 
sistema de servicios sociales los cambios en la orga-
nización territorial de la comunidad autónoma con la 
implantación del nivel comarcal, cuya confi guración 
va a repercutir lógicamente en el marco competencial 
entre la comunidad autónoma y las entidades locales. 
En este sentido, la organización de los servicios so-
ciales de Aragón deberá posibilitar la descentraliza-
ción conforme al principio de proximidad, potencian-
do los niveles administrativos o elementos del sistema 
de servicios sociales más inmediatos al ciudadano.
 Otra importante causa que motiva la elaboración 
de esta nueva norma es el impacto que para el conjun-
to de la política de servicios sociales ha supuesto la 
aprobación por el Estado de la Ley de promoción de la 
autonomía personal y de atención a las personas en 
situación de dependencia, mediante la que se ha esta-
blecido como derecho subjetivo de los ciudadanos la 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia y, por lo tanto, 
la creación del sistema de dependencia dentro del que 
estamos encuadrados la Administración general del 
Estado y las diferentes comunidades autónomas. 
 Como sus señorías conocen, la necesidad de una 
nueva ley de servicios sociales en Aragón que sustitu-
yera a la actual, a la LOAS, ha sido ampliamente 
demandada desde todos los ámbitos de los servicios 
sociales de la comunidad autónoma. En la anterior 
legislatura ya se había iniciado un proceso de elabo-
ración mediante la publicación de un documento bo-
rrador que suscitó diferentes alegaciones de las enti-
dades sociales. Quiero reconocer en este punto el 
importante recorrido que con la Ley de Ordenación 
de la Acción Social se ha hecho en Aragón en mate-
ria de servicios sociales. Si bien la nueva ley de servi-
cios sociales ha de constituir elemento central y verte-
brador de toda la política autonómica en materia de 
servicios sociales, ello no debe suponer la integración 
en su articulado de materias que, como la protección 
a la infancia y la adolescencia, la igualdad de géne-
ro o la juventud, demandan un tratamiento separado 
y especifi co, aunque coherente con los valores comu-
nes que ha de inspirar el conjunto de la política social 
de la comunidad autónoma. Son todas ellas materias 
donde se han consolidado importantes políticas so-
ciales que la nueva ley no hará sino amparar y pro-
veerlas de nuevos cauces e instrumentos.
 Ya, en esta legislatura, tras mi toma de posesión, 
iniciamos un procedimiento con un cronograma de 
actuaciones para la elaboración de la ley en la que 
se han tratado de combinar voluntad política, rigor 
técnico y participación social, al objeto de buscar el 
máximo consenso. El objetivo de este proceso ha sido 
inspirar al Departamento de Servicios Sociales y Fa-
milia en la redacción del texto del anteproyecto, sin 
que pueda determinar en su totalidad la decisión po-
lítica que en la elaboración y aprobación de una 
norma legal corresponde adoptar tanto al Gobierno 
de Aragón, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, 
como evidentemente a las Cortes de Aragón, a las 
que corresponde el ejercicio de la función legislativa, 
como representantes de los aragoneses. 
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 Comenzamos, pues, con la elaboración de unos 
documentos por parte de una comisión de técnicos 
del departamento que sirvió de base para el proceso 
de participación que posteriormente se inició. En la 
redacción de ese documento, se tuvieron en cuenta 
las necesidades detectadas en la gestión de los servi-
cios sociales, puestas de manifi esto por quienes tie-
nen una experiencia directa en ella, las aportaciones 
doctrinales más recientes del derecho público de la 
acción social, así como la legislación vigente en nues-
tra comunidad autónoma. También, las nuevas regula-
ciones aprobadas por otras comunidades autónomas, 
que tengo que decir que en este momento son tres le-
yes nuevas de servicios sociales: en Cataluña, Can-
tabria y Navarra.
 Y, por último, la incidencia que en la regulación 
del sistema público de servicios sociales de Aragón 
ha de tener el sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia. Dicho documento se elaboró desde 
el primer momento como una propuesta con vocación 
de consenso entre la Administración y las entidades 
sociales que intervienen como actores decisivos en la 
actual realidad de los servicios sociales de nuestra 
comunidad autónoma.
 Posteriormente, se sometió al análisis y debate con 
los agentes sociales y entidades del sector: con la 
universidad, colegios profesionales, entidades locales 
y asociaciones representativas, a través de un rico 
proceso de participación celebrado a lo largo del 
pasado mes de marzo, en el que hemos contado con 
la colaboración de la Dirección General de Participa-
ción Ciudadana del Departamento de Presidencia.
 En la sesiones de debate y análisis del proceso de 
participación se ha contado con un amplia represen-
tación, puesto que más de doscientas entidades han 
estado detrás de la elaboración del documento que 
sustenta el borrador del anteproyecto de ley: coordi-
nadoras de entidades del ámbito de la discapacidad, 
colegios profesionales, Universidad de Zaragoza, 
entidades que trabajan en el ámbito de la inclusión 
social, agentes sociales, las grandes organizaciones 
sindicales y empresariales. Asistieron también, en re-
presentación de las Administraciones públicas loca-
les, las dos federaciones, las diputaciones provincia-
les y los Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zarago-
za. Y también estuvieron presentes, en el ámbito de la 
atención a los mayores, la Federación Española de 
Residencias y Servicios de Atención a los Mayores 
del sector solidario y a casa, así como el Consejo 
Aragonés de Personas Mayores (Coapema).
 El proceso, desde luego, para nosotros, para el 
departamento, ha sido enriquecedor, y se ha concre-
tado en la formulación de ciento setenta y ocho apor-
taciones al documento básico. De estas, se incorpora-
ron a la redacción original el 68% de las sugerencias 
y se tomaron en consideración parcialmente más del 
15%. Es decir, se tuvieron totalmente en cuenta o muy 
en cuenta más del 83% de las aportaciones. Se reci-
bieron también 15 aportaciones por escrito, enten-
diendo que todas ellas correspondían a organizacio-
nes o entidades que a su vez representan a un impor-
tante número de personas que coordinan a otras enti-
dades o que tienen sus propios órganos de participa-
ción, por lo que creemos que esto lo convierte en un 
material muy valioso.

 Este proceso de participación social en la elabora-
ción del borrador del anteproyecto de ley, que ha 
sido previo al periodo de información pública que 
hoy comienza y que establece el procedimiento de 
aprobación de las disposiciones de carácter general 
con el fi n de posibilitar las aportaciones de expertos, 
entidades, asociaciones profesionales, agentes socia-
les e instituciones, permite que la nueva regulación 
que debatirán y aprobaran estas Cortes cuente con el 
grado de consenso que una norma de esta trascen-
dencia requiere en la confi guración de la política so-
cial de la comunidad autónoma.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
consejera, debe de ir concluyendo.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia (FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, gracias, señora presi-
denta.
 Brevemente, quería exponer alguno de los conteni-
dos más signifi cativos del borrador, y voy a quedar-
me con el objeto.
 El objeto de la ley es garantizar a los ciudadanos 
el derecho universal a los servicios sociales. El siste-
ma aragonés de servicios sociales se concibe como 
un conjunto organizado de recursos y actividades 
que, bajo la responsabilidad de las Administraciones 
públicas, tiene por objeto garantizar el acceso y uso 
en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos 
que forman parte del sistema de los recursos propios 
de las Administraciones públicas, así como los de las 
entidades de iniciativa social o mercantil.
 Y en cuento al catálogo, es el instrumento que de-
termina el conjunto de prestaciones, que se desarro-
llará posteriormente y fi jará aquellas prestaciones y 
servicios de carácter esencial o exigible, confi gurado 
como derecho subjetivo. Es importante señalar que el 
catálogo de servicios y su consideración como dere-
cho subjetivo podrán ampliarse por parte del 
Gobierno, por lo que no estamos ante un conjunto de 
prestaciones cerradas.
