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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Amparo Bella Rando, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de 

las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales 

la siguiente Interpelación relativa al modelo de gestión de los servicios sociales 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De todas las ramas del Gobierno autonómico, la destinada a la gestión 

de los servicios sociales es la que con diferencia se enfrenta a un mayor 

número de casuísticas distintas a la hora de planificar e implementar la 

prestación de los servicios. No obstante, la realidad en la que apenas se repara 

es que a menudo esta pluralidad oculta un buen número de modelos de gestión 

tendentes a la privatización de los servicios de tal forma que su prestación 

recaen de manera mayoritaria en manos de agentes privados, sin que exista 

una justificación a priori para ello. 

Lo que para otros servicios básicos como la educación o la sanidad 

parece imposible está relativamente normalizado dentro del amplio espectro de 

los servicios sociales, siendo que, en muchos casos, la prestación de los 

mismos a través de externalizaciones o convenios no garantiza una mejor 

prestación de los mismos. Más bien al contrario, suele justificarse desde la 

óptica de la eficiencia económica. No en vano aquellos servicios que aún hoy 

siguen siendo provisto directamente por la administración autonómica lo son 

por la imposibilidad de convertirlo en modelos de negocio rentables, aún a 

pesar del sostenimiento con fondos públicos. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón Palacio de la Allaferia 
50004 Zaragoza 
Teléfono (+34) 976 289 500 
podemos@cortesoragon.es  



CORTES 
DE, 

ARAGON 
Parlamento 

PODEMOS 
— ARAGÓN — 

La lógica que subyace ha llevado a instaurar una tendencia perversa 

hacia la no prestación directa de los servicios, lo cual habría que revertir en los 

próximos años. 

INTERPELACIÓN 

¿Cuál es exáctamente el modelo de gestión de los Servicios Sociales 

del Gobierno y qué medidas concretas se han realizado para garantizarlo? 

Zaragoza, 22 de mayo de 2017 
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María Eugenia Díaz Calvo 
Amparo Bella Randa 

La Diputada, 
	 La Portavoz 
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