
Orden del día

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

 2) Presentación del Plan integral de apoyo a las 
familias en Aragón (2006-2009) por el consejero de 
Servicios Sociales y Familia.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana 
de Salas Giménez de Azcárate, acompañada por la 
vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Paz 
Alquézar Buil, acompañada por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª Encarnación Mihi Tenedor. Asiste 
a la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Servi-
cios Sociales y Familia, Excmo. Sr. D. Miguel Ferrer 
Górriz, acompañado por la directora general de Fami-
lia, Ilma. Sra. D.ª Blanca Blasco Nogués.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenas tardes.
 Bienvenidos y bienvenidas a esta Comisión de 
Asuntos Sociales de las Cortes de Aragón.
 Bienvenidos el consejero de Servicios Sociales y 
Familia y parte de su equipo que le acompaña.
 Y vamos a dar comienzo, por tanto [a las dieciséis 
horas y treinta y siete minutos]. 
 En primer lugar, el punto primero lo dejaremos para 
el fi nal, si nadie se opone, y vamos a dar comienzo a 
la presentación del Plan integral de apoyo a las fami-
lias en Aragón 2006-2009, y para ello tiene la pala-
bra el consejero de Servicios Sociales y Familia.
 Cuando quiera, señor consejero, puede empezar.

Presentación del Plan integral de apoyo a las 
familias en Aragón (2006-2009) por el conse-
jero de Servicios Sociales y Familia.

 El señor consejero de Servicios Sociales y Familia 
(FERRER GÓRRIZ): Muchas gracias, señora presi-
denta.
 Buenas tardes a todos, señores diputados y dipu-
tadas.
 Voy a proceder a exponerles ante todos ustedes el 
Plan integral de apoyo a las familias en Aragón, que el 
gobierno aprobó recientemente, porque, como es bien 
sabido de todos ustedes, dentro del Gobierno de Ara-
gón corresponde al Departamento de Servicios Socia-
les y Familia el ejercicio de las políticas destinadas a 
facilitar el desarrollo y el bienestar integral tanto de las 
familias aragonesas como de cada uno de sus miem-
bros. Así, los rápidos y profundos cambios que la glo-
balización está trayendo a nuestras vidas y la gran 
complejidad y transversalidad de los asuntos que afec-
tan a la familia han impulsado a la Dirección General 
de Familia de mi departamento a elaborar un medi-
tado y detallado Plan integral de apoyo a las familias 
en Aragón, iniciativa que ha contado con una amplia 
participación social.
 El plan, por tanto, recoge todas las nuevas necesi-
dades emanadas de cuantas transformaciones inciden, 
de una u otra manera, en las familias de la comunidad, 
entre las que se podrían destacar la incorporación de 
la mujer al mercado laboral, los nuevos tipos de fami-
lia o las innovaciones legales introducidas en materia 
de familia.
 El objetivo perseguido es poner a disposición de los 
aragoneses y aragonesas un instrumento de coordina-
ción institucional, de participación social y de política 
familiar que profundice en el desarrollo del Estado de 
bienestar en la Comunidad Autónoma de Aragón. Por 
eso, su fi nalidad es promover los instrumentos que per-
mitan a las familias asumir y desarrollar las responsa-
bilidades que le son inherentes; remover los obstáculos 
que encuentran los ciudadanos en su deseo de consti-
tuir una familia, y posibilitar a todas las familias un 
mejor y más satisfactorio desarrollo, a la vez que se 
evitan y previenen los factores de exclusión, pobreza y 
desestructuración familiar.
 En este sentido, hay que destacar que se trata de 
ofrecer una política articulada para garantizar su efi -
cacia, lo cual habrá de conseguirse mediante la acción 
coordinada entre la sociedad aragonesa y los respon-
sables políticos; global, porque abarca todos los 

aspectos que atañen directa o indirectamente a la fami-
lia, tales como aspectos sociales, jurídicos, institucio-
nales, administrativos, económicos, fi scales, medios de 
comunicación, sociedad, el ocio, etcétera; transversal, 
ya que el conjunto de medidas no es competencia 
exclusiva de un área del gobierno, sino que es tarea 
de todo el gobierno, dada la transversalidad de los 
apoyos que requiere y que involucra a muchos depar-
tamentos y a distintas administraciones e instituciones; 
e integral, porque se ocupa tanto de la institución fami-
liar en sí como de los elementos constitutivos (padres, 
madres, hijos, abuelos) y sus respectivas problemáti-
cas, independientemente del modelo familiar, cultural, 
etcétera.
 Las fases del proceso de elaboración de este Plan 
integral a la familia se podrían resumir en una fase 
inicial, que abarcaría desde octubre de 2003 a abril 
de 2005, en la que se conforma el marco legal y nor-
mativo, con la creación del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia y su correspondiente Dirección 
General de Familia, la constitución del Observatorio 
Aragonés de la Familia y de la comisión interdeparta-
mental de seguimiento de la política demográfi ca, 
poblacional y de familia. Seguiría una fase de diag-
nóstico, que es un estudio y diagnóstico de la situación 
de las familias en Aragón a través de un estudio socio-
lógico y del análisis sociodemográfi co del censo de 
2001. Una fase de participación, de abril a junio de 
2005, con trece entrevistas a expertos, quince dinámi-
cas con grupos, mediadores sociales (representantes 
de cincuenta y nueve asociaciones de Huesca, Teruel y 
Zaragoza) y trabajadores sectoriales, encuestas al 
público en general y otros colectivos —más de dos 
mil— y un teléfono de participación que ha recibido 
unas ciento ochenta y nueve llamadas. Y, por último, la 
fase de contraste, de septiembre a octubre de 2005, 
con grupos de trabajo interdepartamental, comarcal y 
local, culminando en las primeras jornadas comarcales 
sobre la realidad de las familias, en Albarracín. 
 Los principios rectores que han inspirado la redac-
ción de este Plan integral de apoyo a las familias en 
Aragón se enmarcan necesariamente dentro de la polí-
tica demográfi ca de Aragón y proponen, a su vez, una 
política familiar universal, dirigida a todos los arago-
neses y en la cual la corresponsabilidad entre adminis-
traciones y familias tiene una importancia radical. 
Recoge y asume, además, las consideraciones y actua-
ciones a favor de las familias promovidas por las 
instancias europeas.
 Y sus principios rectores serían, primero, universali-
dad, con medidas diseñadas que deben abarcar a 
todas las familias; subsidiariedad, con políticas que no 
pueden ni deben sustituir o suplantar a la familia —su 
función ha de ser la de proporcionar los recursos que 
permitan a esta su mayor desarrollo, autonomía y bien-
estar, y la superación de los obstáculos y las difi culta-
des con que se encuentre—; complementariedad 
(cuando la situación lo precise, las instituciones públi-
cas complementarán con sus actuaciones aquellas fun-
ciones que la familia no pueda desarrollar); coordina-
ción institucional entre los distintos departamentos del 
Gobierno de Aragón, así como en el resto de las admi-
nistraciones y los agentes y entidades sociales más 
relevantes en este ámbito; integración con las políticas 
que ya existen para las familias; descentralización y 
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desconcentración (los recursos de atención y apoyo a 
la familia deben aproximarse al ciudadano, agili-
zando las respuestas que instituciones y entidades 
sociales dan a las familias; la puesta en marcha de las 
comarcas aragonesas debe ser un factor de dinamiza-
ción en la política integral a la familia); participación 
social (es necesario que la familia sea considerada 
como sujeto activo en el diseño de las políticas que le 
afecten); corresponsabilidad (es necesaria la coordina-
ción entre la sociedad y las instituciones políticas; 
valga como ejemplo el ya creado Observatorio Arago-
nés de la Familia); solidaridad y evaluación, valora-
ción y seguimiento (el éxito del plan vendrá dado por 
la capacidad de adecuarse a la realidad cambiante 
de las familias aragonesas, y por ello es imprescindi-
ble evaluar periódicamente su aplicación y valorar sus 
resultados).
 Para identifi car con la mayor exactitud posible las 
familias que residen en nuestra comunidad autónoma, 
se han utilizado los datos censales, como ya he dicho, 
del año 2001, pues ofrecen muchas mayores garan-
tías que cualquier otra fórmula.
 En dicho censo se distingue entre lo que son hoga-
res —y hogares los denomina como grupos de perso-
nas que residen habitualmente en la misma vivienda, 
aunque no existan lazos familiares—, familia (grupos 
de personas, dos o más, que, residiendo en la misma 
vivienda familiar, están vinculados por grados de 
parentesco, sangre o políticos, e independientemente 
de su grado) y núcleo familiar, que es una concepción 
restringida de familia, limitada a los lazos de paren-
tesco más estrechos, es decir, pareja e hijos.
 Y, teniendo en cuenta los datos y todo lo anterior, 
los datos para Aragón serían los siguientes. Hogares 
hay cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos cua-
renta y tres, entre los cuales estarían: hogares familia-
res de una o más familias, trescientos treinta y nueve 
mil setecientos sesenta y cuatro; unipersonales, noventa 
y nueve mil setecientos treinta y cuatro; hogares que no 
forman familia, tres mil setecientos cuarenta y cinco; 
hogares familiares sin núcleo familiar, ciento diecisiete 
mil trescientos cincuenta; y hogares familiares con 
núcleo familiar, trescientos veinticinco mil —se distin-
guirían, con un núcleo, trescientos diecisiete mil, o con 
dos o más, ocho mil seiscientos cincuenta y tres—. El 
número de núcleos familiares sería de trescientos 
treinta y cuatro mil, distinguiéndose también, por 
número de hijos, parejas sin hijos, padres con hijos o 
madres sin hijos. Atendiendo a esta terminología, el 
plan utiliza los siguientes resultados, que serían: hoga-
res con familias, cuatrocientos treinta y nueve mil cua-
trocientos noventa y ocho; y familias, quinientas cin-
cuenta y una mil novecientas cuarenta, siendo este el 
dato más extenso de todos los utilizados.
 Actualmente, una serie de transformaciones socia-
les están incidiendo en las condiciones de vida de las 
familias aragonesas. En el momento actual, y a modo 
sintético, los cambios que están afectando fundamen-
talmente a la familia serían los siguientes: ampliación 
del concepto tradicional de familia, externalización 
de funciones, modifi cación del tradicional espacio 
social ocupado por la mujer, reajuste de los compro-
misos dentro del hogar y reestructuración de espacios 
y tiempos.