 Y hablamos también de fi nanciación en la ley y, 
evidentemente, de la previsión del posterior desarro-
llo normativo que una norma de estas características 
entiendo que tiene que llevar aparejado.
 En la segunda parte intentaré responder a alguna 
de las cuestiones concretas que me ha preguntado la 
señora Plantagenet.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 A continuación, para la réplica, tiene la palabra 
de nuevo la señora Plantagenet, por el Grupo Parla-
mentario Popular.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, después de oírla, casi me que-
do más preocupada que antes, porque ha vuelto a 
insistir en los tres temas que son más importantes de 
esta ley. Y no me parece que sea usted razonable.
 Ha iniciado su discurso con un tema de ser razona-
ble. Yo no creo que sea razonable decir a los ciudada-
nos aragoneses que tienen un derecho universal de 
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acceso a los servicios sociales. Acceder es ir; tener 
derecho a la prestación es otra cosa. Entonces, no les 
embolique, que eso es engañar. Dígales que los servi-
cios sociales no son lo mismo que la sanidad y la edu-
cación, que van a seguir dependiendo de la renta y de 
la necesidad y de lo que haya presupuestariamente. 
Eso es ser razonable, es no crear unas expectativas en 
unas personas que están necesitadas o que están de-
mandadas o que se creen con derecho, eso es ser ra-
zonable. El ser razonable es no jugar con los senti-
mientos y con las necesidades de unas personas, ten-
gan o no tengan derecho. Y esta ley confunde, como 
confundió el tema de la atención a la dependencia.
 Yo no me voy a enfadar para nada, ni muchísimo 
menos, porque usted me diga que no he sido capaz de 
leérmelo, porque está presentado... Para nada. Lo que 
ocurre es que su parámetro de medida es distinto al 
mío, que va según su capacidad y no según la mía. 
Pero yo, esta noche, me he leído las tres hojas más 
importantes en el tema de fi nanciación, que es lo que 
más me preocupa, y yo se las voy a releer: «Financia-
ción. El sistema público de servicios sociales se fi nan-
ciará con aportaciones de los presupuestos de la Co-
munidad Autónoma». Yo tengo la gran oportunidad de 
estudiarme cada año, desde hace ocho años, el presu-
puesto socialista de servicios sociales y de sabérmelo, 
no de memoria, pero casi, y sé lo que aportan: las 
aportaciones fi nalistas de los presupuestos generales 
del Estado —sabemos los convenios que fi rman con el 
plan concertado y sabemos lo que traen—, las aporta-
ciones de los presupuestos de los municipios, en fi n, lo 
de siempre. Las aportaciones que realicen personas o 
entidades privadas con fi nes sociales, las herencias, 
que también sabemos cuándo se recibe una herencia y 
lo que permite. O sea, el mismo sistema de fi nancia-
ción que existía ahora mismo. 
 Y me he leído el catálogo de servicios, que es otra 
cosa que me preocupa, y me he leído una página. En-
tonces, me dice que el catálogo de servicios se desarro-
llará mediante decreto del Gobierno de Aragón poste-
riormente. Luego, una ley, que no recoge derechos uni-
versales y que no recoge el catálogo de servicios y que 
tiene la misma fi nanciación, que es lo importante, y no 
tenemos más que una reedición de la antigua. Enton-
ces, le digo que me preocupa mucho más, porque des-
pués de veintiún años, después de ocho años de anun-
cio, su anuncio es el último. No quiere decir que no sea 
tan importante como el del señor Marcelino Iglesias, 
porque estoy convencida de que sí, pero el señor Mar-
celino Iglesias lo anunció en el 2003 y en el 2005, y 
que venga ahora y no recoja después de tanto estudio, 
tanto... ¡En el 2009, igual se aprobará!
 Señoría, esto no es ser razonable, y la verdad es 
que me quedo muchísimo más preocupada, y así lo 
manifestaremos después de la celebración. El papel lo 
aguanta todo, como ha aguantado el Plan de atención 
a la dependencia, el Plan de pacientes crónicos, el 
Plan de incursión social, el Plan de salud mental... ¿Le 
cuento todos los planes? El Plan de infancia y adoles-
cencia, que está sin llegar. Todos esos planes y todos 
estos papeles, si no recogen derechos y si no hay fi -
nanciación, no tienen ningún valor, señora consejera, 
más que el publicitario de haber salido en los medios 
de comunicación y decir que lo hemos hecho.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Plantagenet.
 Para la dúplica, tiene la palabra la señora conse-
jera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, pues, señora Plantagenet, la verdad es que 
no sé que responderle, porque tampoco ha planteado 
tantas cuestiones.
 Dice que se ha leído esta noche..., que entiendo 
que usted sea capaz de leer y profundizar en un texto 
en tres horas, y me parece perfecto, pero claro, le 
estoy diciendo que llevamos diez meses de trabajo, 
desde el mes de agosto, con una comisión conforma-
da por personal del departamento, técnicos del de-
partamento de diferentes…, profesionales distintos, 
tanto de trabajadores de los servicios sociales como 
letrados y otros profesionales, que esos trabajos los 
han ido preparando a lo largo de los últimos meses, 
como le estoy comentando, y luego también le hemos 
dedicado un tiempo importante por parte de los direc-
tores generales y directoras generales del departa-
mento, y que luego ha tenido ese proceso de partici-
pación que le he explicado, donde no se han entrega-
do borradores, y se ha llevado a cabo una proceso 
de participación ejemplar, así por lo menos nos lo 
han dicho muchas de las entidades que han estado 
participando en ese proceso de participación. 
 Se ha llevado a cabo con un método, se ha lleva-
do a cabo con un texto que preparamos previo, se 
han recogido, como ya le he explicado en mi primera 
intervención, muchas de las opiniones y de las pro-
puestas que han hecho estas entidades, y si todo ese 
trabajo nos ha costado a algunos llevar a un antepro-
yecto de ley, que es el que ahora sacamos a informa-
ción pública, pues, yo tengo que entender que usted 
no pueda asimilar todo eso en tres horas, ni en cuatro 
posiblemente, es muy difícil. Es más, yo ya le he dicho 
anteriormente que no hemos venido a profundizar en 
el contenido de la ley, porque no se trataba de eso. 
En principio, la solicitud de comparecencia que usted 
me hace era para explicar cómo estaba la situación 
de este proyecto de ley, cuál era la situación. Yo he 
venido con este anteproyecto, entrando hoy en infor-
mación pública.
 Tengo que decirle, por mucho que usted recuerde 
qué es lo que había ocurrido en años anteriores, que 
he cumplido el compromiso: el compromiso de tener 
un anteproyecto en el primer semestre del año 2008, 
y por ahí estoy satisfecha y agradecida al trabajo de 
muchas de las personas que han estado colaborando 
en este anteproyecto de ley.
 Cuando usted habla del tema del copago, yo no 
quería entrar en cuestiones concretas, porque creo 
que no es el día, pero como lo ha mencionado en dos 
ocasiones, pues, yo, simplemente, en relación con 
esto, recordarle que la Ley de la Dependencia, que su 
partido aprobó con el resto de los partidos políticos, 
evidentemente, tiene copago, que ese copago no se 
regula en la Ley de Dependencia, porque es una de 
las cuestiones que todavía quedan pendientes preci-
samente de acuerdo en el Consejo Territorial. Por lo 
tanto, esa es una contradicción que veo yo en lo que 
usted está opinando.
