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Hasta el PP ha presentado 
enmiendas al proyecto de ley 
para reformar el salario social
Cerca de 300 alegaciones entre todos los grupos parlamentarios 

El debate sobre la norma se pospone a después del verano

ZARAGOZA. Como era de prever 
por la contestación social, el pro-
yecto de ley de reforma del Ingre-
so Aragonés de Inserción (IAI) ha 
recibido un aluvión de enmiendas 
por parte de todos los grupos par-
lamentarios, incluidos los que 
sustentan actualmente el Gobier-
no PP-PAR. Ayer se cerraba el pla-
zo de presentación de alegacio-
nes, que superan las 250, sin con-
tar las tres enmiendas a la totali-
dad o de devolución entregadas 
por los grupos de la oposición 
(PSOE, CHA e IU). 

Después de cinco prórrogas 
del plazo de presentación de ale-
gaciones, lo que supone un ré-
cord en el funcionamiento de las 
Cortes de Aragón, el debate de 
las enmiendas a la totalidad en 
pleno deberá esperar a después 
de las vacaciones de verano, a pe-
sar de que el Partido Popular in-
tentara introducirlo ayer en la re-
unión de la Mesa de las Cortes en 
un pleno del mes julio para, seña-
laron fuentes de este partido, po-
der formar la Ponencia que se-
leccionará las enmiendas parcia-
les que finalmente se votarán. 

Los votos contrarios de la opo-

sición (requería mayoría unáni-
me) frenaron esta tentativa. Eso 
sí, se rechazó una nueva prórro-
ga solicitada por Chunta Arago-
nesista. 

Los diferentes grupos parla-
mentarios hicieron ayer valora-
ciones sobre la polémica refor-
ma que, al margen de lo político, 
ha provocado una gran contesta-
ción por parte del 90% de las en-
tidades sociales así como de mu-
chos de los afectados por la ges-
tión y por la reforma del Ingreso 
Aragonés de Inserción, si esta fi-
nalmente se aprobara tal y como 
está. 

Batería de enmiendas 
El PSOE ha presentado una en-
mienda a la totalidad y 50 parcia-
les. Su portavoz en materia de 
Servicios Sociales, María Victoria 
Broto, volvió a pedir la devolución 
del proyecto de ley porque consi-
dera que pretende «eliminar per-
ceptores» y reclamó una renta bá-
sica para las familias que no re-
quiera un plan de inserción. 

El grupo parlamentario de 
CHA ha presentado también una 
enmienda de devolución y 56 

LAS ALEGACIONES 

Los grupos parlamentarios de 
la oposición (PSOE, CHA e IU) 
han presentado tres enmien-
das a la totalidad que exigen 
la devolución del proyecto de 
ley para la reforma del Ingre-

so Aragonés de Inserción. 

LA POLÉMICA 

Financiación. La oposición y 
el PAR reclaman que el IAI 
no esté supeditado a la dis-
ponibilidad presupuestaria. 

 
Restricciones. Limitar la 

ayuda a tres años, exigir 
dos años de empadrona-
miento, elevar la edad míni-
ma para pedirla o no tener 
otras prestaciones.

parciales porque, según su por-
tavoz, Carmen Martínez, los re-
quisitos que se incluyen en el 
proyecto de ley están «encami-
nados» a reducir el número de 
beneficiarios. También criticó el 
hecho de que el nuevo IAI esté 
sujeto a limitaciones presupues-
tarias, como establece el docu-
mento inicial. 

Patricia Luquin (Izquierda 
Unida), por su parte, anunció 
que han presentado 105 enmien-
das parciales y y una más a la to-
talidad. Insistió en que todas sus 
alegaciones han sido consultadas 
y negociadas con diferentes en-
tidades sociales que han mostra-
do su rechazo al proyecto de ley 
del Gobierno de Aragón. Este 
plan, dijo, «denota una falta de 
empatía del Gobierno que da 
miedo» y aseguró que «es un ata-
que sin precedentes a los servi-
cios esenciales públicos». 

