
 
 
 
 
 
 
 

MEMORANDUM A LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN, 
ANTE EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD 2013 
 
 

Con motivo del Debate que se va a celebrar a partir del día 17 de julio en las Cortes de 
Aragón sobre el Estado de la Comunidad, la Asociación de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales nos dirigimos a los Grupos Políticos que van a participar en ese 
Debate, para tengan en cuenta una serie de aspectos importantes relacionados con la 
situación social de nuestra Comunidad: 
 
 

LO QUE NO SE DEBE OLVIDAR 
 
No se debe olvidar que tras las valoraciones y los datos que se puedan utilizar en el 
Debate, existen familias y personas reales que están viviendo situaciones límite, a las 
cuales no llega ninguna de las presuntas "mejoras" en las cifras macroeconómicas, y 
que se ven abocadas a gravísimas carencias materiales y a una extraordinaria 
desmotivación por la falta de expectativas, cuyo sufrimiento dificilmente puede reflejar 
ninguna cifra 1: 
 

 Más de la mitad de las personas residentes en Aragón (51,5%) y de los hogares 
aragoneses (49,9%) tenemos dificultades para llegar a final de mes. 

 Para casi 65.000 personas (4,8% del total de la población y el 4,5% de los 
hogares) estas dificultades son muy graves, impidiendo que puedan cubrir 
algunas de sus necesidades más básicas. Así: 
- Más de 153.000 hogares (30,3%) no pueden permitirse ir ni siquiera una 

semana de vacaciones 
- 118.000 hogares (23,5%) no tienen capacidad para afrontrar gastos 

imprevistos 
- 15.000 hogares (3%) han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados 

con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, agua, electricidad, gas, 
comunidad...) en los últimos 12 meses 

- Más de 34.000 hogares (6,8%) no pueden mantener la vivienda con una 
temperatura adecuada en los meses de frío 

- Casi 25.000 hogares (4,9%) no pueden comprar la ropa y calzado que 
necesitan 

 En 33.299 hogares (6,5%) todos sus miembros en edad laboral están en paro 

 En 7.427 de esos hogares (1,5%) no entra ningún ingreso 

 1.300 familias vieron en 2012 como se inicia un procedimiento de ejecución 

                                                           
1 Todos los datos provienen de fuentes oficiales: INE (Encuesta Condiciones de Vida 2012, y Encuesta de 

Presupuestos Familiares) y del IAEST (Encuesta de Población Activa y Datos Básicos de Aragón 2013) 



hipotecaria de su vivienda principal 

 265.000 personas (19,7% de la población) se encuentran en situación de riesgo 
de pobreza o exclusión social en Aragón (Estrategia Europa 2020) 

 Aragón es la cuarta Comunidad en la que más ha aumentado la pobreza en los 
tres primeros años de la crisis -2008 a 2011- (un 13%, frente al incremento 
medio del conjunto del Estado, que fue del 8%), de acuerdo con el indicador 
IPH-2 de Naciones Unidas2 

 

Frente a esta situación, otra evidencia: Aragón es una de las Comunidades con mayor 
deterioro de sus políticas sociales más más básicas: 
 

 Somos la Comunidad en la que más se ha deteriorado la cobertura del 
Sistema de Atención a la Dependencia 

- Aragón es la sexta Comunidad con menor desarrollo en Atención a la 
Dependencia (obtiene 3,3 puntos sobre 10, según el XI Dictamen del 
Observatorio Estatal de la Dependencia) 

- Hay 3.993 beneficiarios menos en los últimos 12 meses (de junio 2012 a 
junio 2013). Ello supone que cada día hay 11 beneficiarios menos. 

- El porcentaje de reducción del número de beneficiarios es el más alto de 
todas las Comunidades, con un 17,16% (la siguiente lo reduce un 8,70% y la 
media estatal es de -1,37%: 

 
- Casi una de cada tres personas con derecho a recibir atenciones por su 

situación de dependencia no recibe la prestación os ervicio que le ha sido 
reconocido. Este Limbo afecta en Aragón al 31,7% de los potenciales 
beneficiarios del Sistema, frente al 22,2% de media estatal. 

- En los dos últimos años se han perdido casi 3.000 plazas residenciales (entre 

                                                           
2 El IPH-2 es un índice sintético que combina aspectos de pobreza económica (renta y desempleo) y de pobreza en 

capital humano (salud y educación). Se construye con la media generalizada de los valores de cuatro variables: 

1. Tasa de pobreza (pobreza económica en renta medida por debajo del 60% de la mediana) 

2. Tasa de paro de larga duración (exclusión) 

3. Probabilidad de no sobrevivir hasta los 60 años (pobreza en salud) 

4. Tasa de abandono escolar temprano (pobreza en educación) 
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la reducción de plazas concertadas y de prestaciones económicas vinculadas 
a este servicio), lo que supone, asi mismo, una pérdida de casi 1.500 
empleos directos. 