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 Y en relación con el catálogo, que también ha 
preguntado, pues, tampoco sé si se ha leído bien esas 
leyes de nueva generación que ya le he expresado 
que tenemos en este momento de los dos últimos 
años: la de Cataluña, la de Cantabria y la de Nava-
rra, y no todas recogen el catálogo. No recogen el 
catálogo. Nosotros hemos recogido un catálogo míni-
mo, y desarrollaremos posteriormente ese catálogo 
de servicios y prestaciones.
 En relación con la fi nanciación, evidentemente, esta 
ley llevará su memoria económica, porque todavía es-
tamos en tiempo procesal de recibir alegaciones y ne-
cesitamos todavía informes preceptivos del CESA, por 
ejemplo, y de otros organismos que tendremos que re-
coger en este borrador de anteproyecto. 
 Yo espero que con todas esas aportaciones, toda-
vía podamos mejorar el texto y, evidentemente, así lo 
espero y confío en que sus señorías, cuando el pro-
yecto de ley esté aprobado por el Consejo de 
Gobierno y llegue a estas Cortes, aporten también 
sus opiniones y aporten sus propuestas y sus alegacio-
nes, para que podamos salir de este debate con un 
proyecto, con una ley de servicios sociales en Ara-
gón, moderna, una ley que recoge, como lo hace el 
anteproyecto, los derechos subjetivos de los ciudada-
nos y que sea una ley que, evidentemente, incida y 
colabore en la cohesión social de las sociedad y en la 
mejora de las condiciones de los ciudadanos que en 
este momento no están recogidos en la ley que tene-
mos vigente en la actualidad, en la LOAS, porque, 
evidentemente, el anteproyecto de ley que presenta-
mos recoge bastantes mejoras en relación con la 
LOAS y recoge una serie de cuestiones que, por su-
puesto, no estaban recogidas en esa Ley de 1987.
 Eso espero, que podamos llegar a ese acuerdo y a 
ese consenso entre todos los grupos cuando, como 
digo, llegue el momento procesal del debate en esta 
cámara del proyecto de ley de servicios sociales.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 A continuación, tiene la palabra el resto de los 
grupos parlamentarios.
 En primer lugar, el señor Barrena, como portavoz 
de la Agrupación Parlamentario Izquierda Unida 
(Grupo Mixto).

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días y bienvenida, señora consejera, y 
también buenos días a quienes le acompañan.
 La verdad es que si no hubiéramos recibido ayer, 
tarde ya, el borrador del anteproyecto de ley, mi inter-
vención habría sido muy diferente de la que va a ser, 
sobre todo porque, claro, yo no voy a anticipar el de-
bate que como grupo parlamentario me corresponde 
hacer en todo el trámite de presentación de enmiendas 
y demás, que como es una ley, que tiene usted que re-
conocer que viene con mucho retraso, y eso es impu-
table al Gobierno y, por lo tanto, desde ese punto de 
vista, pues, ya era hora, tengo incluso que decir que 
¡bienvenida sea!, porque ya tenemos algo sobre lo 
que poder hacer propuestas, que es en la dirección en 
la que en principio Izquierda Unida va a ir. Eso, ahora, 

ya dependerá de la receptividad del Gobierno, de las 
ganas que tenga de sacar adelante una ley, apoyada 
y reforzada por la izquierda, o una ley blandita para 
salir del paso, que es lo que en principio sería objeto 
de preocupación por este grupo parlamentario.
 Por lo tanto, en el marco en el que se está produ-
ciendo todo el tema, ya le digo que, a pesar del retra-
so, bienvenida sea la ley, pero asuman el fracaso y, 
por lo tanto, expresen voluntad clarísima a que entre 
en vigor cuanto antes.
 Ya sé que nos queda poquito tiempo para celebrar 
sesiones plenarias de aquí al 14 de junio, ya lo sé, 
pero eso que empieza el 14 de junio pasará, y yo es-
pero que pase de la mejor manera posible y no nos 
deje hipotecas que hipotequen después cosas como la 
acción social, yo lo espero y lo deseo así. Y a partir de 
ahí, vamos a tener que trabajar y vamos a tener que 
ponernos las pilas para que una cosa tan importante 
como la acción social empiece a ser uno de los elemen-
tos prioritarios en la agenda política, en la agenda 
social, en la agenda pública y en la agenda mediáti-
ca. Ya sé que hay otras cosas que nos distraen, pero la 
verdad es que a nosotros nos inquieta mucho.
 En una primera lectura sobre la ley, encontramos 
muchas cosas que mejorar. Yo entiendo que si usted 
está en estos momentos en un proceso que ha anun-
ciado de sometimiento a consulta y debate de las en-
tidades sociales, de los profesionales que trabajan, 
de los sindicatos, es decir, de todo el tejido social, 
entiendo que va a recibir aportaciones, algunas de 
las cuales seguramente mejoraran bastante la ley, y 
luego tendrá que venir el trámite parlamentario. 
 A mí me interesa ese trámite parlamentario. Enton-
ces, ¿cuándo va a entrar como proyecto de ley en las 
Cortes?, ¿cuándo? Porque va con mucho retraso. Y a 
partir de ahí, cuál va a ser la voluntad del Gobierno 
para trabajar en una ley que, desde el punto de vista 
de Izquierda Unida, tiene que garantizar cuatro co-
sas: la primera, el derecho subjetivo. Yo ya he leído 
declaraciones suyas en esa dirección, y eso hay que 
garantizarlo, lo primero porque está así en la ley y, 
segundo, porque se garantiza que el derecho se pue-
da hacer, y el derecho, para que se pueda hacer, se 
garantiza con medios económicos, por lo que noso-
tros pensamos que no es sufi ciente una memoria de 
fi nanciación, porque las memorias, luego, en función 
de otras necesidades que tenga el Gobierno, pues, se 
pueden cambiar o incluso se pueden incumplir.
 Nosotros creemos que una ley tan básica, funda-
mental e importante como esta debe de llevar la fi nan-
ciación que la asegure, y en ese sentido, será la pri-
mera propuesta que desde luego le haremos, para 
que se lo vaya pensando y lo vaya discutiendo con el 
señor Larraz o con quien corresponda, pero en esa 
dirección irá una de nuestras exigencias y nuestras 
reivindicaciones, porque tiene que tener soporte pre-
supuestario, y el soporte presupuestario tampoco 
puede ser algo para salir del paso en una ley que 
viene con tanto retraso, tanto retraso, que aparte de 
la responsabilidad del Gobierno de Aragón, es ver-
dad que en estos momentos está en todo el debate de 
cómo se concreta la Ley de promoción de la autono-
mía personal y la dependencia a nivel estatal, y en 
ese sentido, como vamos a debatir el próximo jueves 
una moción en este sentido, pues, tendremos oportu-
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nidad de saber con qué talante se va a aproximar a 
este debate el Gobierno y su departamento. Por lo 
tanto, no lo voy a anticipar tampoco.
 Pero reconociendo eso, tenemos que...

 El señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señor 
Barrena, debe concluir, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señora presidenta.
 Y la última cuestión que le plantearía en este senti-
do es considerar que la ley debería de estar para que 
entrara en vigor el próximo año, el 1 de enero de 
2009, como muy tarde. Y ya sé que usted ahora me 
puede decir que dependerá de lo que quieran trabajar 
los grupos, y ya le aseguro que este grupo, en este 
tema, va a querer trabajar muchísimo y de ahí que sea 
el emplazamiento que nosotros le hacemos, pero que 
sepa que vamos a ser tremendamente exigentes y rei-
vindicativos con el tema del derecho individual y, por 
lo tanto, derecho subjetivo, con la capacidad económi-
ca y de medios que garantice la efectividad de la 
prestación.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 A continuación, tiene la palabra el señor Bernal, 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias, señora consejera, por su presencia en esta 
comisión, si bien hay que reconocer que, bueno, usted 
tiene una comparecencia desde el mes de diciembre, 
viene hoy y entenderá que, desde luego, mi grupo no 
va a sacar el palio, no va a sacar el palio porque usted 
ya es una veterana parlamentaria (ha sido miembro de 
la Mesa de estas Cortes) y hay que decir que no tene-
mos ningún documento parlamentario.