En cuanto a los partidos que 
conforman el Gobierno, PP y 
PAR, han presentado 33 enmien-
das conjuntas que, señalaron 
fuentes de los aragonesistas, han 
sido debatidas con entidades co-
mo Cáritas y que pretenden me-
jorar el texto inicial. 

El grupo parlamentario del 
PAR, en solitario, ha entregado 
en el registro de las Cortes más 
de una docena de enmiendas 
parciales que, entre otras cosas, 
reclaman que el nuevo IAI sea 
considerado como la renta bási-
ca que incluye en su articulado 
el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón o que la partida destinada al 
Ingreso Aragonés de Inserción 
no esté supeditada a la disponi-
bilidad económica del Gobierno 
de Aragón.  

El PP, por su parte, presentó 
también una alegación particular. 
Ya adelantaron desde el Gobier-
no de Aragón que se estaba traba-

jando con algunas entidades so-
ciales, como Cáritas, en la «mejo-
ra» de la reforma. Estos cambios, 
dijeron, se centran en cambios en 
la terminología, en la introduc-
ción de aclaraciones y en la incor-
poración de excepciones a algu-
nos de los requisitos que se incor-
poran a esta nueva ley.  

No obstante, todo queda pen-
diente hasta que pase el periodo 
vacacional, cuando se verá qué 
alegaciones se aceptan y cuáles 
no finalmente.  

Prosiguen las movilizaciones 
Mientras las Cortes de Aragón 
trabajan en el proyecto de ley de 
reforma del Ingreso Aragonés de 
Inserción (IAI), la movilización 
contra esta iniciativa prosigue en 
la calle por parte de usuarios, 
ciudadanos y entidades sociales. 

El Espacio de Información, Pro-
moción y Defensa de los Derechos 
Sociales ha convocado, como to-
dos los meses, una nueva concen-
tración para protestar también por 
la gestión actual del IAI. La cita es 
el próximo 26 de junio, a las 11.30, 
ante el edificio Pignatelli, sede del 
Gobierno aragonés. 

El objetivo, según la convoca-
toria de la misma, es «denunciar 
las injusticias y mentiras que nos 
están contando nuestros gober-
nantes, al cargo de las agonías 
que viven muchas familias en si-
tuaciones sin precedentes, la-
mentando y sufriendo las espe-
ras extenuantes a las que están 
siendo sometidos los ciudadanos 
aragoneses». 

Aprovecharán este acto de pro-
testa para presentar la lista de es-
pera que han elaborado con per-
sonas que tienen reconocida la 
ayuda a la dependencia y no re-
ciben en estos momentos ningu-
na prestación.  

BEATRIZ VIDAL

La comisión de fiestas del barrio 
zaragozano de La Almozara y la 
Asociación Provincial de Indus-
triales Feriantes han querido te-
ner un gesto solidario con las 
personas más necesitadas duran-
te los festejos de La Almozara, 
que comienzan hoy y se prolon-
gan hasta el próximo día 29. Los 
feriantes entregarán el 26 de ju-
nio de forma gratuita fichas de 
las atracciones a todo aquel que 
lleve alimentos no perecederos. 
Los productos serán remitidos al 
Refugio.   

El edificio Pignatelli, sede princi-
pal del Gobierno de Aragón, 
cuenta desde hoy con un punto de 
recogida de ropa de segunda ma-
no, en el que pueden colaborar to-
dos los empleados públicos y ciu-
dadanos en general. La iniciativa 
es fruto de la colaboración con 
Cáritas Diocesana de Zaragoza y, 
concretamente, se enmarca en el 
proyecto ‘A todo trapo’, que está 
desarrollando esta entidad. El Go-
bierno de Aragón invita a todos 
los ciudadanos a contribuir en es-
te programa social.  

La Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Zaragoza, en colabo-
ración con numerosas institucio-
nes y entidades científicas, ha 
convocado la VIII edición del pre-
mio José María Savirón de Divul-
gación Científica, que reconoce 
las iniciativas para acercar la cul-
tura científica y tecnológica a la 
sociedad. Las propuestas deberán 
remitirse antes del día 15 de sep-
tiembre del 2014. El premio ‘José 
María Savirón’ tiene dos modali-
dades, una de ámbito nacional y 
otra para la Comunidad.  