- Aragón gasta un 13,92% menos que la media estatal en atención a la 
Dependencia, con 97,86 €/año por habitante, frente a los 113,69 de media 
estatal. 

 El Ingreso Aragonés de Inserción lo percibe una de cada 90 personas en 
Aragón; una cobertura inferior a la media a nivel estatal que es de una de 
cada 84,3 personas como perceptoras de estas Rentas Mínimas de Inserción. 
Muchos de sus solicitants tardan más de 8 meses en percibirlo. 

 
 

LO QUE SE DEBE ACLARAR 
 

 A qué se refiere la Presidenta cuando habla de un gasto social indiscriminado. 
La Presidenta ha anunciado como uno de los ejes de su Intervención en este 
Debate, la intención de acabar con el gasto social indiscriminado. Es 
imprescindible que aclare en que se basa para considerar que existe un gasto 
social indiscriminado (en la concesión de ayudas, en el reparto de 
subvenciones, en las prioridades del gasto de las diferentes administraciones en 
materia de servicios sociales...) De no hacerlo quedaría la impresión de que en 
materia de gasto social se ha actuado de manera indiscriminada, algo 
absolutamente incierto y que constituye una afrenda a las personas y a las 
organizaciones beneficiarias de estos gastos sociales, así como a los gestores 
institucionales y a los profesionales del sector, inadmisible en boca de la 
Presidenta del Gobierno de Aragón y en ocasión tan siginificada como el Debate 
sobre el Estado de la Comunidad. 
 

 Sobre el futuro de los servicios sociales de las entidades locales en Aragón, si 
se consuma la anunciada Reforma de Régimen Local. De confirmarse los 
contenidos de la Reforma de Régimen Local, de acuerdo con los borradores 
conocidos, y en las fechas anunciadas (presentación del Proyecto este mismo 
mes, aprobación en octubre y aplicación en enero de 2014), muchos de los 
servicios sociales que gestionan Ayuntamientos, Comarcas y Diputaciones 
Provinciales pasarán a tener la consideración de impropios. Su mantenimiento 
depende de que los asuma la Comunidad Autónoma, o bien que los sigan 
prestando las entidades locales por el mecanismo de delegación, convenio o 
continuidad (si transcurre un año sin que los haya asumido la Comunidad); en 
cualquier caso, o bien el Gobierno de Aragón asume su coste, o transfiere 
íntegramente a las entidades locales el coste estandar para que continuén 
gestionándolos. Las otras opciones son, evidentemente, el cierre de servicios o 
su completa privatización. 
Esta situación afecta, entre otros, a servicios como residencias para mayores, 
de las cuales hay 43 en Aragón, de titularidad local, con 2.466 plazas (según 
guía recursos INSERSO 2009-2010) o 3.318 (según IAEST); el Servicio de Ayuda a 
Domicilio de titularidad local que, sin estar integrado en el Sistema de Atención 
a la Dependencia, atiende a más de 15.000 personas en Aragón, y el de 
Teleasistencia, del que se están beneficiando casi 17.000 personas. Además de 



otros muchos servicios de convivencia y comedores para el mayor, centros y 
servicios de promoción de la mujer, de infancia, de discapacidad, de 
intervención educativa con personas y familias, etc. 
Tras la aprobación de la Reforma de Régimen Local, el Gobierno de Aragón será 
el responsable de estos servicios tan básicos que reciben más de 20.000 
personas y a no menos de 7.000 trabajadores ¿Qué futuro espera a estos 
servicios a partir del 1 de enero de 2014? 

 
 

LO QUE SE DEBE HACER 
 

 Planes de Emergencia Ciudadana. En el Informe sobre la situación social en 
Aragón 20123 se definía la situación como de auténtica emergencia ciudadana. 
En los meses transcurridos la situación, lejos de mejorar, se ha agravado, por lo 
que consideramos aún más necesario insistir en la necesidad de poner en 
marcha Planes de Emergencia Ciudadana. Como decíamos, dichos planes deben 
financiarse, en primer lugar, con un mayor esfuerzo recaudatorio dirigido a las 
rentas más elevadas, y mediante una profunda redefinición de prioridades en 
consonancia con la gravedad de las situaciones que afectan a decenas de miles 
de personas y familias aragonesas, y de las situaciones que amenazan la 
convivencia y la cohesión social en nuestra Comunidad. Y de acuerdo con estas 
prioridades, reorganizar y gestionar con mayor eficacia los recursos 
municipales. 
Estos planes han de contemplar cuatro objetivos o líneas de actuación: 
- Atender necesidades básicas de las personas y familias 
- Prevenir la exclusión 
- Priorizar actuaciones que compaginen protección social básica con la 