 Usted sabe que un anteproyecto ni siquiera tiene 
ninguna naturaleza parlamentaria, ni siquiera se 
mete en el Registro de las Cortes, porque si se metiera 
en el Registro de las Cortes ya sería un proyecto de 
ley. Por lo tanto, yo me reservo, porque el zorro..., el 
gato escaldado sabe más y hasta del agua fría huye, 
y he visto tantos anteproyectos que no han visto la 
luz, he visto tantos..., pero no solo de servicios socia-
les, de todas las materias.
 Conocía a un consejero que había elaborado cator-
ce anteproyectos de algo que todavía no ha sido pro-
yecto de ley en esta cámara y no es de servicios socia-
les, catorce anteproyectos, por lo tanto, parlamentaria-
mente, ¿qué quiere que le diga? A ver, como ciudada-
no, como representante público, me alegro de que por 
fi n tengamos otro anteproyecto, de que por fi n tenga-
mos el anteproyecto primero de esta legislatura, por-
que, claro, la señora Plantagenet todavía es blandita, 
a pesar de que ella cree que es tan dura, todavía es 
blandita cuando le dice que el señor Iglesias dijo en el 
2003... El señor Iglesias lleva desde 1999, desde 
1999, en tres investiduras, en seis debates de política 
general sobre el estado de la comunidad autónoma, 
anunciando la ley de servicios sociales, tres legislatu-
ras, cuatro consejeros/as, consejeros y consejeras. Y 
claro, que hoy usted diga: «que ya tenemos antepro-

yecto y que hemos trabajado mucho desde agosto», 
pues, yo me alegro y le felicito por ello. Se lo dije en la 
comparecencia primera que hizo en el mes de septiem-
bre, que me alegraba y deseaba que, por favor, tuvie-
ra éxito, y me alegraba de que hubieran estado traba-
jando desde el comienzo. Esa es su fortaleza, la forta-
leza de usted y de su departamento, y yo la felicito. 
Pero como le digo, el gato escaldado..., porque des-
pués de todo, no tenemos nada que llevarnos a la 
boca. Un anteproyecto es un anteproyecto.
 Y yo, por un lado, querría hablar de un proyecto 
de ley, y cuando esté un proyecto de ley en esta cá-
mara, entraremos a hablar del documento, pero hoy 
yo no le puedo hablar del documento, no le quiero 
hablar del documento, porque he cometido el error en 
varias ocasiones con otros consejeros de enfrascarme 
en el anteproyecto, de hacer propuestas al antepro-
yecto, de estar en mesas redondas sobre el ante-
proyecto, y no de servicios sociales, que no era este 
mi asunto de actividad parlamentaria, y claro… Yo lo 
que le quiero decir es lo que nosotros creemos que 
tiene que ser la ley y, por lo tanto, el proyecto de ley 
de servicios sociales.
 En primer lugar, yo creo que este es uno de los 
grandes fracasos de este Gobierno, uno de los gran-
des, uno de los mayores fracasos de este Gobierno, 
que desde 1999, en tres legislaturas, como digo, en 
tres investiduras, en seis debates de política general, 
el presidente del Gobierno haya comprometido su 
palabra a que venía ya, ya, ya, ya, que había casi 
que apartarse, que nos atropellaba con el proyecto 
de ley de servicios sociales, y que estemos así… Bue-
no, parece ser que la fl or sigue teniéndola en algunos 
lados todavía.
 Mire, yo creo que un Gobierno que quiera decir 
que tiene una cara social y que esté en 2001 diciendo 
que ya venía la ley, que esté en 2008 diciendo que ya 
viene la ley, que estaba en 1999 diciendo que ya ha 
venido la ley, y que no haya venido la ley, yo creo que 
está diciendo que no es un Gobierno social, que no 
está desarrollando unas políticas sociales, porque sin 
esa ley, todo lo demás es humo. Sin una ley que fi je 
claramente cuáles son los parámetros, que, primero, 
evalúe los recursos de que dispone o de que va a dis-
poner, que ordene esos recursos, que fi je unas calida-
des, unos estándares, unos servicios, unas prestaciones 
mínimas, y que a partir de ahí regule todo ello, pues, 
todo lo demás es estar a la intemperie, pues, como los 
de Santander, que haremos como los de Santander, 
que cuando ven llover, pues, dejan el agua caer.
 Yo le deseo, señor consejera, lo que le dije en el 
mes de septiembre: me alegraré de que llegue aquí 
un proyecto de ley, me alegraré de que seamos capa-
ces en esta legislatura de aprobar una ley de servi-
cios sociales, pero ya le adelanto que, de las cosas 
que he oído en este debate y fuera en relación con el 
proyecto de ley, mi grupo parlamentario le dirá al 
Gobierno muy claramente que nosotros no vamos a 
entrar al trapo de aprobar una ley que deje para 
después, en un reglamento, porque de los reglamen-
tos también huyo, casi, casi, como de los anteproyec-
tos. Dejar a un reglamento posterior un catálogo de 
servicios y de prestaciones, ¡no! Con nosotros no 
cuente para eso. Si después de esperar nueve años, 
tenemos que decir que esperaremos a un reglamento, 
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del que ya sabemos la fórmula legislativa: esto será 
desarrollado por un catálogo tal, tal, tal..., en un re-
glamento, que será aprobado en el plazo de seis 
meses, y luego pasan los seis, los siete, los catorce, 
los veinticuatro, que llevamos con algún reglamento 
esperándolo, veinticuatro y treinta y seis meses, y te-
nía que haber sido presentado en seis meses.
 Entonces, nosotros a ese trapo no entraremos, a 
ese capote no le entraremos. Nosotros, ya le digo, en 
esa ley, después de esperar tanto tiempo, se tiene que 
fi jar todo...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señor 
Bernal, debe concluir, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a ir 
acabando. Acabo ya, señora presidenta.
 Como digo, tiene que estar todo y, por lo tanto, tiene 
que estar todo el catálogo de prestaciones, todo el catá-
logo de servicios, todos los estándares, todas las calida-
des mínimas, y todo eso tiene que estar organizado. Por 
lo tanto, si esperamos a tanto tiempo, señor consejera, 
yo sí que le pediría antes de que venga el proyecto de 
ley, en nombre de mi grupo, que todo eso fi gure en el 
proyecto de ley, porque, si no, estaremos perdiendo una 
vez más el tiempo en anteproyectos, en reuniones con 
colectivos, en reuniones parlamentarias, y al fi nal, la 
ciudadanía aragonesa no podrá estar en los niveles 
exigibles en el siglo XXI. Eso también me interesa resal-
tarlo, porque en muchas ocasiones, han hecho ustedes 
a la dependencia..., a la dependencia, no, no, es que 
la ley de la dependencia es otra cosa, es que esta tiene 
que ser una ley universal de servicios sociales para toda 
la ciudadanía aragonesa.
 Como le dije en el mes de septiembre, le deseo 
éxito, le deseo que usted sí sea capaz de que tenga-
mos un proyecto de ley y de que pongamos en mar-
cha la ley, pero entretanto, usted ya me conoce: pre-
fi ero prudencia «marceliniana», ¡quieto en la mata!, 
y cuando vea que llega el proyecto de ley, entonces 
hablaremos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 A continuación, tiene la palabra la señora Herrero, 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora consejera, bienvenida a esta comisión, a 
usted y al equipo que le acompaña.