 Pero unido también a estos cambios anteriores, de 
claro carácter estructural, viene produciéndose en la 
cotidianeidad un conjunto de tendencias que hay que 
tener en cuenta igualmente. Las ocho tendencias, que 
estarán explicadas posteriormente, serían las siguien-
tes: lo primero sería la incorporación de la mujer al 
mercado laboral; lo segundo, apertura hacia nuevas 
concepciones vinculadas a la pluralidad de formas 
familiares; modifi cación en las pautas de emancipa-
ción de los jóvenes; cambios en la dinámica y compo-
sición de los hogares; cambios en las relaciones inter-
generacionales y en las redes familiares; nuevas 
problemáticas vinculadas a las familias: acceso dife-
rencial rural y urbano, y el elemento diferencial de la 
inmigración, que incide grandemente en todos estos 
datos.
 Con todo ello, para la redacción de este plan se 
han seguido siete grandes líneas estratégicas, que 
paso a defi nir rápidamente.
 En primer lugar sería la coordinación y planifi ca-
ción, puesto que se trata de evitar la actual dispersión 
normativa y la heterogeneidad de las actuaciones del 
gobierno. Dada la diversidad de las familias, el tra-
bajo debe ser integral en la valoración de las situacio-
nes, y la intervención de las diferentes administracio-
nes debe ser totalmente coordinada.
 Equilibrio territorial, destinada a incentivar la igual-
dad de acceso a los recursos, sin que el territorio sea 
un factor de desigualdad para que las familias del 
medio rural y las del medio urbano tengan las mismas 
oportunidades.
 Participación de los agentes sociales y del tejido 
social. Trata de desarrollar, desde la responsabilidad 
pública, como garante de derechos, la participación 
de la iniciativa privada en las políticas de familia, con 
los correspondientes mecanismos de control y evalua-
ción de la gestión indirecta, sin olvidar la importancia 
del asociacionismo familiar.
 Creación y apoyo a la estructura familiar. Se trata 
de incentivar la formación de los núcleos familiares, 
apoyando y mejorando el acceso a la calidad de vida 
de las familias en las diversas fases de su ciclo vital 
(emancipación juvenil, ayudas a la vivienda, apoyos 
educativos...) ante el retraso actual en la creación de 
familias y las difi cultades que tienen para cumplir las 
funciones que les son propias. De esta forma, el Plan 
integral de apoyo a las familias en Aragón da un salto 
cualitativo importante respecto a los planes ya existen-
tes en otras zonas de la geografía española, ya que no 
se ha centrado exclusivamente en los problemas que 
pudieran tener las familias constituidas, sino que ha 
proporcionado especial relevancia a los procesos de 
creación de nuevas familias, con todo lo que conlleva 
de hacer una realidad los proyectos de muchos jóve-
nes aragoneses de emanciparse y llevar adelante un 
proyecto familiar.
 Igualdad y conciliación, con la que se busca la 
armonización de responsabilidades familiares y labo-
rales, reajustando las funciones familiares y desarro-
llando políticas de igualdad y conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral para responder a los 
reajustes que existen en el ámbito familiar, laboral y 
social desde la incorporación de la mujer al mercado 
laboral. En este sentido, ya existen planes, tanto de 
carácter estatal como autonómico, que están buscando 
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fórmulas más adecuadas para potenciar y facilitar la 
incorporación de la mujer al mercado laboral. Y no 
solo se quedan ahí, sino que buscan una igualdad, 
tratando de evitar la discriminación existente todavía 
en cuanto a derechos (por ejemplo, en el salario). Y es 
cierto que en algunos de estos planes o legislaciones 
han tratado como uno de sus objetivos básicos la con-
ciliación entre la vida laboral y familiar. En el presente 
plan se abordan prioritariamente las cuestiones que 
inciden directamente en la familia.
 Apoyo a las familias en situación de riesgo social. 
Pensada para proteger a las familias más vulnerables 
y en riesgo de exclusión social, persigue la preven-
ción, la detección precoz de los problemas y ofrecer 
servicios de orientación familiar y resolución de con-
fl ictos.
 Autonomía familiar frente a situaciones de depen-
dencia, que, ante las situaciones de desbordamiento e 
insufi ciencia en las respuestas a las familias con perso-
nas dependientes, quiere generar respuestas de carác-
ter social y sanitario para apoyar a esas familias con 
personas dependientes a su cargo: menores, mayores, 
discapacitados y enfermos. El plan promueve el esta-
blecimiento de medidas que permitan a los miembros 
del hogar detectar de forma temprana las posibles 
situaciones de deterioro de la salud en alguno de ellos. 
Además, se potencian las actuaciones que faciliten la 
convivencia en las familias que tienen en su seno a una 
persona en situación de dependencia. Eso se hace a 
través de medidas dirigidas a dotar a los cuidadores 
de actitudes, habilidades y aptitudes que faciliten el 
trato y el apoyo a la persona en situación de depen-
dencia. Además, se potencian recursos externos que 
ayudan a la familia a atender a la persona en situa-
ción de dependencia en su hogar.
 Por último, la fi nanciación de un plan tan ambicioso 
como este, como el Plan integral de apoyo a las fami-
lias en Aragón, debe preverse en función de la reali-
dad socioeconómica aragonesa, es decir, tanto en 
función de los usuarios potenciales como de las capa-
cidades fi nancieras de la comunidad, puesto que no 
partir de esta base convertiría al plan en un proyecto 
de buenas intenciones más que en un documento eje-
cutivo impulsor de la mejora de la estructura demográ-
fi ca y la calidad de vida de las familias aragonesas.
 La puesta en marcha de las medidas derivadas de 
estas líneas estratégicas exigía, como punto de par-
tida, un análisis cuantitativo de las ayudas que en este 
momento perciben las familias aragonesas por parte 
del Gobierno de Aragón, o sea, el gasto social, al que 
corresponden los servicios de sectores de empleo, 
juventud, mujer, educación, vivienda, familia y servi-
cios sociales, que en el año 2005 alcanzaba la cifra 
de ciento ochenta y tres millones ciento ochenta y ocho 
mil veinticinco euros y signifi caba un gasto de un 
0,72% del PIB aragonés, siendo el objetivo alcanzar la 
situación de los países de nuestro entorno y destinar el 
1,3% del PIB a transferencias directas a las familias 
aragonesas en el período de cuatro años de vigencia 
del plan. La línea estratégica que más vamos a impul-
sar es la creación y apoyo a proyectos familiares.
 Y sin más, señora presidenta, he terminado esta 
primera parte de mi intervención.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación vamos a dar la palabra a los grupos 
parlamentarios durante un máximo de quince minutos. 
Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, del Grupo Par-
lamentario Mixto, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Muy buenas tardes y bienvenido, señor consejero. 
También bienvenidos quienes le acompañan de su 
departamento.
 Yo le haría primero algunas preguntas o, por lo 
menos, aclaración de algunas cuestiones que no termi-
namos de entender muy bien.
 Usted ha empezado refi riéndose a que, reciente-
mente, el gobierno ha aprobado este plan, pero este 
plan, al menos, los grupos parlamentarios lo conoce-
mos desde el día 21 de abril de 2006, en que se 
publica en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón. 
Por lo tanto, esa sería la primera cuestión, que creo 
que necesita una explicación. O sea, ¿por qué, si el 
plan está desde abril de 2006, no llega a esta comi-
sión hasta el día de hoy? Cuando nos parece que un 
plan de la trascendencia que tiene este debería de 
haberse podido debatir no cuando ya le quedan tres 
meses a la legislatura, que es lo que queda, porque 
deberíamos de haber podido hacer propuestas que 
estoy seguro de que habrían sido incluidas, habrían 
sido recogidas y, por lo tanto, habrían enriquecido el 
plan. Por lo tanto, esa sería la primera cuestión que 
Izquierda Unida le plantea.
 Después, vemos que es un plan genérico. Es un 
plan que desde que empezamos a oír hablar de que 
vendría el plan de la familia, el plan de apoyo a la 
familia, ha llovido, porque, aunque este año ha llovido 
poco, pero, como viene de dos años atrás, la verdad 
es que sí que ha llovido bastante, y por lo tanto... El 
plan tan esperado, una vez que lo hemos podido ana-
lizar con tiempo, y, además, como hemos tenido tanto 
tiempo, lo hemos podido contrastar con familias, con 
colectivos sociales, con trabajadores sociales, con ser-
vicios sociales de base (es decir, con todo el entra-
mado social que tiene que ver con la familia), tenemos 
una visión de él que yo le voy a trasladar con la idea 
de que estaríamos todavía a tiempo de hacer algo por 
él, aunque, insisto, a las alturas de legislatura, la ver-
dad es que creo que muy poco.
 Mire, es un plan tan genérico, que yo no sé si, 
desde cuando lo escribieron en abril, esto ya ha cam-
biado. Porque, claro, cuando decimos: «Estamos ante 
un plan que abarca múltiples aspectos, cada uno de 
los cuales deberá concretarse posteriormente por parte 
de las distintas administraciones y en distintos planes 
sectoriales, habida cuenta de la complejidad de las 
necesidades y las familias, que obligan a abordar las 
soluciones desde diversos planes de cercanía». ¿Están 
esos planes sectoriales que son necesarios para la 
transversalidad de este plan? Pues nosotros estamos 
totalmente de acuerdo. ¿Qué afecta a la familia? 
La vivienda... Yo estoy expectante a ver qué política de 
vivienda me explica el consejero en la interpelación en 
el próximo Pleno, porque la política de vivienda que 
veo hasta ahora... Y, además, fíjese que incluso en este 
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plan la reconocen. Fíjese lo que dice también el plan: 
«En las dos últimas décadas se ha producido un formi-
dable ritmo de construcción de viviendas, si bien la 
fuerte elevación de esos precios de venta ha imposibi-
litado el acceso a ellas a la mayoría de ciudadanos». 
Es algo que viene diciendo Izquierda Unida desde 
hace bastante. Totalmente de acuerdo en el diagnós-
tico que hace el plan, pero no conozco una política de 
vivienda diferente, salvo que me la explique el conse-
jero en el próximo Pleno, y no conozco ese plan secto-
rial que va a permitir resolver este problema, igual que 
no conozco los otros planes sectoriales que van a venir 
con los temas de sanidad, empleo, etcétera, que usted 
dice aquí.
 Una de las cuestiones vinculadas también con la 
vivienda —y, por lo tanto, con la ley de dependencia 
y, por lo tanto, vinculadas con lo que sería la atención 
social— tiene que ver con la población mayor en Ara-
gón. Fíjese lo que dice también el plan: viven en 
Aragón (censo 2001) un total de doscientas cincuenta 
y ocho mil cuatrocientas noventa y una personas mayo-
res, de las cuales el 43,4 son hombres, el 56,6 muje-
res. Pero el dato que le quiero resaltar es este: de ellos, 
solamente el 3,7% viven en establecimientos colecti-
vos. Eso quiere decir que el resto viven en la familia: 
los que son válidos, los que tienen algún tipo de depen-
dencia, los que dependen de su familia (de su hijo o de 
su hija). Pero aquí tenemos otro tema por resolver. Y 
tampoco sabemos cómo se va a resolver, porque, en el 
plan, lo que vemos es una declaración genérica de 
intenciones. Porque lo que no vemos luego en el plan 
—ni en el tema de la vivienda, ni en este, ni en el otro, 
ni en el otro— es qué estructura lo va a desarrollar, qué 
política sectorial se va a concretar y qué órgano admi-
nistrativo va a ejecutar las medidas que aparecen aquí 
diagnosticadas. Eso es lo que tampoco vemos en este 
plan.
 Y vemos otra cosa más —ya tuvimos oportunidad 
de debatirlo el otro día en la presentación de presu-
puestos—. Vemos que, también para este tema, su 
departamento dice que este plan insta al Departamento 
de Servicios Sociales y Familia «a que establezca un 
marco claro y consensuado en el que se contemple la 
participación de las entidades privadas en la gestión 
de determinadas prestaciones públicas». Seguimos en 
la misma dirección, y a nosotros nos parece que temas 
como los que se plantean, temas que tienen que ver 
con los servicios sociales, temas que tienen que ver con 
la atención y la resolución de derechos fundamentales 
de la persona, no pueden quedar al albur de la gestión 
privada. Porque todavía remacha: «Se trata de que, 
aprovechando las posibilidades que ofrece el orde-
namiento jurídico, se dé cabida a las entidades priva-
das». Le hablo de lo que siempre le hemos hablado: 
será todo lo legal que usted quiera, pero a nosotros no 
nos parece que sea el mecanismo ni la forma ade-
cuada de atender lo que serían los servicios públicos.
 Y, como estamos viendo una proliferación continua 
–y, además, en su departamento hemos conocido un 
intento el otro día con la empresa que se va a dedicar 
a tasar lo que van a ser los derechos a las prestaciones 
que la futura Ley de dependencia establecerá el día 1 
de enero, que habría que gestionar—, si nos encontra-
mos también en este plan, que primero es tan genérico, 
después es tan ambiguo, después tan necesitado de 

