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Nieves Ibeas: “El gasto social es una inversión 
en cohesión social”

16/05/2011. Aragón Social 

P – En los 12 años de gobiernos de Marcelino Iglesias, Servicios Sociales ha sido el 
Departamento con más intercambio de cromos entre los dos socios ¿Ha importado lo 
suficiente esta materia? 

R – Este departamento comenzó siendo gestionado por el PAR y en esta última legislatura lo ha 
gestionado el PSOE, y ni uno ni otro han hecho una apuesta decidida por crear un auténtico Estado 
de Bienestar en Aragón. Tampoco ha habido la transversalidad entre departamentos que es tan 
necesaria para coordinar muchos asuntos de acción y atención social.

La legislatura que termina ha estado marcada por la aprobación de la esperada Ley de 
Servicios Sociales en la qué ustedes se abstuvieron pese a lograr que muchas de sus 
enmiendas se incorporasen (32 de 59). ¿Cómo mejorarían esta Ley? 

CHA votó a favor del grueso del proyecto de ley, aunque se abstuvo y votó en contra en algunos 
artículos (la técnica parlamentaria hace que no se vote sí o no a una ley en conjunto, sino que se 
vota artículo por artículo). 

CHA hubiera querido que se elaborara el Catálogo de Prestaciones Sociales Básicas con su 
correspondiente Cartera de Servicios, para garantizar la cobertura real de los derechos a la vez que 
la Ley. No obstante, queremos consolidar la Ley de Servicios Sociales de Aragón como instrumento 
que guíe la puesta en valor de los derechos sociales subjetivos.

Las diferentes administraciones (estatal, autonómica y municipales) repiten que no se 
está recortando en gasto social. ¿Es así? 

En absoluto. No sólo se está recortando en los presupuestos, como puede comprobarse en la Ley 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de los últimos años sino que, a la vez, de las que están 
presupuestadas, en demasiadas ocasiones dejan sin ejecutar partidas importantes de Acción Social.

La labor de su partido, y en especial de su portavoz en la Comisión de Servicios Sociales 
Sr. Bernal, ha sido muy activa y reivindicativa ¿El mensaje de Chunta en esta materia ha 
llegado a la sociedad aragonesa? 

CHA trabaja siempre con rigor y responsabilidad tanto en el gobierno como en la oposición, con 
planteamientos de izquierda y pensando en los intereses generales de los aragoneses y aragonesas. 
Creo que la ciudadanía entiende que somos un partido honesto y que nos guía la vocación de 
servicio ante todo hacia las personas más vulnerables socialmente.

En un posible pacto de gobierno a la izquierda (con PSOE e IU) ¿Qué peso tendrán las 
políticas sociales para que pudiera materializarse? ¿Es un área que prioritariamente 
querría dirigir Chunta?

Como decimos siempre, los servicios públicos, educativos, sanitarios y de acción social, son los 
pilares de nuestro Estado del Bienestar y su defensa es siempre una prioridad. Nuestro programa es 
claro y es el que queremos cumplir y el día 22 sabremos qué fuerza y capacidad de decisión nos dan 
los aragoneses y aragonesas con su voto. 

Si bien Aragón está a la cabeza en la aplicación de Ley de Dependencia, falta prestar más 
atención a la promoción de la autonomía personal. ¿A su juicio qué se está haciendo bien 
y qué se está haciendo mal? 

Nuestro Estatuto recoge en su capítulo II los principios rectores de las políticas públicas, entre los 
que está la promoción de la autonomía personal (art. 25). Garantizar servicios sociales públicos, 
laicos, gratuitos y universales para todas las personas, con independencia de la localidad donde 
residan o de su lugar de origen es para CHA una prioridad. La falta de respuesta a las personas que 
han solicitado acogerse a la Ley (en torno a un 37%) por parte del gobierno PSOE-PAR ya es en sí 
mismo un indicador de la falta de apuesta política por los más dependientes.