creación de empleo 
- Activar potencialidades ciudadanas y nuevas formas de gobernanza. 
La responsabilidad de implantar, apoyar y dirigir estos planes ha de recaer en la 
Presidencia de la Comunidad Autónoma, las Presidencias de las Diputaciones 
Provinciales en las Alcaldías o en las Presidencia de las Comarcas, e implicarán 
a las diversas áreas afectadas. En ningún caso se reducirán al ámbito específico 
de los servicios sociales, y se prestará especial cuidado en que las medidas que 
se adopten para atender necesidades básicas de las personas y familias 
amenazadas por la pobreza, no supongan menoscabo de su dignidad, con un 
retorno a formas de hacer benéficas o asistenciales. 
Por su plena vigencia, se adjunta el documento con las 23 Resoluciones para llenar de 
contenido estos Planes de Emergencia Ciudana. 

 

 Cumplir las leyes en materia de protección social. Especialmente en dos 
materias: 
- Ingreso Aragonés de Inserción, con una dotación económica suficiente y 

una gestión ágil que permita cumplir los plazos establecidos. No hay que 
olvidar que Aragón está por debajo de la media estatal en cobertura de 

                                                           
3 Marea Naranja Aragón – Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Noviembre 2012. 



Rentas Mínimas de Inserción (uno de cada 90 habitantes en Aragón, frente 
a uno de cada 84,3 de media en España) 

- Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia, proporcionando las 
prestaciones o servicios a los que tienen derecho esas 9.000 personas con 
Gran Dependencia o Dependencia Severa reconocida y que aún no los 
reciben (Limbo de la Dependencia). Especial importancia tiene en el caso de 
quienes están a la espera de una plaza residencial, centro de día o ayuda a 
domicilio, no sólo por la calidad de la atención profesionalizada que estos 
servicios representan, sino por su capacidad de generar empleo. Conviene 
recordar que el gasto en materia de Dependencia en Aragón es un 13,9% 
inferior a la media estatal (97,86 € por habitante y año en Aragón, frente a 
113,69 en España) 

 

 Garantía de Ingresos Mínimos. Frente a la reforma del Ingreso Aragonés de 
Inserción anunciada por el Gobierno de Aragón, cuyo único contenido es limitar 
y recortar su alcance, la actual situación de auténtica emergencia social, de 
miles de familias en situaciones económicas desesperadas, con incapacidad 
para cubrir sus necesidades más básicas, hace imprescindible que esta reforma 
se oriente hacia una Garantía de Ingresos Mínimos para todas las personas 
carentes de ellos. La actual estructura del IAI, como la de casi todas las Rentas 
Mínimas de Inserción, está pensada en un momento histórico determinado 
caracterizado por la ausencia de políticas activas de empleo, por un nivel de 
desempleo que no había alcanzado el actual y por un tipo de destinatario en 
situación de grave exclusión social o riesgo de estarlo. La exigencia del inicio de 
un proceso de inserción laboral era, en este contexto, razonable, aunque se 
pagara un alto precio en tiempo de tramitación de las prestaciones. 
Hace ya unos años que se pusieron en marcha políticas activas de empleo, 
destinadas al conjunto de la población, con carácter universal. Los centros 
especiales de empleo y las empresas de inserción están más relacionados con 
este ámbito de las políticas públicas y de protección que con el Sistema de 
Servicios Sociales. Al mismo tiempo, la elevadísima tasa de desempleo, el 
acelerado proceso de destrucción de empleo que continua, y la modificación 
del tipo de usuario que precisa de la intervención del Sistema de Servicios 
Sociales, pero que no precisa de apoyo para la inclusión social porque son 
personas completamente integradas en la sociedad, exigen un cambio de 
paradigma a la hora de pensar en la funcionalidad de estas prestaciones. 
Se trata, por lo tanto, de poner en marcha prestaciones que, con carácter de 
derecho subjetivo, garanticen unos ingresos mínimos para cubrir las 
necesidades básicas, exonerando a los perceptores de la obligación de iniciar 
un proceso de inserción laboral. Tratando el acompañamiento para la inserción 
social y laboral como un derecho y no como una obligación, salvo tal vez, en 
determinadas situaciones crónicas que deberían ser claramente identificadas. 
Este cambio en la forma de entender este tipo de prestaciones debe conllevar, 
aparte de un cambio en los destinatarios y los objetivos, una clara mejora en los 
procesos y tiempos de tramitación ya que no debería requerirse la existencia de 
informe técnico alguno.  
Otro cambio que precisa este tipo de ayudas es que debe ser concebido como 
una política de Estado y no de responsabilidad exclusiva de cada Comunidad 



Autónoma. Hay unos mínimos que deberían ser garantizados para todos los 
españoles vivan donde vivan. Las Cortes Aragonesas deberían plantear esta 
exigencia a las Cortes Españolas 