planes sectoriales que no conocemos y que, además, 
sigue profundizando, en algunos temas, en las direc-
ciones que desde luego no creemos que sean las más 
adecuadas, como usted comprenderá, la conclusión 
que puede sacar es que este plan no le gusta para 
nada a mi grupo parlamentario.
 Llegado este momento, desde el planteamiento del 
consenso, desde el planteamiento de, en este tipo de 
políticas, hacer razón de Estado y no partidaria y par-
tidista, la propuesta que sale es: ¿vamos, estamos en 
fase de aportar, complementar este plan, o es el plan 
con el que quiere cerrar su departamento la legisla-
tura, con la presentación de un plan que viene prome-
tido de años atrás y que, evidentemente, usted no 
quiere llegar —o su departamento no quiere llegar, o 
el Gobierno de Aragón no quiere llegar— a una cam-
paña electoral dándonos a la oposición el triunfo de 
que es una promesa más incumplida? Si estamos ante 
eso, es verdad que usted ha cumplido presentando 
este plan, pero creo que las familias aragonesas lo van 
a notar muy poco. Entonces nos gustaría saber en qué 
fase estamos para saber si estamos en disposición de 
hacer, además de la crítica, propuestas.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, la señora 
Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Bienvenido, señor consejero, y también bienvenido 
su equipo que hoy le acompaña. Especialmente está 
con usted también la directora general de la Familia, 
como no puede ser de otra manera en la presentación 
de este Plan integral de apoyo a las familias.
 Yo, antes de empezar, quisiera decir que, al menos 
por lo que nosotros, en nuestro grupo parlamentario, 
tenemos conocimiento, desde luego, el retraso de la 
tramitación de este plan aquí, en las Cortes, no tiene 
nada que ver con la voluntad que haya tenido el 
Gobierno de Aragón, porque incluso me consta que 
tenían voluntad y que tenían interés de que se tramitase 
cuanto antes este plan aquí. Ha sido ya el tema de 
calendarios de comisiones de las Cortes y de haber 
otros asuntos pendientes, que han hecho que se tramite 
y se debata en estos momentos. A nosotros también 
nos hubiera gustado que nada más que lo presentaron 
—como ustedes, también, pretendían— lo hubiéramos 
podido tramitar y aprobar rápidamente.
 Por otra parte, yo creo que Izquierda Unida está 
hoy un poco pesimista. No sé si será el día, si es que 
no le gusta ningún plan de apoyo a la familia o le 
hubiera gustado poder participar de otra manera, 
pero, señor consejero —me gustaría que a mí también 
me lo aclarara—, yo creo y estoy convencida de que 
el texto que ustedes presentan aquí es susceptible tam-
bién de ser mejorado y de que los diferentes grupos 
parlamentarios puedan, como decía el señor Barrena, 
enriquecerlo con sugerencias, opiniones o aportacio-
nes varias que podamos hacer. Y a mí me parece que 
eso es muy positivo, y me alegra saber que es la volun-
tad también de su departamento. Sin duda, yo creo 
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que entre todos los grupos parlamentarios podemos 
matizar el documento para que sea todavía un mejor 
Plan integral de apoyo a las familias en Aragón, aun-
que, a nuestro juicio, señor consejero, nosotros tene-
mos que felicitarle porque consideramos que es un 
buen instrumento de coordinación institucional y de 
participación social para poder mejorar el bienestar 
de las familias aragonesas.
 Evidentemente, hay quien puede verlo de una 
manera negativa, diciendo que es muy global y que es 
una declaración de intenciones. Nosotros no pensa-
mos, desde nuestro grupo, que sea así. El plan, yo creo 
que es lo que tiene que ser un plan de esta índole, y, si 
se consultan otros planes de otras comunidades autó-
nomas, están en esa misma línea, porque no se puede 
llegar a profundizar más —ya concreta bastante en 
muchas cosas— y no es una declaración de intencio-
nes sin más, sino que son unas líneas estratégicas y 
unas medidas y unas actuaciones que se plantean, que 
van a poder ser alcanzables por parte de las políticas 
que se pongan en marcha. Evidentemente, es un plan 
que es global, que es transversal y que es integral, 
como no podría ser de otra manera. Las políticas fami-
liares no pueden concebirse de otra forma. Evidente-
mente, intentar que ese plan desarrolle todos los planes 
sectoriales y que concrete todas las medidas sectoria-
les o temáticas que pueden, de alguna manera, infl uir 
a las familias es imposible. El Plan de vivienda está por 
otro sitio, el Plan de inmigración está por otro sitio, el 
Plan de inclusión social es otra cosa, el Plan de juven-
tud es otra cosa, y son todo planes..., y, aparte de lo 
que no está plasmado en un plan concreto, son políti-
cas, líneas de actuación que vienen desarrollándose 
por parte de los diferentes departamentos del Gobierno 
de Aragón y que, sin duda, están armonizadas con las 
líneas estratégicas que plantea este Plan integral de 
apoyo a las familias.
 Yo creo que las políticas familiares que aquí se 
plasman con esta concepción que recoge el Plan inte-
gral de apoyo a las familias en Aragón tienen dos 
objetivos fundamentales: por una parte, favorecer el 
desarrollo de las funciones que la familia tiene enco-
mendadas —que nadie le encomienda, sino que son 
inherentes a la familia—, que a nuestro juicio podrían 
resumirse o sintetizarse en dos fundamentales: una 
sería toda la función educativa y formativa para con 
los nuevos miembros de la familia, y, por otra parte, 
todo lo que sería la función de protección, de asisten-
cia o de cuidado tanto a menores como a personas 
que tengan algún tipo de discapacidad, a mayores o 
personas dependientes; y, por otra parte, el otro obje-
tivo sería prevenir situaciones de exclusión, de fracaso 
o de marginación. Sin duda, un buen instrumento de 
este tipo puede lograr alcanzar o, al menos, acercarse 
a la consecución de estos dos objetivos.
 Yo quisiera resaltar también el proceso de elabora-
ción que se ha llevado a cabo. Ya sabía, ya imaginaba 
que desde algún grupo de la oposición se iba a hacer 
hincapié —o quizá desde todos— en el período de 
tiempo que ha costado llegar a traer este plan. Pues, 
mire, yo no lo veo como algo negativo. Evidentemente, 
nos hubiera gustado que se hubiera podido elaborar 
antes, pero no nos hubiera parecido bien que lo hubie-
ran hecho en tres..., en seis meses nos hubieran traído 
un documento aquí hecho por parte del departamento 