 Bueno, pues, podemos ver que los grupos de la 
oposición no confían demasiado en que esta ley vaya 
a ser una realidad, pero bueno, por eso mismo supon-
go que están en la oposición, o por estar en la oposi-
ción son desconfi ados, no sé muy bien cuál debe de 
ser la relación causa-efecto.
 Mire, nosotros, como grupo parlamentario que 
apoya a este Gobierno, pues, apoyamos los pasos 
que se han dado y la situación en la que en estos 
momentos nos encontramos con respeto a la ley de 
servicios sociales.
 Yo le oí a usted decir de forma sincera, como creo 
que usted podrá reconocer perfectamente, que es 
cierto que se ha dicho en numerosas ocasiones que 
esta ley se iba a elaborar ya por parte de responsa-

bles de un partido y de otro, que no tiene nada que 
ver, y por diferentes circunstancias, pues, se ha ido 
retrasando. Yo estoy convencida de que al propio 
Gobierno y a los diferentes consejeros que han tenido 
esa responsabilidad les habría gustado haberla podi-
do sacar adelante, cuando ellos tenían la responsabi-
lidad de gestionar esa materia, no tengo ninguna 
duda, y desde luego no creo que les satisfaga dema-
siado que se haya ido retrasando este proyecto de ley 
o esta —esperemos— futura ley. Así que lamentar que 
haya tardado tanto, pero alegrarnos de la situación 
en la que ahora mismo estamos.
 Claro, a mí me parece un poco mal que parezca 
que ahora, si no tenemos esa ley, es que, claro, se 
diga que no es un Gobierno social, o que sin esa ley 
todo lo demás es humo. Vamos a ver, eso es como 
decir que si no tenemos una ley de educación no hay 
educación, o no hay una educación de calidad, o no 
hay un modelo educativo, o no hay un servicio educa-
tivo. Vamos a ver, los servicios sociales han estado 
funcionando igualmente, y yo me atrevo a decir que 
han estado funcionando bien, con algunas cuestiones 
puntuales que pueden suponer determinados proble-
mas. Pero no tenemos unos malos servicios sociales 
en Aragón, ni muchísimo menos. 
 Otra cosa es que consideremos que desde el año 
1987, indudablemente, han pasado veintiún años, y 
que ya es hora de tener una ley que armonice la situa-
ción actual, el marco legislativo actual con esa ley de 
dependencia, recientemente aprobada, que también 
es bueno que esté plasmada ya en esta nueva ley, 
aunque indudablemente la ley de servicios sociales 
va más allá de lo que sería la dependencia o la auto-
nomía personal. Pero ha habido unos cambios socio-
demográfi cos, que usted misma ha nombrado, unos 
cambios legales (entre otros, pues, la aprobación de 
esa ley coloquialmente llamada «de la dependencia») 
y la realidad de los servicios sociales y la propia con-
cepción de los servicios sociales que también han 
cambiado, al igual que la demanda de la ciudadanía 
y las expectativas con respecto a esos servicios, y 
también la realidad territorial organizativa y adminis-
trativa en Aragón. Y todo ello, pues, hace que sea 
necesaria, entre otras cosas, esta ley.
 Esta comparecencia la pide el Grupo Popular para 
que usted informe sobre la situación en la que se en-
cuentra el proceso de elaboración. Hubiera termina-
do muy rápido y hubiera contestado muy brevemente 
a esa petición de comparecencia diciendo cómo está 
la situación: hay un borrador de anteproyecto de ley 
que ha salido a información pública, punto. Usted ha 
ido más allá y ha lanzado algunas refl exiones, apor-
tando también alguna información al respecto.
 Ciertamente, tenemos que estudiar el texto en pro-
fundidad y no vamos a avanzar aquí ningún debate, 
como han dicho todas las personas que me han ante-
cedido en el uso de la palabra. Creo que tendremos 
muchos momentos, horas y horas, me atrevo a decir, 
para poder debatir sobre este borrador de proyecto 
de ley cuando llegue a estas Cortes, y ahí, nosotros, 
como grupo, también haremos nuestras aportaciones, 
nuestras sugerencias.
 Y me alegra que usted destaque que este texto ha 
nacido desde el principio con una vocación de consen-
so y que la participación ha sido fundamental a través 
de los diferentes agentes sociales, entidades locales, 
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entidades relacionadas con este sector, y esperamos 
que esa vocación de consenso esté también hasta el 
fi nal, hasta la tramitación parlamentaria en las Cortes, 
pero una vocación de consenso que no solo tiene que 
salir del Gobierno o de los grupos que apoyamos al 
Gobierno de Aragón, sino una vocación de consenso 
que tiene que emanar de todos los grupos parlamenta-
rios si queremos que esta sea una ley de todos.
 Así que yo invito a todos los grupos, especialmen-
te a los de la oposición, a que hagan sus aportacio-
nes en esa tramitación parlamentaria, pero sabiendo 
que si no te dejas pelos en la gatera, indudablemen-
te, difícilmente puedes llegar a acuerdos a favor de la 
mayoría y no solamente a defender tus posiciones de 
partida inamovibles.
 Esperamos tener una buena ley de servicios socia-
les, que sea una ley para todos los aragoneses y ara-
gonesas, y por eso mismo, en la que hayan participa-
do todos los agentes implicados y también los diferen-
tes grupos parlamentarios, para poder confi gurar un 
texto con el mayor grado de consenso posible.
 Habrá muchas cosas por hacer después de la ley: 
es una ley que cambia también el marco legal en 
muchas cuestiones dentro de lo que es la acción so-
cial en Aragón, y por ello, yo creo que el desarrollo 
normativo posterior será bastante importante y consi-
derable y que vendrá a cambiar muchas otras cuestio-
nes que ahora mismo vienen desarrollándose, y el 
catálogo, indudablemente, hay que hacerlo.
 Usted ha dicho que se espera una elaboración de 
este catálogo con posterioridad al texto de la ley.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Herrero, debe concluir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Termino ya.
 Sabe que aquí hay opiniones diferentes. Yo no 
creo que sea necesario que el catálogo esté antes, 
siempre y cuando, evidentemente, el catálogo se 
haga, que esté en concordancia con lo que la ley 
también establece y, evidentemente, que no pasen 
treinta meses para que tengamos ese catálogo. Me 
consta que su voluntad, la voluntad de este Gobierno, 
es tener este catálogo en breve.
 Nada más, muchas gracias por su información, y 
cuente con nosotros para cuantas cuestiones estén en 
nuestra mano y que puedan contribuir a mejorar los 
servicios sociales de Aragón, y felicitarle por este nuevo 
texto de ley que esperamos que se convierta en ley.
 Muchas gracias.
 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 A continuación, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, a esta Comisión de 
Asuntos Sociales de estas Cortes.
 Pues, en nombre del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, en primer lugar, quiero felicitarla a usted y a todo 
su equipo por tener en este momento ya elaborado el 
borrador del anteproyecto de la ley de servicios so-
ciales de Aragón.
 La comparecencia, como bien se ha dicho, era 
simplemente para explicar en qué situación se encon-
traba la elaboración de esta ley de servicios sociales, 

y su comparecencia, su exposición ha ido más allá. 
Por lo tanto, le agradecemos todos aquellos aspectos 
que ya nos está planteando en esta comisión.
 Una vez más, señora consejera, usted y su depar-
tamento cumplen con lo que se comprometió en su día 
ya en la primera comparecencia en esta comisión, 
cuando explicó las líneas generales de su departa-
mento y la actuación que quería seguir a lo largo de 
esta legislatura.
