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y da mucha importancia a este aspecto, ¿qué medidas de apoyo a las familias al cuidado de personas
dependientes se piensan adoptar?
La Ley entera supone un reconocimiento al papel que durante tantos
años han desempeñado las familias
que siempre han estado cuidando de
las personas dependientes. Siempre
han sido la parte oculta, la sociedad ha
convivido con esta realidad como algo
asumido. Pero ahora, la atención a la
dependencia ha dejado de ser un problema familiar para convertirse en una
preocupación social. Uno de los pun-

dad muy importante, y que yo creo que
va a tener mucha aceptación.
El desarrollo del Plan Aragonés de la Dependencia
conlleva, además de infraestructuras, incremento
del personal ocupado en el área de los servicios
sociales. ¿Qué repercusión tendrá esto en las
comarcas?
Aunque es muy difícil dar en estos
momentos cifras concretas, lo cierto
es que el Plan va a suponer la creación
de muchos puestos de trabajo en el
territorio. Y lo más importante: serán

“Tenemos una máxima muy clara: donde no llegue lo público,
que llegue lo privado, y mejor aún, que llegue lo mixto”
tos estratégicos que recoge el Plan
Integral de las Familias del Gobierno
de Aragón se dedica precisamente a la
atención a la dependencia en el ámbito familiar, en un intento de impulsar y
facilitar el desarrollo de las políticas en
este sentido. Sabiendo el importante
papel de las familias, se va a procurar
una coordinación continua con la
Dirección General de Familia.
Por esa repercusión de la dependencia en el ámbito familiar parece fundamental que estas políticas
se ejerzan de manera transversal, a pesar de que
se coordinen desde la Dirección General de
Atención a la Dependencia .
Es que todos los servicios que se
incluyen en el Plan Aragonés de la
Dependencia repercuten directamente
en las familias. Por ejemplo, la teleasistencia aporta seguridad a las familias, ya que saben que simplemente
con apretar un botón, la persona en
situación de dependencia va a recibir
atención inmediata. Con la ayuda a
domicilio sucede exactamente lo
mismo, es un descanso para las familias. Los centros de día también inciden
en este aspecto ya que las personas
dependientes pueden salir de su hogar
con tranquilidad para sus seres cercanos. Pero, sin duda, uno de los aspectos
más novedosos de la Ley es el apoyo
decidido al cuidador familiar. Yo siempre
pongo un ejemplo: una madre que lleva
veinte años cuidando a su hijo con una
enfermedad que le hace dependiente,
podrá darse de alta en la Seguridad
Social, cotizar, tener un sueldo y seguir
cuidando a su hijo. Ésta es una posibili-

puestos de trabajo ocupados por las
gentes de esas comarcas. Necesitamos que se implique la gente en el
territorio. Por ejemplo, cuantas más
cooperativas de cuidadores familiares
surjan, muchísimo mejor. Yo creo que
esto es muy importante para asentar
población y mejorar la calidad de vida
de las familias en el medio rural.

va a costar mucho más caro que a
otros territorios llevar los servicios a
los municipios. Un ejemplo: el Estado
puede establecer que una hora de
ayuda a domicilio tiene un coste de 14
euros, pero a nosotros el hecho de
prestar ese servicio en determinadas
poblaciones puede costarnos 20 euros
la hora. Sin embargo, el Estado no va a
colaborar en la financiación en función
de esos 20 euros, sino de los 14 que
ha establecido para el conjunto de las
comunidades. Éste es un tema que
me preocupa bastante. No obstante,
desde el Gobierno de Aragón se va a
hacer un importante esfuerzo financiero en este capítulo. De hecho, el
presupuesto de atención a la dependencia se va a multiplicar por dos en
2007, lo que logrará paliar en parte la
demanda existente. Por ejemplo, el
desarrollo del Plan Metrópoli prevé
cinco nuevas residencias para mayores, preparadas para la atención a
personas en situación de dependencia, y también se ha consignado una
importante partida a la concertación
de plazas y los centros de día.

OBJETIVO
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Este año se ha creado el Consejo Aragonés de la
Discapacidad, ¿cuál es su papel?