Pedro González Ramos, del servi-
cio de Obstetricia y Ginecología 
del Hospital Clínico de Zaragoza, 
ha recibido el primer premio 
Thunderbeat, en la categoría de 
Comunicación científica, en el IX 
Congreso de la Sección de Endos-
copia de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia, celebra-
do en Barcelona. La comunicación 
premiada versa sobre la ‘Forma-
ción práctica de un residente espe-
cialista en cirugía laparoscópica gi-
necológica’. González lleva 10 años 
trabajando en este tema.  

Casi 35 movimientos sociales y po-
líticos participarán mañana en una 
protesta bajo el lema ‘Rodea el Go-
bierno de Aragón’, en rechazo al 
pago de la deuda y para reivindi-
car un trabajo digno, vivienda y 
servicios públicos para todos. Las 
organizaciones que se han adheri-
do a la jornada, convocada por las 
Marchas por la Dignidad, se con-
centrarán a las 13.00 en el edificio 
Pignatelli. A partir de las 11.00, va-
rias columnas de las diferentes ma-
reas y movimientos irán saliendo 
de distintos puntos de Zaragoza. 

Críticas a la demora de pagos a las residencias concertadas
El PSOE denuncia que a 
estos centros se les debe 
meses de 2013 y recrimina 
la alarma generada por la 
DGA sobre el cierre de 
instalaciones privadas 

ZARAGOZA. El grupo parlamen-
tario del PSOE denunció ayer el 
retraso que acumula el Gobierno 
de Aragón en el pago de las plazas 
concertadas de las residencias de 
mayores públicas-concertadas 
(que son aquellas que gestionan 

ayuntamientos y comarcas). Cen-
suró que aunque se les ha pagado 
algunos meses, todavía tienen 
pendiente los meses de julio, 
agosto y la mitad de septiembre 
del año pasado.  

«Supone un problema gravísi-
mo para el día a día de estos cen-
tros», criticó la portavoz de Servi-
cios Sociales del grupo parlamen-
tario socialista de las Cortes de 
Aragón, María Victoria Broto, que 
también puso de manifiesto la 
«falta de transparencia» sobre los 
criterios que utiliza el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales 

para el acceso de los aragoneses a 
las residencias públicas concerta-
das, privadas y del propio IASS. 
«No sabemos con qué puntuación 
entran a estos centros ni los crite-
rios económicos que se usan. Ya 
no es una cortina de humo, es mu-
cho más», manifestó.  

Datos sobre el cierre de centros  
En materia de Servicios Sociales, 
Broto también dirigió duras pala-
bras hacia el PP por la «alarma y 
la inseguridad» que generó cuan-
do anunció que se cerrarían 25 re-
sidencias privadas por irregulari-

dades y deficiencias detectadas. 
La portavoz socialista en Servi-
cios Sociales recordó que, según 
una respuesta parlamentaria del 
propio consejero de Sanidad a 
una pregunta del PSOE, aunque 
en un principio dicen que desde 
2011 se han clausurado 22 centros, 
finalmente, cuando el PSOE le pi-
dió los datos concretos, solo pu-
dieron dar diez nombres de resi-
dencias (entre estos, tres públicas 
y, según Broto, dos que ya se ce-
rraron en la época del anterior 
Ejecutivo). «¿No dijeron que iban 
a ser 25? Han generado una gran 

sensación de inseguridad. Yo lo 
que me temo es que ha sido una 
excusa para clausurar los centros 
privados», criticó María Victoria 
Broto.  

De momento, para que se le 
aclare algunos de estos aspectos 
sobre la gestión de las residencias, 
el grupo parlamentario socialista 
presentará una pregunta escrita 
sobre el cierre de centros priva-
dos y también requerirá en el ple-
no información sobre el retraso 
en el pago de plazas a residencias 
públicas concertadas. 

C. F. B. 