 Y es cierto que incluso en aquella ocasión, en nom-
bre del Grupo Parlamentario Socialista, ya auguramos 
—no nos gusta augurar— o, mejor, sí que preveíamos 
que su persona, al cargo de este departamento, iba a 
suponer un refuerzo en los temas sociales de la comu-
nidad autónoma, y así lo está demostrando.
 Obviamente, no creemos desde el Grupo Parla-
mentario Socialista que hoy sea el momento oportuno 
de empezar a debatir el contenido del borrador del 
anteproyecto de ley. Entendemos que nuestra función 
comienza verdaderamente cuando se presente el pro-
yecto de ley en estas Cortes; eso sí, estudiaremos con 
detenimiento el borrador y todos los trámites posterio-
res que se vayan llevando a cabo para tener una 
mayor visión cuando venga el proyecto de ley aquí, 
pero entiendo que lo que es el debate en profundidad 
tanto del contenido y de otros aspectos debemos ha-
cerlo en su justa medida y, por supuesto, cuando to-
que, a estas Cortes de Aragón.
 Por supuesto que compartimos los objetivos que se 
enmarcan dentro de este anteproyecto, que es ante 
todo el reconocimiento de los derechos sociales de 
los ciudadanos aragoneses y la consolidación de los 
sistemas públicos de protección social.
 Obviamente, teníamos una ley de servicios sociales 
del año 1987 propiciada —lo quiero recordar— por 
un gobierno socialista, una ley que era necesaria, que 
había una demanda tanto desde el ámbito de lo social 
como de lo político, que era necesario que hubiera una 
nueva ley que estuviera a la altura y a las circunstancias 
de lo que es hoy Aragón en el siglo XXI, y entendemos 
que la ley que pueda ser la nueva ley de servicios so-
ciales también deba ser una ley de largo recorrido.
 Por lo tanto, entendemos que todo el proceso que 
se haya dado desde el departamento con los técnicos 
en su elaboración y el procedimiento de participación 
de todas las entidades es enriquecedor, y creo que 
puede servir también para que dé una buena base, 
para que sea una ley que realmente responda a las 
necesidades reales que hoy en día tienen todos los 
aragoneses.
 Creemos que esta ley debe contener lo que una 
ley debe contener y, por tanto, desde luego, no re-
nunciamos a ningún desarrollo reglamentario poste-
rior o de otra índole, ya que las materias que se de-
ben recoger tienen que verse en distintos ámbitos 
dentro del derecho.
 Por tanto, nuestra felicitación, señora consejera, 
por este anteproyecto, por este borrador, y el Grupo 
Parlamentario Socialista lo va a tener a su disposición 
para seguir en este camino y hacer que este proyecto 
de ley que pueda venir a las Cortes de Aragón sea, 
al fi nal, una buena ley para todos los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
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 A continuación, tiene la palabra la señora conse-
jera para contestar a cuantas cuestiones se le han 
planteado.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, no se han planteado grandes cuestiones. 
Les agradezco que no hayan entrado en el contenido 
del anteproyecto, porque es un borrador de antepro-
yecto y, por lo tanto, todavía será, seguramente, mo-
difi cado, esperemos que enriquecido y que reciba 
importantes aportaciones que podamos tomar.
 El señor Barrena preguntaba en relación con el trá-
mite parlamentario: «¿cuándo va a entrar?». Mi inten-
ción era que pasara en este periodo legislativo; ahora, 
en vista de que a partir del 15 o a mediados del próxi-
mo mes de junio no va a haber más plenos, dudo que 
vaya a poder entrar el proyecto de ley antes.
 Con la tramitación a la que se tiene que someter el 
borrador del anteproyecto en este momento, posible-
mente, hasta fi nales de junio no podamos tener reco-
gido todo... Tenemos la fase de información y audien-
cia públicas con quince días; luego, tenemos que so-
licitar informes preceptivos a distintos órganos de 
participación y coordinación y, posteriormente, remi-
tir al conjunto de los departamentos del Gobierno de 
Aragón el texto normativo, analizar las alegaciones 
que se nos presenten y remitir el texto para que lo in-
forme la Asesoría Jurídica. Apurando mucho los pla-
zos, yo sí que quiero pasarlo a Consejo de Gobierno, 
si no puede ser a fi nales de junio, en julio, o sea, 
para que pudiera entrar a las Cortes en cuanto se 
abra el próximo período legislativo, o si puede entrar 
en el mes de julio, pues, esa es mi intención.
 Hablaba usted del tema de la fi nanciación. Bueno, 
tendremos tiempo de comentar todas estas cuestiones 
cuando hablemos del proyecto de ley, como bien de-
cía el señor Bernal. Cuando hablemos del proyecto 
de ley que ya esté aprobado por el Consejo de 
Gobierno y entre en estas Cortes, será el momento 
oportuno para entrar al debate de las distintas cues-
tiones que plantea este borrador de anteproyecto.
 Decía, señor Bernal, que se alegraría que en esta 
legislatura estuviera aprobado. Yo espero que sea en 
este año si el trámite en las Cortes se puede llevar a 
cabo después del verano.
 En relación con el catálogo, bueno, como ha sido 
tan contundente como para decir que si el catálogo no 
va, pues que no van a apoyar el proyecto, no quiero 
entrar ahora en esa discusión. Nosotros sí que, en el 
departamento, vamos a planifi car todo el desarrollo 
normativo que tiene esta ley, que es muchísimo, para 
que incluso antes de que esté aprobada tener ya pre-
paradas determinadas reglamentaciones, por lo menos 
aquellas que consideramos más urgentes. Y bueno, mi 
compromiso es desarrollarla. Ya entiendo que sus seño-
rías o algunas de sus señorías no crean absolutamente 
todo lo que decimos, pero, por ahora, lo que dije en 
relación con el anteproyecto de ley sí que lo he cumpli-
do, y espero poder hacerlo en el futuro.
 Por parte de la representante del Partido Aragonés, 
pues, agradecerle sus palabras y su apoyo en relación 
con el proceso que hemos estado llevando a cabo.
 Y agradecer también, por supuesto, a la represen-
tante del Grupo Socialista la confi anza en este depar-

tamento, en la responsable del departamento y tam-
bién en su equipo.
 Creo que, como digo, esta interpelación, a petición 
del Grupo del Partido Popular, iba dirigida a que expli-
cáramos cuál era, en qué situación estaba en este mo-
mento este proyecto de ley de servicios sociales, y he-
mos explicado cómo comenzamos a trabajarlo, un 
poco todo, qué tipo de elementos hemos utilizado, qué 
instrumentos hemos empleado y cuál ha sido la forma 
en la que hemos llegado a este texto borrador del an-
teproyecto, que, como ya he dicho antes —y quiero 
terminar esta intervención repitiéndolo—, espero que 
sus señorías enriquezcan el futuro en el próximo deba-
te del proyecto de ley y que podamos conseguir tener 
una ley de nueva generación, una ley de servicios so-
ciales en Aragón que realmente responda a las deman-
das de todos los ciudadanos y que sea capaz de ar-
ticular ese sistema público de servicios sociales, que es 
un mandato de nuestro Estatuto y que, por lo tanto, 
estamos trabajando por desarrollarlo.
 Sin más, muchas gracias a todos por su atención.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
consejera.
 Vamos a suspender la sesión durante dos minutos 
para despedir a la señora consejera.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Vamos a 
continuar con la sesión.
 Seguiremos con el punto número tres: debate y 
votación de la proposición no de ley número 59/08, 
sobre el reconocimiento de minusvalía a las personas 
ostomizadas, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo 
máximo de diez minutos, la señora Rodríguez Zamar-
guilea.