y ya está, sin haber llevado a cabo un proceso partici-
pativo amplio y un debate social como se ha llevado a 
cabo. Conocemos también que ha habido retrasos que 
no han sido por la propia voluntad del departamento, 
sino que también se retrasó... El hecho de que tuviesen 
los datos del censo de 2001, y esos datos los propor-
cionaba, si no me equivoco —usted me puede corre-
gir—, el ministerio, eso también hizo que se retrasasen 
las cosas, aunque no por eso el departamento dejó de 
trabajar, ni mucho menos, y en paralelo fue poniendo 
en marcha otras actuaciones, otras políticas, y, en con-
creto también, creando el observatorio o la comisión 
interdepartamental.
 El debate, efectivamente, ha sido amplio, ha sido 
participativo, y yo creo que el borrador que nos pre-
sentan hoy, el documento que nos plantean es un docu-
mento fruto de un debate y de un consenso bastante 
amplio. Un documento que, como digo y reitero, está 
abierto a posibles sugerencias y otras aportaciones 
que podamos hacer desde los diferentes grupos parla-
mentarios. Partiendo de esa fase de elaboración del 
estudio tanto cuantitativo como cualitativo, una vez 
que se tuvieron esos datos objetivos, yo creo que han 
contado con todas las personas, entidades, organis-
mos con los que debían de contar para su elaboración, 
tanto por parte de expertos, de técnicos; con muchas, 
múltiples asociaciones; personas individualmente que 
han podido hacer sus aportaciones y sus sugerencias 
tanto a través de la página web como a través del 
teléfono que pusieron a disposición específi camente 
para este cometido; y en diferentes y diversas jornadas 
y actos múltiples han fomentado también la participa-
ción de toda la sociedad para la elaboración de este 
plan; en las comarcas han llevado a cabo charlas 
informativas y para recoger también las aportaciones 
que desde el territorio se pudieran hacer... Y, en fi n, 
consideramos que ha sido un proceso largo —es ver-
dad, señor consejero—, largo, pero efectivo.
 Por otra parte, y simplemente... No voy a reiterar 
cada uno de los principios rectores o de las líneas 
estratégicas. Sí que creo que los principios rectores son 
muy adecuados; por parte de nuestro grupo los consi-
deramos idóneos. Y yo resaltaría la importancia de la 
evaluación en este tipo de planes. Cualquier plan, 
cualquier proyecto no puede tener éxito si no se plani-
fi ca muy bien de antemano todo el proceso de evalua-
ción continua que tiene que llevarse a cabo, porque 
eso es lo que garantizará tanto el buen desarrollo de 
este plan como la posible detección de algunas caren-
cias o determinadas actuaciones que, durante su 
implantación, resultan erróneas —también es posi-
ble— y poder mejorarlo para otros planes sucesivos, 
porque entendemos que esto marca un antes y un des-
pués en las políticas dirigidas al apoyo a las familias y 
que, aunque la vigencia de este plan sea de tres años, 
evidentemente, este es un plan que va mucho más allá 
de esos tres años; podrá luego elaborarse otro docu-
mento para el año 2010-2013, por ejemplo —es un 
decir—, pero, sin duda, partirá ya de la base de este 
plan, con las modifi caciones oportunas que la expe-
riencia nos pueda también ofrecer.
 También quiero resaltar, dentro de las líneas estraté-
gicas, aparte de la conciliación, del apoyo a las fami-
lias que son más vulnerables o del apoyo a la estructura 
familiar, etcétera (bueno, todas las líneas estratégicas, 
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que nos parecen bastante adecuadas —esto es como 
cualquier clasifi cación: a veces es un poco ambiguo 
decir que son siete o decir que son nueve; lo importante 
es que recojan todos los objetivos que pretendemos 
conseguir—), sí que resaltaría el hecho de que hayan 
tenido en cuenta como una línea estratégica el equili-
brio territorial y el apoyo a la familia frente a situaciones 
de dependencia, que consideramos que también puede 
ser una novedad que a lo mejor otros planes elaborados 
hace tiempo no tienen, pero que este plan ya lo incluye 
como una realidad.
 Y termino, señor consejero, diciendo que el com-
promiso económico, evidentemente, es importante. 
Estos planes, si no hay un compromiso político y eco-
nómico, difícilmente pueden llevarse a cabo. En este 
caso consideramos que sí lo hay. Y la verdad es que, 
aunque no es mucho dinero, porque si hablamos de 
que en estos momentos se está invirtiendo..., el gasto 
público social en relación con las familias, estamos 
hablando de que es un 0,7% del producto interior 
bruto lo que se destina a las familias, si el compromiso 
es llegar a un 1,3%, a nosotros nos parece que, sin 
duda, es una cantidad importante de dinero y que eso 
se tiene que ver trasladado forzosamente a un incre-
mento considerable de los servicios y de los apoyos 
que experimenten las familias en los próximos años. 
Aunque decimos que creemos que hay que seguir 
incrementando ese apoyo, evidentemente, pero a 
nosotros nos parece que es más que sufi ciente y que 
signifi ca que el Gobierno de Aragón, y en concreto su 
departamento, respalda y apuesta por las familias de 
Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Herrero.
 A continuación tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Chunta Aragonesista, la señora Echeverría.

 La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.
 Desde Chunta Aragonesista —bienvenido, conse-
jero— pensamos que la comparecencia es puramente 
protocolaria y a destiempo. Se aprobó en Consejo de 
Gobierno ese plan el 21 de marzo, y usted viene a 
presentarlo ocho meses después, y, realmente, comisio-
nes ha habido, y bastantes. Al gobierno, esto le puede 
parecer normal, porque ya se está convirtiendo casi en 
un hábito, pero desde Chunta Aragonesista lo califi ca-
mos como una falta de respeto al parlamento. Y no lo 
digo por esa demora de ocho meses, que también, 
sino porque, desde que se aprobó en Consejo de 
Gobierno, ustedes lo han presentado varias veces a los 
medios de comunicación por activa y por pasiva antes 
de llegar a estas Cortes. Y la sensación que te da hoy 
es que no sé qué hacemos aquí ni usted ni todos los 
que estamos aquí, porque es una sensación de pérdida 
de tiempo increíble.
 En octubre del año 2005, la directora general de 
Familia, aquí presente, adelantó una parte de ese plan 
integral y anunció que su trámite parlamentario se ini-
ciaría a fi nales del año 2005. Evidentemente, a fi nales 
del año 2005 no se inició ningún trámite parlamenta-
rio, y pensamos que igual pasaban de las aportacio-
nes de los grupos, y parece ser que ahora es cuando 

se va a iniciar el trámite parlamentario, que hay algu-
nos grupos que también nos parece que a destiempo. 
Ahora no viene a cuento que se inicie el trámite parla-
mentario de este Plan de apoyo a la familia. Teniendo 
en cuenta, además, que existe una Dirección General 
de Familia desde el año 2003, que se dedica esencial-
mente a la celebración del Día internacional de la 
familia y a la feria infantil de Navidad, y de la que 
dependía la elaboración de este plan integral, este 
plan ha tardado tres años en elaborarse, y pensába-
mos que podía haber sido antes, y también podíamos 
esperar mucho más de lo que hemos oído y hemos 
leído de este plan.
 Las tres cuartas planes del plan son pura teoría. 
Dentro de ese escenario sociodemográfi co, hay datos 
del año 2001. Usted ha dicho que, esos datos del año 
2001, ha comentado que ofrecen más garantías. 
Bueno, pues no lo sé si ofrecen más garantías, pero, 
realmente, datos de 2001 se quedan totalmente obso-
letos. Ya sabe que las cosas varían muchísimo y cam-
bian mucho todos los días, y, del año 2001 hasta 
ahora ya, ni le cuento.
 Se hace un diagnóstico de la situación. Es vox pópuli 
que la familia ha sufrido una transformación social 
importante en las últimas décadas que tiene que ver con 
la longevidad —la gente vivimos más, viven más, con lo 
cual hay mayores índices de personas dependientes—; 
los jóvenes sufren una transición un poco más tardía a 
la edad adulta, porque tienen problemas u obstáculos 
para emanciparse (problemas laborales, problemas de 
encontrar una vivienda); los primeros nacimientos, en 
este momento, se producen, en Aragón, cuando las 
mujeres tienen entre veintiocho o treinta años; se han 
producido cambios, también, en la estructura de los 
hogares, y ahora la familia convencional, donde el 
padre trabaja fuera de casa, se ha convertido en algo 
que realmente no es habitual, no es tan habitual, y hay 
una pluralidad de hogares monoparentales, unipersona-
les o de doble sustentador. Lógicamente, las políticas 
familiares tienen que partir de esa realidad actual y 
deben asegurar que las personas puedan formar las 
familias de acuerdo con sus deseos. Y eso, realmente, 
no se está asegurando con este plan.
 En el plan se están planteando unos objetivos gene-
rales sin unas medidas concretas para llevarlos a 
cabo. Hay mucha teoría y muy poca ayuda. Y eso ya 
lo vemos en los presupuestos del año 2007, en las 
partidas que se contemplan en el Departamento de 
Servicios Sociales y Familia, que es a lo que me quiero 
ceñir, porque, con tanta transversalidad, a veces nos 
perdemos, y yo no le voy a hablar de la vivienda o le 
voy a hablar de sanidad: me voy a limitar a lo que es 
su departamento.
 Uno de los objetivos que plantea el plan es remover 
los obstáculos para que los jóvenes puedan emanci-
parse. Sin embargo, en el presupuesto del Instituto Ara-
gonés de la Juventud para el año 2007 tenemos veinte 
mil euros de ayudas para la emancipación. Con 
veinte mil euros, yo creo que pocos jóvenes podrán 
eman ciparse, al menos en el año 2007.
 Se habla también de conciliar la vida laboral y 
familiar. Sin embargo, en los presupuestos de la Direc-
ción General de Familia para el año 2007 bajan res-
pecto a este año las transferencias a las corporaciones 
locales para las casas canguro, que se venden tanto 
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por ahí, que a usted también le encanta, como a la 
directora general, vender casas canguro. Bueno, pues 
bajan esas partidas. Debe ser que ya no hacen falta o 
ya están hechas todas. También bajan las ayudas a las 
guarderías de empresa. Es decir, que se habla, teoría, 
pero luego la práctica, nada.
 Entre los objetivos del plan también está potenciar 
la igualdad de oportunidades de las familias, indepen-
dientemente del lugar donde vivan, estableciendo unos 
criterios de discriminación positiva cuando nos referi-
mos a pequeños municipios. Todo el mundo, se supone, 
las familias tienen el mismo derecho, vivan en un sitio 
o vivan en otro. Le pregunto por esos criterios. Dice 
que se iban a establecer criterios —lo dice el plan— de 
discriminación positiva hacia esos municipios de 
menor tamaño. ¿En qué consisten esos criterios?
 Se plantea —y usted ha hablado— reforzar el 
Observatorio Aragonés de la Familia. Además, se 
habla de una comisión interdepartamental, que ya 
existe, y se plantea también crear la comisión autonó-
mica de diseño y seguimiento de políticas familiares. A 
Chunta Aragonesista le parece que hay muchas comi-
siones de seguimiento de políticas familiares —están 
allí el observatorio, la interdepartamental, la comisión 
autonómica...—, muchas comisiones de seguimiento y 
poca política familiar con sustancia.
 Además de esa guía de recursos o ese carné de 
familia numerosa o esas ayudas por partos múltiples y 
adopciones, le pregunto qué otras medidas piensan 
poner en marcha para el año 2007 que no sean las 
que conocemos y nos están comentando, y las sabe-
mos todos los días.
 En fi n, que la sensación es que para este viaje no 
hacían falta alforjas, porque para eso estaba el Plan 
integral de política demográfi ca del año 2001. De las 
propuestas de resolución tan solo se han llevado a 
cabo, a fecha de hoy, el 5%.
 Y termino haciéndome eco de una preocupación que 
tienen los trabajadores sociales en Aragón, y preocupa-
ción que también hacemos nuestra, a los que les pre-
ocupa, leyendo el plan, ese modelo organizativo que 
dicen ellos que se deja entrever en el plan. Piensan que 
es un modelo no defi nido, pero que apunta a crear 
estructuras paralelas a los servicios sociales. Reivindi-
can los trabajadores sociales que todos los programas, 
los servicios y las prestaciones que el plan contempla y 
en los que su departamento tiene competencia se lleven 
a cabo en el territorio y a la población a través de lo 
que son los centros comarcales de servicios sociales. Y 
le pregunto qué es lo que piensa hacer al respecto, si se 
piensa llevar estos programas, estos servicios y estas 
prestaciones que dependen de su departamento a tra-
vés de los centros comarcales de servicios sociales.
 Nada más. Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Echeverría.
 A continuación tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Popular, la señora Plantagenet.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a la Comisión de 
Asuntos Sociales. Bienvenidos también la directora 
general y su asesor, que le acompañan.