“El objetivo que nos hemos marcado, y que vamos a cumplir,
es tener lista de espera cero en ayuda a domicilio
para personas dependientes”
¿Qué financiación hay prevista para acometer las
acciones que prevé el Plan de la Dependencia?
El Gobierno de Aragón y el Gobierno
central financian conjuntamente las
actuaciones previstas. Sólo en 2006 se
han invertido 15 millones de euros en
la mejora, adaptación y aumento de la
calidad de los recursos sociales en
Aragón. Cuando la Ley entre en vigor,
la financiación se negociará en el
Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia. No obstante, la
Ley habla de tres niveles de protección. Esta norma establece que el
nivel básico lo cubre el Estado al
100%, aunque en Aragón la cobertura
de este nivel está ya muy por encima
de la media española. El segundo nivel
de protección es el que deben cubrir al
menos al 50% las comunidades autónomas. Éste es un capítulo que me
preocupa por las dificultades de envejecimiento y dispersión de la población
que antes comentaba. A nosotros nos
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Es fundamental. La discapacidad es
una de las dos patas de la dependencia. Por un lado, tenemos a los mayores, y aquí ya teníamos creado el
Consejo Aragonés de Personas Mayores (COAPEMA). Nos faltaba un espacio de diálogo para la otra pata de la
dependencia. La creación de este
Consejo Aragonés de la Discapacidad
surgió a propuesta de CERMI (Comité
de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad) que ya llevaba algún tiempo con intención de que
se creara. Nos lo propuso y la idea
enseguida fructificó, ya que coincidía
plenamente con lo que nosotros queríamos hacer. El Consejo es, en realidad, un foro en el que están representados el Gobierno de Aragón, las asociaciones de personas con discapacidad más representativas, los agentes
sociales y la Universidad de Zaragoza,
todo ello para elaborar una política integral en materia de discapacidad

En el amanecer, la magia de la luz. Es un momento propicio, donde todo lo presente se hace cómplice: la
ciudad, la arquitectura, el cielo, el suelo recién lavado. Y la cámara, que estaba ahí, discreta, atenta, percibe la promesa latente de futuro y capta el instante sin desvelar las identidades. La línea inclinada del horizonte pone el acento en el desequilibrio de la escena, porque lo que espera a esta pareja de jóvenes está sin
duda iluminado por el sol pero no exento de dificultades…
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Como todos los pueblos que tienen una identidad, los aragoneses amamos nuestros símbolos. Una vez al año, al
menos, nos anudamos la tradición al cuello en forma de pañuelo. Sin decir nada, decimos mucho: fiesta, antigüedad, orgullo, pertenencia. Son sentimientos que compartimos todos. También los mayores, que se sienten
perfectamente integrados en el espíritu festivo, que lo han vivido, lo mantienen y lo manifiestan.

Estas imágenes, unas inéditas, otras extractadas de sus trabajos precedentes, dejan clara la tendencia humanista que desarrolla en el género de reportaje tanto como en el retrato. Aquí son los aragoneses, de distintas
edades, hombres y mujeres, activos o contemplativos, gentes que pueblan esta tierra antigua y cargada de futuro, los que salpican las fotografías de Jacques Valat y parecen sentirse a gusto en ellas.
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Los viejos caminos, recorridos por pequeños pies, se vuelven nuevos. Los niños se apoyan el uno en el otro,
compañeros de ascenso por la senda suavemente empinada. Arriba, la ermita es testigo de tiempos pasados que
siguen estando presentes en el patrimonio, en el recuerdo, en las raíces. Con paciencia, Jacques Valat espera el
momento propicio, cada cosa en su sitio, el encuadre, la perspectiva, la luz, los pasos acompasados.

Modernidad, dinamismo, juventud, deporte. Una visión que es también un deseo: una juventud sana, ágil,
que acierte a avanzar por un camino hecho muchas veces de líneas quebradas donde las decisiones marcan
porvenires a menudo antagónicos.
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Una de las caras de la multiplicidad aragonesa es la raza gitana. Desde siempre, desde la lejana historia,
Aragón ha estado conformado por diferentes pueblos que han convivido juntos. Santos el gitano toca la guitarra en la plaza de Lizana. El fotógrafo, que pasa por allí cada tarde, lo sabe y retarda el paso para escucharlo. Hoy la guitarra ha callado un momento para que las manos posen. Y la mirada profunda, transparente, deja paso al orgullo de ser elegido como ejemplo.

Aragonesa o no, esta mujer enigmática se ha detenido un momento a contemplarnos y ella a su vez, sin
saberlo, es contemplada. Una pausa en un café típico de la Zaragoza más turística para recoger las impresiones recibidas, saborearlas, tomar unas notas en el cuaderno (¿de viaje?) que le acompaña unos días de
fiesta. La fotografía nos da una visión distinta de nosotros mismos, la percepción de alguien que, a decir del
fotógrafo, viene de fuera, atraída por los encantos de esta tierra.

territorio / 16

territorio / 17

TERRITORIO 03-18

8/1/07

15:05

Página 18

Muchos « foranos » piensan en paisajes inundados de nieve cuando oyen nombrar a Huesca. Otros, más al
norte, en la vecina Europa, conciben imposible un paisaje con pinos mediterráneos blancos, helados, silenciosos. Esta imagen, con referencias japonesas en el dibujo lineal de los árboles, el rostro de la mujer y su paraguas-sombrilla, se apoya en viejas fotografías de Boubat y otros para mostrarnos, como ejemplo de nuestro
clima duro y extremado, un gélido parque de Huesca que apenas nosotros mismos reconocemos.
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