Proposición no de ley núm. 59/08, 
sobre el reconocimiento de minus-
valía a las personas ostomizadas.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías, presentamos esta proposición no de ley, 
como ya han visto en nuestros antecedentes, con una 
petición muy concreta, y es el reconocimiento de un 
33% de minusvalía para unas personas cuyo estado 
físico, por haber sido sometidos a una ostomía defi ni-
tiva, condiciona sobremanera sus relaciones persona-
les, sociales y laborales.
 La Asociación de Ostomizados de Aragón nos 
presentó en esta misma sala ante la Comisión de Peti-
ciones y Derechos Humanos la problemática que pa-
decen todas aquellas personas a las que, por diversas 
causas (enfermedad, accidente, deterioro, etcétera), 
se les ha practicado una ostomía.
 Todos saben que la ostomía es una práctica quirúr-
gica a la que se ven obligados a someterse muchos 
enfermos para salvar su vida o para intentar, por lo 
menos, que los efectos negativos de la enfermedad 
que padecen se vean algo mejorados.
 Las personas ostomizadas padecen consecuencias 
físicas derivadas de la extirpación de una parte de su 
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cuerpo que realiza funciones básicas para la vida; a su 
vez, esta situación deriva en alteraciones psicológicas.
 Ellos nos explicaron que, por su estado, es muy ne-
gativa la imagen corporal, la imagen que trasladan a 
su entorno, que además lo somatizan con la aparición 
de ansiedad y depresión, y tienen otra consecuencia: 
aparece en ellos el aislamiento, por ellos mismos y por 
quienes les rodean, con las repercusiones que conlleva 
para el desarrollo y la integración de las personas.
 Los efectos negativos que provocan a estas perso-
nas son muy importantes, porque condicionan sus ni-
veles ordinarios de vida laboral y social, haciéndoles 
dependientes de unas prácticas que tienen que tener 
constantemente hacia su persona, hacia su atención 
médica, social y psicológica, y produciendo además 
una merma importante en su vida.
 En la exposición de motivos se han detallado los 
fundamentos legales y las normas que regulan el proce-
dimiento para el reconocimiento, declaración y califi ca-
ción del grado de minusvalía. No vamos a repetir aquí 
ahora le ley —es prolija— y el articulado que sirve de 
base para la presentación de esta proposición no de 
ley, pero sí recordar que en el Decre to 1971/1979, 
en el artículo cuarto, punto uno, cuando se refi ere a 
los grados de minusvalía y su califi cación, dice: «Se-
rán objeto de valoración tanto las discapacidades 
que presente la persona como, en su caso, los facto-
res sociales complementarios relativos, entre otros, a 
su entorno familiar, situación laboral, educativa y 
cultural que difi culten su integración social».
 Habremos de reconocer que en el caso de las 
personas ostomizadas estas circunstancias son pal-
pables y les afectan a ellas y a su entorno en todos 
los aspectos.
 Señorías, ¿la falta física de una estructura, de un 
órgano, de una función, nos puede parecer menos 
traumática o menos importante si está oculta? Consi-
deramos, creo que debemos considerar que la falta 
que padecen los ostomizados irreversibles supone 
una gran discapacidad, que nunca puede subsanarse 
y que solo se mitiga, en parte, porque la función del 
órgano al que nos referimos es imprescindible para el 
cuerpo humano.
 El tipo de minusvalía que presentan los ostomiza-
dos defi nitivos empieza siendo física, al tiempo que 
es irreversible, y por eso deriva, como ya se ha dicho, 
en consecuencias psíquicas y sociales.
 La Asociación de Ostomizados se expresó en esa 
sala diciendo que era la primera vez que se sentían 
escuchados por quienes tienen la capacidad de ayu-
darles. Reclamaron, después de diez años de lucha 
en solitario, el apoyo y la ayuda para sus problemas, 
y por eso presentamos esta proposición no de ley, 
porque esperamos y queremos que las políticas socia-
les que son tan importantes para el Gobierno de 
Aragón se plasmen en realidades, y aquí hay un buen 
ejemplo de cómo empezar a mejorar la vida de unos 
afectados por una situación que les desborda, que 
coarta sus posibilidades laborales, que difi culta sus 
relaciones familiares y empobrece sus capacidades 
para establecer amistades en su entorno más o menos 
cercano, sin posibilidades de extenderlas, porque 
ellos mismos se aíslan al sentirse diferentes.
 Por ello, señorías, teniendo en cuenta que la Ley 
Orgánica 5/2007, de reforma del Estatuto de Auto-

nomía de Aragón, faculta al Gobierno de Aragón 
para legislar y establecer políticas propias en las si-
tuaciones que lo requieran, es por lo que proponemos 
que se reconozca la minusvalía de, al menos, un 33% 
para los ostomizados irreversibles.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 A continuación, intervendrán el resto de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, el señor Barrena, por el Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Lo voy a hacer con brevedad, porque vamos a 
apoyar esta iniciativa, que nos parece oportuna y 
que, además, responde a las inquietudes que nos han 
transmitido, yo creo que a todos los grupos, las aso-
ciaciones que trabajan con estas personas.
 Y en ese sentido, poco más que añadir a la expo-
sición que se ha hecho y a la literalidad del texto que 
se somete a votación, salvo manifestar el apoyo.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, hace tres meses, en esta misma sala, tu-
vimos ocasión de asistir a la comparecencia, en la 
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, de la 
Asociación de Ostomizados de Aragón, asociación 
que había visitado a los grupos parlamentarios dos 
meses antes, antes de su comparecencia, antes de las 
navidades.
 Yo tuve la ocasión de estar en esa reunión con la 
Asociación de Ostomizados, tuve ocasión de estar en 
su comparecencia, tuve ocasión de conocer la docu-
mentación que se nos adjuntó, y yo creo que de esa 
comparecencia se deducían varias cosas: en primer 
lugar, el hecho, la valentía; ellos llegaron a hablar de 
la valentía de decir públicamente «yo soy ostomiza-
do», «yo soy ostomizada».
 En segundo lugar, en esa comparecencia, al decir-
lo públicamente, hicieron que las Cortes de Aragón 
tomaran conciencia y los poderes públicos, por ende, 
de esa realidad para explicar muy pedagógicamen-
te, muy claramente, qué es una ostomía, cuáles son 
los tipos de ostomía y, sobre todo, sobre todo, el he-
cho de indicar muy claramente que un ostomizado o 
una ostomizada puede ser cualquier persona, a cual-
quier edad, de cualquier sexo, de cualquier condición 
y en cualquier momento de su vida, sin que haya algo 
previamente que le haga pensar en ello.
 Yo creo que cuando hemos conocido de cerca esa 
situación, entendemos que se cae por su peso cuál es 
la situación física y psicológica en que se encuentra un 
ostomizado o una ostomizada, que —digámoslo cla-
ro— por más que lo intente y por más que lo lleve con 
dignidad, no puede —nos lo decían ellos muy clara-
mente—, no puede llevar una vida normal, no puede 
llevar una vida normal con todas sus consecuencias.
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 Yo no tengo más que felicitar a la señora Rodrí-
guez por la presentación de esta iniciativa y anunciar-
le que va a contar, por supuesto, con nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 Señora Herrero, tiene la palabra, por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, presidenta.
 Yo creo que, al igual que los portavoces de los 
diferentes grupos parlamentarios, tuve la oportunidad 
de reunirme con el colectivo de personas que repre-
sentaban a personas ostomizadas y que nos dieron 
bastante documentación y nos explicaron muy didác-
ticamente, con mucho afecto y con esa parte emocio-
nal, representando a un colectivo de personas, que, a 
veces, pueden ser un poco incomprendidas y que esta 
es una situación bastante desconocida también popu-
larmente aquí en estas Cortes. Quiero decir que vinie-
ron a estas Cortes a hablar con todos los grupos 
parlamentarios y que nos dieron a conocer esa situa-
ción, e igualmente tuvieron la oportunidad de hacerlo 
compareciendo.