 Señor consejero, yo creo que, para el Partido Popu-
lar, la política de familia ha sido siempre fundamental 
en lo que son sus políticas de acción. Para nosotros, 
para los populares, es la unidad básica de convivencia 
y, por lo tanto, un bien común, el cual hay que prote-
ger. Creemos seriamente que avanzar en una sociedad 
más justa y equilibrada exige que planteemos unas 
acciones desde su misma base que modifi quen y que 
apoyen esta estructura familiar. Y, para nosotros, esta 
estructura familiar, la familia, amplia, como es, y modi-
fi cada, y actualizada, y con todas las variantes que 
existen, es la unidad más idónea para transmitir los 
valores fundamentales, esos valores de justicia social, 
de solidaridad, de respeto mutuo que solamente se 
alcanzan en el seno familiar. Siempre que hemos 
estado en el gobierno, en todas las comunidades, 
tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como 
a nivel comarcal, como a nivel local, se han impulsado 
siempre políticas familiares. Para nosotros es importan-
tísima esa política familiar.
 Ahora bien, ¿qué es una política familiar? Eso sería 
lo primero que nos tendríamos que preguntar antes de 
analizar el plan que el gobierno nos plantea. Y, reco-
giendo unas frases que ustedes han planteado en este 
plan, dicen que la política familiar es un conjunto de 
medidas, un instrumento de la política pública que, de 
una manera articulada, global, transversal e integral, 
están encaminadas a apoyar y promocionar a la fami-
lia y las funciones sociales que cumple. Apoyar, pro-
mocionar a realizar o hacer las funciones sociales que 
cumple.
 Hemos estudiado este plan para ver cuáles son las 
medidas que van a encaminar para apoyar esta fun-
ción social que en estos momentos está realizando la 
familia. Cada uno de nosotros, este millón doscientos 
mil habitantes de aragoneses que constituimos la 
Comunidad Autónoma de Aragón, pertenecemos a 
una familia. Con lo cual, quedaría vacío decir que las 
políticas son transversales. Evidentemente. Cada uno 
tenemos toda la política, todas las medidas, todo, todo 
está implicado por la familia. Luego, ¿qué es lo que 
aporta el Gobierno de Aragón para apoyar estas 
necesidades sociales de las familias aragonesas?
 Cuando hemos visto este plan, nos ha chocado que 
no solo la tercera parte: yo creo que casi la totalidad 
de este plan se dedica a una investigación o un análi-
sis social, demográfi co, sociológico, donde hay una 
gran recaudación de datos estadísticos, donde hay 
unos análisis poblacionales por comarcas, por provin-
cias, por ciudades, un análisis comparativo sobre los 
distintos aspectos de las familias que hay (monoparen-
tales, número de hijos...). Toda una especie de análisis 
de datos importante. Hay un análisis sobre las tenden-
cias. Yo ya no le digo si actuales... —algunas pasadas 
ya un poco, pero en fi n...—. Hay refl exiones, hay 
dudas, hay conceptos, hay una recopilación sobre las 
bases jurídicas, hay terminología. Se habla de la 
vivienda, del primer trabajo, de la precariedad... Se 
habla de todo, pero echamos a faltar qué medidas 
concretas se hacen o se pretenden o se plantean desde 
este nuevo plan.
 Este es un nuevo plan que trae el gobierno del señor 
Iglesias aquí. Y que es más: dice este plan: «En Ara-
gón, la tendencia a la reducción del número de hijos 
por hogar sigue un ritmo más veloz que la media espa-
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ñola». Esto es preocupante. ¿Qué pasa en Aragón? 
Que el número de hogares disminuye, el número de 
hijos... ¿Qué familias y qué futuro va a tener Aragón si 
no apoyamos a la familia? Pues, señor consejero, yo 
no veo ninguna medida, yo no las he visto. Yo espero 
que usted me las transmita. Medidas directas, o sea, 
qué medidas directas ha planteado este plan, que ha 
tardado cuatro años en ver su luz, para apoyos a las 
familias.
 Usted ya sabe que, comparativamente con las polí-
ticas del gobierno del Partido Popular, nosotros hemos 
planteado siempre medidas directas de apoyo para 
modifi car algo. En un momento dado, muy criticados 
por esos cien euros a las mujeres de apoyo a familias, 
mujeres trabajadoras, por ejemplo. Pero una medida... 
¿Qué medida hay aquí de apoyo a las familias de 
manera directa?
 Echamos en falta un compromiso importante que se 
anunció en el Plan de política demográfi ca, que se iba 
a realizar una ayuda directa al tercer hijo, que era una 
desgravación fi scal descafeinada una vez, cuando se 
realizaba el período impositivo, en el nacimiento, en el 
momento en que nacía. Ya no hemos visto nada más. 
¿Qué ayudas directas existen? No las conocemos. No 
hemos visto una mejora —o no lo recoge el plan; si 
usted me lo dice...—, una mejora de las ayudas de 
urgencia, no hemos visto una mejora de las ayudas de 
integración familiar, no hemos visto una mejora de los 
ingresos del IAI, no hemos visto esas ayudas que en un 
momento dado las familias necesitan, no las hemos 
visto.
 Nosotros planteamos —y, desde luego, encajan 
con nuestra política— son las desgravaciones fi scales. 
Las familias, y más en un período que la comunidad 
autónoma, que incluso el gobierno —ya lo hemos repe-
tido en muchas ocasiones—, se vanagloria de la recau-
dación y que recauda impuestos, las familias tienen 
una carga tributaria muy importante; incluso los ayun-
tamientos aumentan los impuestos de una manera 
importante y gravan a las familias, que son al fi n y al 
cabo los contribuyentes directos. Ninguna medida de 
desgravación fi scal. Vemos unas medidas siempre muy 
tímidas.
 Pero es más, señor consejero: ¿por qué somos la 
única comunidad autónoma en el entorno —estamos 
rodeados, como una isla— en el cual las demás comu-
nidades autónomas ya no perciben la tributación del 
impuesto de sucesiones y donaciones, y nuestra comu-
nidad autónoma lo sigue manteniendo? ¿No le parece 
que este plan es discriminatorio frente a otros planes 
de otras comunidades autónomas colindantes, que este 
impuesto no lo tienen o no tienen que tributar por él? 
Nuestra política es distinta a la del gobierno del señor 
Iglesias.
 Señoría, yo veo en este plan que esas diferencias 
que marca tan importantes entre la ciudad, entre los 
núcleos urbanos importantes, como son Zaragoza, 
Teruel y Huesca, y el mundo rural son existentes, pero 
tampoco veo una medida concreta que las va a modi-
fi car. No las veo. O sea, yo no sé qué va a hacer, 
aparte de la creación de comarcas. Las comarcas, 
¿van a tener transferido ese tema de las ayudas? Pero 
esas ayudas, ¿se van a incrementar?
 Si nos centramos en el tema de presupuestos, que 
es siempre lo que te da la vara de medir, vemos que los 