El 20% de la población aragonesa es mayor. ¿Qué políticas sectoriales impulsará su 
partido para este colectivo?
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Para Chunta Aragonesista las personas mayores no son un problema sino una fuente de 
experiencia que hay que compartir con las generaciones más jóvenes y, en caso de dependencia, 
atender. La sociedad ha cambiado y antes se cuidaban en el entorno familiar, por tanto ahora 
debemos arbitrar mecanismos para apoyar su autonomía y calidad de vida, por ejemplo, creando la 
Oficina de Vida Independiente que impulse la creación de centros de vida independiente como 
alternativa a las residencias. 

En materia de discapacidad, ¿A qué retos se tiene que enfrentar el gobierno que salga el 
22 de mayo? 

Los colectivos y entidades que trabajan con la Discapacidad tienen la experiencia de saber que 
cuentan con nuestro total apoyo político, baste decir que recientemente, y como no podía ser de 
otra manera, hemos apoyado y suscrito el “Manifiesto para un transporte accesible y universal en 
Zaragoza”, que marcará en este próximo mandato las prioridades de CHA en la ciudad de Zaragoza. 
Creemos que habría que favorecer un Plan similar de movilidad para todo Aragón. 

Es un momento difícil, pero debemos unir sinergias para poder favorecer la verdadera integración 
social, laboral, cultural, desde la normalización. Tenemos varias propuestas: apostar por la Nueves 
Tecnologías para garantizar a todas las personas con discapacidad de Aragón el acceso a la 
información; incorporar cláusulas sociales en la contratación pública (este es un punto importante 
para que las instituciones mejoren su compromiso con las entidades sociales de la discapacidad), y 
fomentar la contratación de personas con discapacidad y en los Centros Especiales de Empleo.

La crisis y el desempleo han provocado que el perfil del solicitante del IAI ya no se 
corresponda con el de personas provenientes de sectores marginales, sino de personas 
que, tras la pérdida de su empleo, han agotado el paro y el subsidio posterior. ¿Ve 
necesario diferenciar las situaciones y crear otro tipo de subsidio? 

Planteamos la implantación de un sistema de Rentas Básicas que garantice mínimos vitales. El IAI 
se ha demostrado que no es suficiente y hay que analizarlo en profundidad, porque no da 
respuestas a todas las personas y familias. Las políticas sociales para mi partido son una prioridad y 
el eje central de las políticas de izquierdas.

Denunció Cáritas (y su grupo en el Ayuntamiento de Zaragoza) que algunas ayudas de 
emergencia tardan hasta 4 meses en tramitarse ¿Qué propone Chunta para solucionar 
ésto?

Dotar a los Centros de Servicios Sociales de personal suficiente. Ahora no se cubren ni las bajas 
por maternidad y hay que agilizar la tramitación administrativa con respuestas inmediatas.

“Mientras no se aísle al agresor, este se creerá con derecho sobre la vida de la 
víctima”

Seguramente una mujer será Presidenta de Aragón ¿es un avance real o es sólo un 
símbolo en materia de igualdad entre hombres y mujeres? 

Los avances simbólicos son también avances, pero aún queda mucho trabajo que hacer para 
conseguir la igualdad real. En todo caso, siempre es positivo que haya visibilidad de las mujeres en 
cualquier ámbito, también el político.

Se están poniendo todos los medios necesarios para acabar con la violencia machista? 
¿Dónde habría que incidir aún más: educación, sensibilización, visualización o recursos 
para la atención a las víctimas?

Se ha avanzado muchísimo en este tema, pero falta más sensibilización social y más educación 
incluso con los más jóvenes. Mientras la comunidad no acuse y aísle al agresor, este se creerá con 
derecho sobre la vida de la víctima.

Sin entrar en el debate del aborto. Que España esté a la cabeza del crecimiento del 
número de abortos en la UE significa que algo está fallando en prevención y en educación 
sexual ¿Qué opina al respecto?

Es cierto que falta mayor información sobre prácticas de riesgo en general.

¿En materia de protección a la familia y conciliación de vida familiar y laboral, qué 
medidas lleva el programa electoral de su partido?

Para mi partido el apoyo a las familias es primordial, son el pilar que sustenta a los individuos en 
todas las situaciones vitales, por ello creemos importante ampliar los permisos por 
maternidad/paternidad, desgravaciones fiscales a los que menos tienen y crear redes de guarderías 
y escuelas infantiles públicas y de calidad, por citar algunos ejemplos.