 

 Respeto a las personas y familias aragonesas y en especial, a las que más 
están sufriendo la actual situación. Como hemos planteado ya, nos preocupa 
que desde el Gobierno de Aragón se realicen afirmaciones que resultan 
ofensivas y denigrantes para las personas y familias más afectadas por la actual 
situación, cuando se trata de argumentar o justificar recortes en las políticas 
sociales. A la difícil situación por la que atraviesan, estas declaraciones añaden 
una innecesaria y cruel ofensa y extiende sobre ellos la sombra de la sospecha 
o el infundio de estar beneficiándose del dinero público de manera 
fraudulenta. Algunas de estas declaraciones son: 
- La referencia a un gasto social indiscriminado, tal y como expresa la propia 

Presidenta en uno de los ejes de su Informe sobre el Estado de la 
Comunidad. Una expresión que conlleva una injusta acusación de 
despilfarro y prácticas irresponsables en materia social, no se sabe si por 
parte de los responsables institucionales de decidir estos gastos, de los 
profesionales que los gestionamos o de las personas y familias que son sus 
destinatarios. 

- La reiterada alusión a la necesidad de incrementar el control en 
determinados gastos sociales, especialmente en la prestación económica 
que reciben los cuidadores familiares de personas en situación de 
dependencia. Todo gasto público ha de ser controlado, y de hecho los 
controles sobre las ayudas que reciben las personas y familias más 
necesitadas (IAI, ayudas de urgente necesidad, ayudas de integración 
familiar o de cuidados familiares a personas en situación de dependencia), a 
pesar de sus escasas cuantías, soportan muchos más controles que los que 
tienen otros muchos destinos del dinero público inmensamente más 
importantes. No nos encontraríamos en la situación actual si se hubiera 
controlado con el mismo rigor que las ayudas sociales, las condiciones 
abusivas de determinadas hipotecas, la captación de preferentes, el destino 
de los fondos de rescate de la banca, las indemnizaciones a determinados 
gestores de la banca, los contratos con determinadas Fundaciones, la 
financiación de determinados partidos políticos… Ningún defraudador de 
gasto social en Aragón, ni siquiera todos sus perceptores juntos, serían 
capaces de dotar con una sola decena de millones de euros una cuenta en 
un paraíso fiscal. Ni la situación económica, ni el déficit público, tienen su 
origen en una mala gestión o en ningún descontrol o fraude en el gasto 
social; pueden estar seguros de ello. 

- El recurso a los fallecidos para justificar los recortes en materia de Atención 
a la Dependencia y los escandalosos resultados de los mismos en cuanto a 
la reducción del número de beneficiarios. Ya son más de dos años 
escuchando esa cantinela al propio Consejero y a otros responsables del 
Departamento cada vez que se publican datos sobre el Sistema de Atención 
a la Dependencia. En todas las Comunidades se lleva a cabo la misma 
depuración de datos, y sin embargo Aragón duplica a la siguiente en cuanto 
al porcentaje de reducción de beneficiarios del Sistema. Asuman su 



responsabilidad en estos datos por sus continuos recortes, ocúpense de los 
más de 9.000 personas vivas que están a la espera de recibir prestaciones o 
servicios, y dejen en paz a los fallecidos. 

- La acusación de fallos en la presentación de la documentación del IAI para 
justificar los inadmisibles retrasos en su gestión. Todo el mundo sabe que 
los retrasos de más de 8 meses en el IAI es consecuencia de los problemas 
de tesorería en el Departamento, y que estos, a su vez, provienen de una 
escasa e inadecuada dotación de las partidas del IAI. Sin embargo, en su 
obsesión por no reconocer los recortes, se culpabiliza bien a los propios 
solicitantes o a los profesionales que lo gestionan en los centros 
municipales de servicios sociales, de no presentar adecuadamente la 
documentación. Baste un solo ejemplo para poner en evidencia el descaro 
de esta acusación: la mayor parte de “la documentación que falta” se 
refiere a la tarjeta del INAEM actualizada; esas tarjetas tienen una vigencia 
de tres meses; cuando se presentaron en el expediente estaban vigentes, 
pero tras permanecer el expediente inactivo en el IASS cinco meses y más, 
cuando se coge el expediente esa tarjeta ya está caducada y hay que 
requerir al solicitante una que lo esté ¡puede existir mayor desfachatez! 
En consecuencia, las Cortes de Aragón, con ocasión del Debate sobre el 
Estado de la Comunidad, deberían exigir al Gobierno de Aragón que se 
disculpen por estas acusaciones, que digan la verdad sobre lo que no son 
más que recortes en el gasto social o intenciones de llevar a cabo estos 
recortes, y que en todo momento respeten a las personas y a las familias, 
especialmente a las que más están sufriendo en la situación actual. Por 
justicia y por dignidad. 
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