presupuestos en ayuda social, en servicios sociales, 
son exiguos, señor consejero, muy exiguos. Tan solo el 
4%. El consejero de Economía no le da más que el 4% 
del total del presupuesto: poca política familiar puede 
hacer con ese presupuesto. Con el 4% del peso global 
no se puede hacer una política familiar. Queda muy 
pequeña, y la verdad es que no se puede hacer.
 Señoría, también nos preocupa que recaiga el peso 
de medidas, ayudas, gestión, prestaciones en una 
serie de asociaciones que son buenas en sí mismas, 
pero que están permitiendo que se plantee una des-
orientación dentro de los servicios sociales y que se 
está desfi gurando verdaderamente lo que son los obje-
tivos reales de los servicios sociales en nuestra comuni-
dad autónoma. 
 Creemos y nos hacemos también eco de las reivin-
dicaciones que realizan los trabajadores sociales. La 
primera puerta de entrada de cualquier familia que 
está en una situación de precariedad o de necesidad 
social son los servicios sociales de nuestra comunidad 
autónoma. Y estamos viendo cómo hay ahí una espe-
cie de disfunción que se está creando, no sabemos si 
por mala interpretación, por una mala gestión o por-
que no hay una verdadera coordinación. Este plan 
insiste en la coordinación de las distintas instituciones. 
Yo creo que ahí hay un vacío en el cual habría que 
emplearse a fondo para coordinar mejor esta situa-
ción.
 A mí, la familia me importa mucho. Al Partido Popu-
lar le importa mucho la familia. Creemos que perde-
mos una oportunidad importante en nuestra comuni-
dad autónoma. Estamos al fi nal de la legislatura. Todo 
el tiempo empleado hubiera sido bueno si verdadera-
mente hubiera salido alguna medida contundente, 
alguna medida directa, alguna medida que apoyara. 
La situación de las familias aragonesas no es la mejor. 
Si hace un análisis comparativo con lo que recibe la 
familia de la Comunidad de Madrid, verá que está a 
años luz. Verá cómo todas las personas que están en 
otras comunidades gobernadas por el Partido Popular 
tienen unas diferencias importantes con las comunida-
des gobernadas por el Partido Socialista. Yo creo que 
tendríamos que aprender a copiar, señor consejero. 
Hay veces que simplemente con copiar las medidas no 
hace falta elaborar nada más. Copie. A eso sí que le 
animo, a que copie, a que exija de su gobierno que 
copie una serie de medidas que están implantadas ya 
y que las recoja este plan. 
 Echamos a faltar medidas para la dependencia. 
No vale solamente decir que es importante. Tenemos 
una comunidad autónoma muy envejecida. Realiza un 
estudio sobre comarcas en el cual hay una comarca 
que es Belchite, la comarca de Belchite, con casi el 
treinta por ciento de envejecimiento. Eso es terrible. La 
comarca de Calatayud es importantísima. Qué medi-
das, qué medidas concretas, aparte de ese exiguo 
dinero que nos va a llegar con la aprobación de la Ley 
de dependencia, esos quince millones de euros, que 
ya veremos, ya hablaremos en la interpelación que 
tenemos pendiente en el tema de dependencia cómo 
se va a plantear y cómo se apoya a esas familias que 
tienen ese cuidado para los dependientes.
 Señoría, yo creo que esto es un pasito muy 
pequeño, es un pasito, pero yo creo que tenemos que 
exigir medidas concretas al gobierno del señor Iglesias 
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que verdaderamente realicen políticas familiares, polí-
ticas familiares de ayudas directas y políticas familia-
res de desgravaciones fi scales y políticas familiares 
verdaderamente de servicios adecuados y que lleguen 
para todos.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Plantagenet.
 A continuación tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Socialista, la señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, 
señora presidenta.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
darle la bienvenida una vez más al señor consejero de 
Servicios Sociales y Familia; también a la directora 
general de Familia.
 Lo cierto es que no sé cuál hubiera sido la fecha 
más apropiada o más idónea para presentar este plan, 
pero hay que decir que este consejero, desde que ha 
tomado posesión de su cargo, yo creo que práctica-
mente en todas las comisiones de Asuntos Sociales de 
estas Cortes está aquí, con lo cual no creo que se le 
pueda decir que no sea porque la voluntad política de 
su departamento y la suya propia no sea la de asistir a 
estas Cortes, que lo está demostrando yo creo que día 
a día.
 Para el Grupo Parlamentario Socialista, lo impor-
tante es que haya un Plan integral de apoyo a las 
familias en Aragón. Eso es lo que destacamos en esta 
comparecencia que hoy nos ha hecho, que agradece-
mos la exposición que ha hecho el señor consejero.
 Y, cuando tratamos de un Plan integral de apoyo a 
las familias, nosotros entendemos, como bien se defi ne 
en el propio plan —y usted lo ha explicado—, que es 
un instrumento de coordinación. Yo creo que nos can-
samos en esta comisión, y desde luego desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, de tratar de explicar que lo 
que son las iniciativas y las políticas de apoyo a las 
familias, aunque redunde y parezca que sea un tópico, 
son políticas transversales y que la mayor efi cacia que 
pueda tener su departamento en este aspecto y la 
Dirección General de la Familia en este aspecto de 
apoyo a las familias es la coordinación de las distintas 
políticas que se están llevando a cabo desde todo el 
Gobierno de Aragón. Todas las políticas de vivienda, 
de educación, de salud, de empleo, de inmigración, 
absolutamente todas ellas, no dependen de su depar-
tamento —lo quiero repetir una vez más— y, por tanto, 
no tienen que estar recogidas en sus presupuestos, en 
el Departamento de Servicios Sociales y Familia, sino 
que están recogidas en todo el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Y próximamente, 
en el debate, y con las enmiendas, yo creo que se 
conseguirá un presupuesto de los mejores que ha 
habido en la historia de nuestra comunidad autónoma 
a nivel social para la atención de las familias y, por 
supuesto, a todas las personas aragonesas.
 Yo creo que hay que insistir en ello. Quiero decir: 
las políticas familiares, ¿cuáles son? Pues, simple-
mente, todas aquellas políticas que inciden en el 
bienestar de las personas, y esas personas, obvia-
mente, están integradas en un núcleo familiar. A noso-
tros, al Grupo Parlamentario Socialista, a la política 

socialista, también nos importan las políticas de las 
familias, no solo al Grupo Parlamentario Popular, y, 
por supuesto, doy por entendido que, como han 
demostrado todos los grupos parlamentarios, les 
importan las políticas familiares.
 Cuando hay cierta crítica que se hace sobre que 
hay un exceso de datos... Yo creo que es fundamental. 
Si no conocemos la realidad aragonesa, ¿cómo pode-
mos aplicar las políticas? Las políticas familiares que se 
van a aplicar no solo es este plan, sino, como se ha 
dicho, toda la coordinación que debe existir. Otras 
veces, los grupos de la oposición se han quejado de 
que no conocemos bien la realidad aragonesa y, por 
tanto, no se pueden aplicar las políticas. Pues, en este 
caso, yo creo que se ha hecho un estudio exhaustivo, 
y yo creo que es de agradecer que se contemplen en 
este plan todas las incidencias y todas las estadísticas 
que existen respecto a la situación sociológica y fami-
liar de la población aragonesa. Y a partir de ahí, por 
supuesto, es cuando se establecen las líneas estratégi-
cas de actuación y los objetivos prioritarios que debe-
mos afrontar de cara a las necesidades que tenemos 
todas las personas en Aragón.
 Cuando se habla de política de vivienda, pues, 
claro que sí, hay que hablar con el Departamento de 
Obras Públicas y Urbanismo, donde se establecen las 
políticas de vivienda, y entonces, ahí, analizar qué 
política se está desarrollando. Y, cómo no, también se 
puede incluir la política a nivel de Estado que se está 
llevando desde el gobierno socialista en política de 
vivienda y que también incide, obviamente, en los pla-
nes de vivienda plurianuales que se establecen con las 
comunidades autónomas y que también afectan a las 
familias aragonesas, por supuesto.
 Cuando se habla de la educación, pues también 
podemos hablar a nivel estatal de la Ley de educación 
que se ha aprobado, a nivel del Estado, y lo que va a 
incidir en las familias aragonesas y también en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Y, cuando se habla de la asistencia y servicios 
sociales, pues ¿por qué no hablar de la Ley de la 
dependencia, que sí que va a ser también una parte 
importante de ese desahogo familiar para las personas 
que están en situación de dependencia, para esas 
familias?
 Y, cuando de dice que un 3,7% de las personas en 
situación de dependencia están en centros colecti-
vos, ¡hombre!, habría que preguntar... Yo creo que 
no se aspira a que el cien por cien de las personas 
que tengan una situación de dependencia estén en 
centros colectivos. ¿Por qué no estar con las familias 
si así lo desean? ¿Por qué no estar en sus casas si así 
lo desean? Yo creo que desde las políticas, al menos, 
socialistas siempre apostamos por eso. Es cierto que 
tiene que haber unas plazas residenciales que ten-
gan que atender a las personas que no tengan ya 
otra forma de estar, pero lo que defendemos es que, 
todo lo que se pueda, estén en sus hogares. Y, si es 
con la familia, pues tanto mejor. ¿Por qué no? Yo creo 
que eso es una cuestión que nosotros también diferen-
ciamos.
 Creo que las medidas y actuaciones que se estable-
cen como líneas estratégicas nos parecen muy impor-
tantes y que se deben desarrollar. Y, por supuesto, lo 
que está previsto, el que haya un cuadro fi nanciero, 
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obviamente, eso es lo que le da contenido al fi nal a un 
plan. La importancia de este plan es que se pueda lle-
var a cabo con el presupuesto que está establecido.
 Desde luego, nosotros no estamos... Siempre se 
pueden aplicar algunas ayudas directas a las familias, 
pero desde nuestra fi losofía socialista siempre entende-
mos lo que es la política familiar desde un espectro 
mucho más amplio, y, al fi nal, los benefi cios que las 
familias encuentran, desde luego, se basan en las polí-
ticas que se están llevando a cabo desde la vivienda, 
desde educación, desde salud, como he dicho antes. Y 
todo eso es lo que hace que con un compendio de 
políticas, en distintos departamentos, al fi nal llegue el 
bienestar de todas las familias aragonesas, que al fi nal 
es el fi n.
 Y desde el Grupo Parlamentario Socialista agrade-
cemos que este gobierno, con la Dirección General de 
la Familia, con usted a la cabeza, haya presentado 
este plan. A nosotros nos tiene aquí para apoyarlo. 
Desde luego, ahora estaremos en un proceso para 
hacer aquellas mejoras que sean pertinentes por parte 
de los grupos parlamentarios —creo que será enrique-
cedor siempre que haya otras aportaciones—. Pero, 
en todo caso, la importancia es que hoy tenemos un 
Plan integral de apoyo a la familia en Aragón y que, a 
partir de ahí, yo creo que se van a ver los efectos y las 
políticas familiares mucho más cercanas a las familias 
aragonesas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Ortiz.
 A continuación tiene la palabra el consejero de 
Servicios Sociales y Familia para responder a las cues-
tiones que le han sido formuladas por los distintos 
portavoces de los grupos parlamentarios. Cuando 
quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Servicios Sociales y Familia 
(FERRER GÓRRIZ): Muchas gracias, señora presi-
denta.
 Yo voy a tratar de dar contestación a todas estas 
preguntas que de forma directa se me han hecho y 
también a algunas interpretaciones que yo creo que 
son muy particulares.
 Por el orden de intervención me gustaría, con el 
diputado Adolfo Barrena, dar contestación a una cosa 
clara. Yo no sé por qué se ha tardado tanto en tramitar 
este proyecto de ley, porque no sé cuál es la dinámica 
parlamentaria, pero, apoyado en las palabras que ha 
dicho también la diputada representante de mi grupo, 
yo le llegué a plantear que en una de las comisiones se 
trataran dos cosas. Y me dijo: «No, eso no se puede, 
porque tiene que ser una cada vez». Digo: «Bueno, 
pues una cada vez». Pero, como también ha dicho la 
diputada del PSOE, yo creo que he estado aquí prácti-
camente todas las comisiones. ¡Si es que no he fallado 
ninguna! O sea, que todas las veces he tenido algo, y 
en este momento tenemos cuatro proyectos de ley pen-
dientes. Bueno, planes, dos, y dos proyectos de ley 
pendientes de tramitación. Yo imagino que, con el 
ritmo que consideren, en las Cortes, irán saliendo. 
Pero no ha sido porque nosotros hayamos dicho que 
no o nos hayamos negado a venir. Al revés: yo creo 
que ha sido una intención nuestra venir a explicar cla-