“A la hora de adjudicar un contrato, la mejor oferta no es la que reduce costes 
económicos sino la que da mejores servicios”

Uso irregular de la figura del convenio de colaboración para gestionar centros públicos, contratos 
firmados entre administración y entidades 3 meses después de comenzar la prestación de los 
servicios… ¿No ha habido demasiado oscurantismo en la contratación pública de los Servicios 
Sociales?

Estos últimos cuatro años, con un gobierno PSOE-PAR tanto en el gobierno de Aragón como en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, hemos venido denunciando la falta de transparencia y las 
privatizaciones de los servicios sociales.

Hace unos días, Libertad Digital publicaba que fundaciones cercanas al PSOE recibían 
casi 60 millones de euros entre contratos y subvenciones del Gobierno de Aragón. Por 
otro lado, otras entidades con direcciones muy ligado al PAR también son grandes 
beneficiadas por el gobierno actual ¿Qué opinión le merece a CHA ésto? 

Las políticas clientelares en servicios sociales son una realidad. La concertación de servicios deben 
ser públicas y concurriendo la igualdad de oportunidades.
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En numerosas ocasiones se han opuesto a las privatizaciones en la acción social. En un 
momento de crisis económica como la actual, ¿es viable que todos los servicios los preste 
directamente la administración?

No. Apostamos por la concertación de servicios con el tercer sector, pero con prestaciones de 
calidad, con la no precarización de las condiciones laborales y con una apuesta por I+D en políticas 
sociales que permita evaluar resultados. Por supuesto con un control estricto del dinero público y de 
la gestión.

Cuándo se externaliza algún servicio las entidades y empresas compiten con ofertas a la 
baja ¿No se resiente la calidad del servicio y la retribución de los profesionales? 
¿Antepondrían la calidad de los proyectos presentados, las mejoras sociales para los 
trabajadores o la inexistencia de beneficio empresarial a las ofertas de los concursantes? 

Estamos convencidos que la mejor oferta no es la que reduce costes económicos sino la que da 
mejores servicios, y esto último es lo que creemos que hay que tener en cuenta en la contratación 
pública.

¿Qué opina del papel de las ONG’s en el desarrollo de los servicios sociales?

Nos parece vital. Pero hay que sentarse para evaluar lo que hay, mirar lo que necesita nuestra 
sociedad aragonesa y definir estrategias conjuntas de colaboración para poner en marcha proyectos. 
No todo vale.

Las pequeñas entidades, como la Asociación Parkinson Aragón y otras muchas están con 
el agua al cuello. ¿Qué haría su partido para mejorar la situación de estas últimas?

Primero hay que definir bien el papel que debe cumplir cada administración, los recursos con los 
que cuenta y colaborar con las distintas asociaciones y entidades. Un sector muy abandonado es el 
sociosanitario, como el que tu comentas y ese requiere de un especial mimo ya que cuando una 
persona es atendida inicialmente en un hospital, al salir de él deja en manos de la familia su 
recuperación y atención posterior. 

El 22 de mayo, ¿Porqué un ciudadano sensibilizado con los problemas sociales debería 
votarles?

Porque cuando hemos gobernado hemos sabido dar respuesta. Por nuestro compromiso por los 
más débiles, vulnerables y marginados y porque el gasto social es una inversión en cohesión social. 
Aragón se merece otra manera de hacer las cosas y CHA es garantía de saber hacerlo mejor.

Para terminar, 5 preguntas de respuesta breve, en una palabra mejor.

El gran reto de los servicios sociales es… Impulsar un auténtico Estado de Bienestar

El problema social que más le preocupa… Todos

El problema social que más cerca ha sufrido… Desgraciadamente, un caso de violencia de 
género

A qué ONG destacaría… Todas cumplen una función impagable

¿Participa o ha participado, como voluntaria, en alguna ONG?… Sí: soy socia de Amnistía 
Internacional, Médicos sin Fronteras y Ayuda en Acción.

Muchas gracias por atendernos y mucha suerte en las elecciones.
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