 La verdad es que es una situación delicada y que 
a nosotros nos gustaría que tuviesen el reconocimiento 
que ellos merecen, y digo «merecen», pero por la 
infor mación que yo he podido tener, a la que he teni-
do acceso, esta no es una cuestión que pueda y deba 
solucionarse en Aragón. Esta es una cuestión que de-
bería modifi carse en el Real Decreto 1971/1999, de 
23 de diciembre, publicado en el BOE de 26 de ene-
ro del año 2000.
 Reconozco y valoro muy positivamente que ustedes 
hayan presentado esta iniciativa, y no me interpreten 
mal, pero yo lo que no entiendo es por qué no a través 
de su grupo parlamentario en el Congreso de los Dipu-
tados, y no se lo estoy diciendo con ningún mal tono, 
ni con ninguna acritud, ni con retintín, sino constructi-
vamente: ¿por qué no presentan esta iniciativa allí? Ya 
nos gustaría al Partido Aragonés poderla presentar en 
el Congreso de los Diputados, pero, por desgracia, no 
tenemos el grupo tan numeroso que ustedes tienen allí, 
pero creo sinceramente que sería una buena idea.
 En cualquier caso, a través de una Orden del 12 
de junio del año 2001, se constituyó una Comisión 
estatal de coordinación y seguimiento de la valora-
ción del grado de minusvalía, y este es el instrumento 
de coordinación y consulta entre las diferentes admi-
nistraciones. Y allí es donde se puede valorar y califi -
car las situaciones de minusvalía para que sea unifor-
me en todo el territorio del Estado.
 Por nuestra parte, yo me comprometo a trasladarlo 
también al Gobierno de Aragón, en concreto, pues, 
al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para que 
trasladen, en el seno de esa comisión estatal, la nece-
sidad o la voluntad de que estos pacientes fuesen re-
conocidos e introducidos en este real decreto, porque 
no están tenidos en cuenta. El Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, aquí, valora, reconoce, da un cer-
tifi cado, pero en ningún caso es quien puede modifi -
car ese decreto, porque es un principio jurídico, que 
yo creo que de todos es conocido que toda norma 

debe ser modifi cada por otra del mismo rango, y, por 
lo tanto, lo que debería modifi carse es este real decre-
to de ámbito estatal.
 Por nuestra parte, pues, así lo apoyaremos si hay 
una iniciativa en ese sentido, y como digo, traslada-
remos también al Gobierno de Aragón nuestro interés 
por que puedan hacer lo que esté en su mano para 
que estas personas tengan el reconocimiento de ese 
33% de minusvalía.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gra-
cias.
 A continuación, la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista señora Ortiz tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Sí, desde el Grupo Parlamentario Socialista tam-
bién hemos tenido oportunidad, como el resto de los 
grupos, de mantener reuniones y contactos con la 
Asociación de Personas Ostomizadas, y al margen 
de poder conocer en el propio entorno personal algu-
na situación de este tipo, pues, nos expusieron aque-
llas inquietudes que más les preocupaban y las nece-
sidades que en estos momentos tenían.
 Obviamente, compartimos las premisas que la 
propia portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha 
expuesto respecto a cuál es la situación en la que se 
encuentran estas personas ostomizadas. Obviamente, 
por nuestra parte, sería la voluntad de que estas per-
sonas tuvieran ese reconocimiento, no sé de que tipo 
—en este momento habría que estudiarlo más a fon-
do—, pero sí que tuvieran este tipo de reconocimiento. 
Pero, obviamente, como bien ha explicado la porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
en este momento la competencia respecto a esta de-
claración de minusvalía no compete al Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales en este caso. Por tanto, 
aunque está en el ánimo de este Grupo Parlamentario 
Socialista, como en el del resto de los grupos, apoyar 
que estas personas tengan una consideración, no 
podemos apoyar esta proposición no de ley que hoy 
presenta en esta Comisión de Asuntos Sociales.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Pasaríamos... Sí, sí, señora Rodríguez, pasamos a 
la votación.
 ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Por 
lo tanto, esta proposición no de ley decae por 
ocho votos a favor y diez en contra.
 ¿Explicación de voto? Sí, señora Rodríguez, tiene 
la palabra.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA: 
Bueno.
 Primero, agradecer a los grupos que han apoyado 
esta iniciativa, a Izquierda Unida y a Chunta.
 Es cierto que aquí tuvimos a las personas ostomi-
zadas y que fue muy realista lo que nos contaron. 
Bueno, pues, tengo que decir que en aquel momento, 
delante de ellos, hubo una concienciación de todos 
los que estábamos presentes y todos parecíamos dis-
puestos a apoyarles o, por lo menos, a que se sintie-
ran acogidos.
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 Bueno, la respuesta hacia la portavoz del PAR es que, como nosotros 
decimos en la proposición no de ley, Aragón tiene sufi ciente competen-
cia legal para el reconocimiento, declaración y califi cación del grado de 
minusvalía, con lo cual no hay que modifi car ningún decreto ley, y cuan-
do estaban aquí las personas ostomizadas, recuerdo que precisamente 
su representante —que ahora no recuerdo quién era..., sí, la señora 
Salas—, dijo que trasladarían las peticiones de los ostomizados, y bue-
no, pues, cuando dicen que trasladaremos al Gobierno, parece que es 
que el Gobierno sea un ente distinto, que está fuera de... En fi n, siento 
que no haya sido apoyada por su parte esta proposición.
 Y también decirle a la representante del Partido Socialista que volvie-
ron a decir lo mismo, que trasladarían al Gobierno las inquietudes que 
tenían. Y recuerdo que, además, la persona que en ese momento respon-
día dijo que no querían ser los últimos que apoyaran las reivindicaciones 
de esas personas, y siento de verdad que no haya sido así.
 Creo que, quizá, no nos ponemos en la piel de las personas que pa-
decen una defi ciencia de ese tipo tan grave, y creo que en Aragón de-
beríamos romper alguna vez esa imagen de ir por detrás y ser un poco 
adalides de algo, que creo que se lo merecen y que deberíamos haberlo 
reconocido.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Señora Ortiz, tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.
 Decir que hemos votado en contra de esta proposición no de ley que 
presenta el Grupo Popular en esta Comisión, no porque no compartamos 
la situación preocupante y difícil que pueden vivir las personas ostomiza-
das, como hemos dicho. Esa es una cuestión.
 Y, por otra parte, es reconocer que legalmente, en este momento, el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales no es competente en esta materia.
 Y yo les quiero remitir una vez más, como lo ha hecho la portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, que se lean el Real Decreto 
1981/1999, en el que se establece la fi nalidad de que la valoración y 
la califi cación del grado de minusvalía que afecte a la persona sea uni-
forme en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad 
de condiciones para el acceso del ciudadano a los derechos económi-
cos, benefi cios y servicios que los organismos públicos —en este caso, sí 
que sería la Comunidad Autónoma— otorgasen. 
 Por lo tanto, yo creo que en este momento está bastante delimitada 
cuál es la competencia real del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
y cuál es la del Estado, de forma que sería en otras instancias donde 
habría que solicitar la petición que hoy ustedes hacen en esta Comisión 
de Asuntos Sociales.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 Agotado este punto del orden del día, pasaríamos al primer punto: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. [Pausa.] 
Se da por aprobada.
 Y pasaríamos al punto número 4: ruegos y preguntas. Gracias.
 Bueno, como hoy es un día especial, es el XXV aniversario de las 
Cortes de Aragón, felicitarnos todos, señoras y señores diputados, y feli-
citar a los que nos han precedido en este grato trabajo.
 Gracias.
 [Se levanta la sesión a las doce horas y quince minutos.]