ramente qué es lo que estamos presentando, y una de 
las cuestiones es este Plan integral de apoyo a las fami-
lias, que ya aprobamos en su día y que ahora desarro-
llamos aquí.
 También le quería decir que, ¡hombre!, yo no soy el 
presidente del gobierno. Entonces, yo no le puedo 
contestar de políticas de vivienda u otras políticas de 
vivienda que corresponden a otros consejeros, que me 
imagino que en sus comparecencias le podrán aclarar. 
Pero, bueno, en el periódico de hoy creo que viene 
que el objetivo de doce mil viviendas sociales por 
parte de este gobierno se va a cumplir. ¡Hombre!, 
muchas de esas van a ir a familias numerosas, a fami-
lias en riesgo de exclusión social. Incluso en algunos 
sitios —en Teruel— se ha hecho una residencia de dis-
capacitados psíquicos, en parte, con las instalaciones, 
los bajos de unas viviendas sociales. No sé, tendrá 
que preguntar a cada consejero en concreto, porque 
aquí —se ha dicho muchas veces— se hacen políticas 
transversales.
 Ahora bien, cuando se pone un plan y en ese plan 
se llega a un compromiso concreto de que el porcen-
taje de estos momentos, 0,72% de PIB, se quiere elevar 
ese porcentaje al 1,3%, como los países de nuestro 
entorno, pues, ¡hombre!, no es un brindis al sol: es un 
compromiso. Y yo espero que, cuando se aprueben los 
presupuestos de este año, en 2006, si comparezco 
aquí ante la petición de alguno de ustedes, podré decir 
que ya no estamos en el 0,72%, que habremos subido 
al cero ochenta y tantos, o no lo sé en cuánto nos que-
daremos, pero seguro que habremos elevado, porque 
el porcentaje propio del departamento y de las políti-
cas sociales se ha elevado. ¿Que no llegaremos al 
1,3%? ¡Hombre!, este es un plan a cinco años, ya lo 
he dicho. Yo espero que nos acerquemos mucho al 
1,3% o que en los cinco años lleguemos. Tal como va 
evolucionado el gasto social, yo creo que podemos 
llegar perfectamente. Es un objetivo creíble. El llegar al 
1,3% es un objetivo creíble.
 Por otra parte, me ha dicho también que solamente 
están el 3,7% en establecimientos colectivos. Bueno, 
aquí quiero dar respuesta a varias de las preguntas 
que se me hacen. Se han tomado datos de 2001 —han 
sido varios grupos los que lo han dicho—, se han 
tomado datos de 2001 porque, cuando se decide 
hacer el plan, de algo hay que partir, y, a mitad del 
recorrido del plan, no puedes cambiar los datos, por-
que entonces ya no te valen. Pero eso no se quiere 
decir que no se tengan los datos. Yo los tengo aquí 
perfectamente los datos actualizados, y se ve cuáles 
son perfectamente las tendencias. Yo sé que el equipo 
redactor del plan ha tenido en cuenta esos datos para 
diseñar las políticas, aunque, naturalmente, se parte 
de una estadística concreta, pero se sabe cuáles son 
las tendencias. Y, por ejemplo, en un aspecto, el de 
mujer fértil, por ejemplo, el tanto por ciento, estamos 
mejorando. Contestando a la diputada Rosa Plantage-
net, estamos mejorando. Esa diferencia que teníamos 
con España, que es cierta, yo creo que en estos 
momentos no es tanta, la hemos acortado. Aún esta-
mos por debajo de la media española, pero no tan por 
debajo como estábamos antes.
 Por otra parte, cuando nosotros presentamos el 
plan —se aprobó en Consejo de Gobierno en abril, 
exactamente—, nosotros pretendemos cumplir un com-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 178. 31 DE OCTUBRE DE 2006 4125

promiso que teníamos de presentar este plan de la 
familia completamente redactado, y se han buscado 
los tiempos, pero yo creo que ha quedado claro que 
nuestro compromiso es traerlo, y después veremos si se 
puede aprobar rápidamente. Yo sé que ahora, con los 
presupuestos, puede estar complicado, pero nuestra 
intención sí que es aprobarlo.
 Por otra parte, yo quiero hacer también aquí una 
refl exión sobre un aspecto que también se me preguntó 
o se me dijo en la presentación de los presupuestos por 
parte de los grupos y que quiero aclarar.
 Este consejero también está en contra de que las 
resoluciones administrativas —es decir, las resolucio-
nes administrativas, los compromisos— sean estableci-
das por ninguna empresa, ni pública ni privada. No lo 
van a establecer ellas. Otra cosa es que puedan hacer 
un baremo de una persona en uno de los aspectos que 
se van a baremar, que es que hay tres, y se van a 
hacer por distintas soluciones.
 Por otra parte, este debate entre lo público y lo pri-
vado también me extraña a mí, o sea, que se produzca 
a estas alturas, cuando todas las comunidades autóno-
mas —ya lo dije el otro día— están siguiendo mode-
los, todas las comunidades autónomas, independiente-
mente del color político de los consejeros o consejeras 
que lo están sustentando, van prácticamente por el 
mismo camino. Y, aquí, yo no digo que estamos 
copiando, pero sí que es cierto que estamos viendo lo 
que hacen otros, intentando mejorar y no cometer los 
fallos que han cometido en otros sitios. Pero sí que 
seguimos un modelo parecido, porque, hoy, lo que se 
cuestiona es dar el servicio y no se cuestiona quién da 
el servicio.
 Por otra parte, y mezclando, también le diría —y 
agradezco la intervención de la diputada de mi 
grupo— que claro que se puede mejorar. Y, ¡hombre!, 
yo creo que más participativo este plan es imposible 
que haya podido ser, porque se ha contado con todo 
tipo de asociaciones, de expertos, de personas ligadas 
con los temas de familia. Se ha hecho —de verdad— 
un consenso total. Más de cincuenta y nueve asociacio-
nes, en el ámbito de la comunidad autónoma, se han 
consultado y han aportado, más de cincuenta y nueve. 
Yo no sé si queda alguna más, de algún color político, 
que no se lo hayamos dicho, pero yo estoy seguro de 
que los redactores del plan, cuando establecieron 
estas consultas, cogieron a todos, ¡a todos!, indepen-
dientemente del color político que sea. Yo no sé si en 
este momento habrá más, pero entonces se cogió prác-
ticamente a todos los grupos.
 Contestando también a la diputada de Chunta Ara-
gonesista, ¡hombre!, ya es la tercera o cuarta vez que 
me dice la celebración del Día de la familia. Yo no sé 
si le molesta, pero, si le molesta que celebremos el Día 
de la familia, pues propóngalo. Yo creo que esto es 
una cosa que ya se ha celebrado en muchas ocasio-
nes, que se celebrará también este año siguiente y que 
se va a seguir celebrando. Yo no sé por qué le molesta 
que celebremos el Día de la familia —es una actividad 
más—. Pues, entonces, si no le molesta, la seguiremos 
celebrando, y, a ser posible, mejorando además la 
celebración de otros años, porque vemos los fallos que 
hemos podido cometer, y esperamos que estos fallos 
que se hayan podido cometer no se vuelvan a cometer 
y se mejore. Pero seguiremos haciéndolo.

 Por otra parte, me dice que bajan las aportaciones 
a casas canguro. Bueno, bajan las aportaciones. Es 
lógico, porque este año, el presupuesto de casas can-
guro que ha habido, prácticamente no se ha cubierto 
el presupuesto; entonces, una cosa que parece que no 
tiene demanda, lo lógico es que no pongas tanto 
dinero en el presupuesto, porque lo que preocupa a 
este consejero es la ejecución del presupuesto. Enton-
ces, poner mucho dinero en una cosa que parece que 
tiene menos demanda no es lógico. Ahora bien, si en 
el transcurso del presupuesto del año siguiente se ve 
que esta partida hay que reforzarla, se podrá hacer 
alguna modifi cación en otra partida que veamos que 
no se ejecuta el gasto. Entonces, esto es —yo diría— 
una operación corriente, hacer modifi caciones presu-
puestarias dentro de partidas. Ha bajado la consigna-
ción presupuestaria, pero no quiere decir, ni mucho 
menos, que baje el gasto fi nal. Esto, veremos a ver 
cómo transcurre.
 Por otra parte, hay una cuestión también que se ha 
dicho, que también se ha dicho por parte del Partido 
Popular y de Chunta Aragonesista, de los servicios 
sociales comarcales. Vamos a ver, los servicios socia-
les comarcales han sido, son y serán la puerta de 
entrada —yo nunca he afi rmado lo contrario—. El pri-
mer informe, incluso, de la Ley de dependencia, lo que 
estamos barajando en este momento, el informe, lo 
primero es acudir al servicio social de base de Zara-
goza o a los servicios sociales comarcales. Este va a 
ser —repito—, ha sido, es y será la entrada al servi-
cio, porque, además, es lógico que así sea, pero no 
quiere decir que sean los únicos que tramiten la 
entrada. Una vez que tengan entrada, hay que hacer 
un informe después, otros informes médicos, que no 
los van a hacer los trabajadores sociales, no los van 
a hacer, porque tampoco los están haciendo ni los 
harán. Y hay otros informes que los pueden hacer 
trabajadores sociales u otra clase de trabajadores, 
porque, con relación a la dependencia, pueden ser per-
fectamente ATS, por no decir médicos, pero ATS 
perfecta mente pueden hacer estos informes. Pueden 
hacer estos informes otra clase de titulados, que, ade-
más, se van a defi nir en el consejo territorial; que no lo 
va a defi nir este consejero, sino que se va a hacer a 
nivel nacional. Por eso, yo entiendo la posición de los 
trabajadores sociales, pero tampoco puedo compartir 
el que quieran en exclusiva ser la única puerta y ser, 
además, los únicos que van a tratar en la baremación 
de la dependencia. No lo van a ser, y eso ya lo digo 
desde aquí. Van a ser unos más, pero no los únicos, 
porque tampoco lo son.
 Por otra parte, se ha dicho también que no está 
recogida en el presupuesto la cantidad total. Claro que 
no. Yo ya he explicado antes que el gasto de ciento 
ochenta y tres millones de euros es cogiendo las políti-
cas de juventud, sanidad, familia, servicios sociales, 
etcétera. Esto es lo que estaba consignado en el año 
2005: ciento ochenta y tres millones de euros; con un 
porcentaje, que ya hemos dicho antes, del 0,72 del 
PIB. Yo espero que esta cantidad se incremente nota-
blemente, y el objetivo es llegar a ese 1,3, pero no 
solo de mi departamento, sino, naturalmente, de todos 
los que en este momento hacen políticas sociales.
 Por otra parte, yo tengo que decir también que, 
para el gobierno, la familia, sí, es también una unidad 
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básica de convivencia —lo hemos dicho y lo hemos 
explicado—. Y lo que hemos dicho es que las políticas 
han de ser, o los principios, de complementar las polí-
ticas de la familia. Donde una familia llegue no tiene 
por qué ir el gobierno a hacer nada: lo está haciendo 
la familia, y lo está haciendo bien. Ahora bien, por 
supuesto que tiene que completar, y no solamente en 
esto (en menores, etcétera), donde se están dando 
casos, no digo a diario, pero sí con mucha frecuencia, 
de quitar la tutela incluso a algunas familias. Esto es una 
obligación del Gobierno de Aragón de llegar donde no 
llegue la familia; pero, si llega la familia, no.
 También, recordando ahora la rueda de prensa 
antes de entrar, ha habido un periodista que, después 
de explicar todas las medidas, dice: hombre, pero esto 
es Jauja. Hombre, esto es Jauja, claro que sí. Una fami-
lia que tenga necesidad tiene en estos momentos 
muchas medidas. Y yo, como también soy un poco 
escéptico, y digo: «Bueno, pues, al fi nal, son medidas, 
doscientas medidas, pero esto, ¿cómo se traduce?», 
bueno, pues a mí me han preparado un estudio, aquí, 
con una familia numerosa de tres hijos; con hijos de 
diecinueve, diecisiete y trece; que está pagando una 
hipoteca, esa familia; que el hijo mayor está estu-
diando fuera de Aragón —porque, claro, todo esto 
cambia mucho—; el otro, el segundo, estudia primero 
de bachillerato, y el pequeño está estudiando ESO, 
segundo de ESO. Y hay aquí dieciocho medidas a las 
que se pueden acoger, y dieciocho medidas como son: 
desgravación fi scal por hijo a cargos; reducciones del 
transporte interurbano; en el impuesto de matriculación 
de vehículos; modifi cación del tipo impositivo aplica-
ble en la adquisición de vivienda habitual; asistencia 
jurídica gratuita; bonifi caciones en el IBI; reserva de 
viviendas de protección ofi cial; ayuda para gastos 
sanitarios; bonifi cación del transporte público, y un 
etcétera hasta llegar a dieciocho. Ahora, me dice: 
«¿Este es el caso de todas las familias numerosas con 
tres hijos?». Pues no, porque depende del nivel de 
ingresos. ¿Este es el gasto de todas las familias que en 
este momento tengan tres hijos? Pues tampoco, porque 
hay algunos que se habrán salido ya y ya no tienen 
dado el derecho de familia numerosa.
 Es decir, este es un tipo de políticas muy claras, con 
muchas medidas y, además, concretas, y, si quieren, 
yo les puedo pasar este estudio de dieciocho medidas 
concretas, que se pueden aplicar, pero que natural-
mente dependerán del nivel de ingresos de la familia, 
la situación de los hijos, si están estudiando o traba-
jando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un caso, que 
no es ninguna cosa rara, con tres hijos, que estén estu-
diando los tres, que estén pagando una hipoteca, que 
yo creo que eso es una norma yo diría bastante habi-
tual —no mucho, porque tres hijos no es lo corriente—, 
se puede benefi ciar de todo esto.
 Pero, claro, y si ahora me dicen: «Una familia con un 
hijo solo y con alto nivel de ingresos que trabajan el 
padre y la madre», ¡hombre!, pues menos, claro, menos 
ayudas. Pero después también tengo aquí —que no se 
trata de sacar toda la documentación— estudios compa-
rativos con otras comunidades autónomas. Yo le puedo 
decir que sí que hay alguna comunidad autónoma 
que está mejor, pero le puedo decir que no mucho 
mejor; la que está mejor, no mucho mejor. Y yo puedo 
decir que estamos por encima —yo diría— de la 

media —estaremos los segundos, terceros o cuartos, 
como mucho, de las comunidades autónomas; esto es 
así— y que, en los importes de las ayudas directas, en 
muchos sitios, en algún sitio, alguna ayuda es mayor 
que aquí, pero en otros no. Es decir, Aragón, con las 
ayudas que en este momento tiene establecidas, y, 
naturalmente, siempre aplicado a casos concretos, que 
es lo que se tiene que hacer... Porque decir: «¿Todas 
las familias aragonesas van a recibir estas dieciocho 
ayudas?». ¡Pues no! Estas, todas, no; las que estén en 
este caso, sí. Y hay algunas que incluso podrían tener 
más: si tuvieran más hijos, etcétera. Es decir. Con esto 
quiero decir que sí que hay datos que avalan que hay 
ayudas directas.
 En el caso de lo que se ha hablado aquí de la 
reducción de la base imponible del impuesto sobre 
sucesiones y donaciones a favor del cónyuge y de los 
hijos, el cónyuge y los hijos del fallecido pueden apli-
carse una reducción del cien por cien de la base 
correspondiente a la adquisición mortis causa, con un 
límite de ciento veinticinco mil euros. Este límite está. 
Pero, en este caso, se reduce prácticamente el cien por 
cien hasta ciento veinticinco mil euros, naturalmente, 
por hijo y por mujer, lo cual, sumado, estaríamos 
hablando de seiscientos mil euros.
 Yo no digo que las ayudas no se puedan mejorar, 
no digo que este plan no pudiera ser mejor —seguro 
que sí—, pero en uno de los apartados que yo he 
defendido en la redacción de este plan he aplicado las 
medidas concretas a la situación de nuestra comuni-
dad autónoma. Yo soy consciente de que esta comuni-
dad autónoma somos una de las comunidades..., por 
no decir la más, la comunidad más envejecida, no solo 
de España, sino de Europa, y de que hay poblaciones 
o áreas concretas, como la que ha citado usted, que es 
cierto que llegamos a un 30% de población mayor. 
Pero, claro, esto hay que saberlo a la hora de defi nir 
una política familiar y hay que valorarlo todo esto y ser 
—yo diría— consecuentes y realistas. Porque, cono-
ciendo cuál es nuestra realidad, conociendo también 
el peso que este presupuesto o que este departamento 
tenía en el global del conjunto de Aragón —estábamos 
hablando de un 3%, es cierto, anterior, pero que este 
año podemos acercarnos al 4—, subir una media de 
medio punto en un año es una medida yo creo que 
bastante sensata y bastante egoísta por parte de este 
departamento. Yo creo que subir una media de medio 
punto en el peso total de lo que es el presupuesto de la 
comunidad autónoma está bien.
 Y, con respecto al plan, yo estoy convencido de que 
este plan..., naturalmente, es un plan, no es una rela-
ción de medidas concretas, que las medidas concretas 
están aparte y están en cada departamento y se pue-
den explicar, pero creo que es un buen plan que tiene 
en cuenta cuál es la realidad social de la comunidad 
autónoma. Y, por mi parte, yo querría incluso felicitar 
tanto a la directora general como a los que han elabo-
rado el plan, concretamente, porque creo que es un 
buen plan para Aragón. Y creo que lo que hay que 
exigir ahora y lo que hay que hacer es tramitarlo 
cuando se pueda, aprobar este plan y poder proceder 
rápidamente a lo que es la evaluación y poder hacer 
un seguimiento con datos más actuales. Pero también 
estoy de acuerdo en que estos datos están, se pueden 
utilizar unos datos más actuales y comparar cuál es la 
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evolución. Pero, para eso, primero hay que tener apro-
bado este plan para poder hacer la evaluación. Yo 
espero que lo antes posible se pueda tramitar por parte 
de estas Cortes y se pueda aprobar, no sin dejar al 
fi nal que todas las aportaciones que se puedan hacer 
por los grupos, y estas aportaciones se puedan consen-
suar, nosotros encantados de poder hacerlo.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Agradecerle las explicaciones que nos ha realizado 
en relación al Plan integral de apoyo a las familias de 
Aragón. Y, coincidiendo con el trámite parlamentario, 
ya se ha fi rmado por parte de esta presidencia el opor-
tuno ofi cio para dar traslado al presidente de la 
cámara para que abra ese plazo de presentación de 
propuestas de resolución de ocho días, conforme al 
artículo 175 del Reglamento de las Cortes.
 Agradecerle su presencia y también la de los miem-
bros que le acompañan.
 Y vamos a dar lugar al tercer punto del orden del 
día —si pueden esperar un segundito tanto el señor 
consejero como los miembros...—: ruegos y preguntas. 
¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Lectura y aprobación, si procede, del acta...

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presi-
denta...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdón. Sí, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Es un ruego 
ya reiterado de que durante el cuarto de hora primero 
que dura cada una de las comisiones, en estos sitios, 
es imposible oír con este ruido. Entonces ruego conste 
en acta, como haré reiteradamente hasta que consiga 
que la salud laboral de la audición de los diputados y 
diputadas se respete en este hemiciclo.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Constará en acta, que creo que además 
es muy aconsejable ese ruido..., bueno, no es aconse-
jable, quería decir, y molesta bastante a los señores y 
señoras diputados.
 A continuación, el primer punto: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿No hay ninguna corrección? Pues se aprueba por 
unanimidad.
 Nada más, y muchas gracias. Se levanta la sesión 
[a las diecisiete horas y cincuenta y nueve minutos].
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