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PRESENTACIÓN

Presentación
El presente documento contiene las bases que han de servir al Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia para elaborar el Anteproyecto de Ley del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, que vendría a sustituir a la vigente Ley 4/1996, por la
que se crea dicho Instituto.
El contenido del documento es resultado de un proceso de reflexión interna desarrollado
en el seno del propio Instituto, por un grupo de trabajo creado con dicha finalidad. Este
grupo ha tratado de identificar las necesidades de regulación o actualización normativa
en la actual ordenación del IASS y avanzar un conjunto de propuestas posibles para la
elaboración del citado Anteproyecto de Ley.
Ese proceso de revisión de la vigente Ley del IASS viene exigido por los importantes
cambios tanto normativos como sociales y administrativos que se han venido
produciendo desde su aprobación en 1996, motivada fundamentalmente por
la
transferencia a la Comunidad Autónoma de Aragón de las competencias del INSERSO. No
sólo ha evolucionado de forma notable la realidad social e institucional existente en 1996,
sino que la aprobación de la Ley 5/2009, de Servicios Sociales de Aragón, al ordenar el
Sistema Público de Servicios Sociales hace necesario redefinir el papel que corresponde a
cada una de las organizaciones públicas que forman parte del mismo, y muy
especialmente el que cabe atribuir al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
En este sentido, el presente documente tiene en cuenta el nuevo encaje organizativo
que el IASS debe tener en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales para hacer
efectivos los nuevos derechos de ciudadanía y para dar respuesta a los retos de
organización y gestión necesarios para el funcionamiento general del Sistema.
Las propuestas de revisión que se llevan a cabo no pueden desconocer el hecho de que el
actual proceso de transformación de los servicios sociales en Aragón no se limita al
ámbito organizativo o institucional, sino que afecta fundamentalmente al contenido
prestacional del Sistema, cuya concreción se irá produciendo de forma paulatina
mediante el desarrollo e implantación efectiva de buen número de las prestaciones
sociales públicas que se contemplan en el Catálogo de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El documento que ahora se presenta es, por lo tanto, el resultado de las sesiones
semanales de trabajo mantenidas desde el pasado mes de febrero por la comisión
designada para su redacción, sesiones monográficas dedicadas a los diferentes aspectos
o apartados que se creía oportuno abordar en una futura Ley del IASS.
Para cada uno de dichos aspectos se han tomado en consideración las necesidades
detectadas en las diferentes áreas de gestión del Instituto, puestas de manifiesto por
quienes tienen una experiencia directa en ella, así como la legislación sectorial aprobada
en nuestra Comunidad Autónoma y, en particular, la incidencia que en la regulación del
Instituto corresponde a la Ley 5/2009 y a la posterior normativa de desarrollo,
especialmente el Catálogo de Servicios Sociales y otros elementos centrales del Sistema
como son el Plan Estratégico de Servicios de Aragón o el Mapa de Servicios Sociales de
Aragón.
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Con ello se pretende que el presente documento sirva de punto de partida para la
formulación de una propuesta con amplio consenso dentro del propio IASS y del conjunto
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, así como del resto de los
órganos de la Administración autonómica y de las restantes Administraciones con las que
el Instituto mantiene relación constante en el marco de actuación del Sistema Público de
Servicios Sociales. Tampoco pueden ser ajenas a este consenso las entidades sociales
que intervienen como actores decisivos en la actual realidad de los servicios sociales en
nuestra Comunidad Autónoma y cuya relación con el Sistema Público se articula tanto en
el marco de participación, ya sea general a través del Consejo Aragonés de Servicios
Sociales, o específico mediante el Consejo General del IASS, como en el de la
colaboración en la atención de las necesidades sociales.
Entre la elaboración de este documento inicial y la futura redacción del borrador de
Anteproyecto de Ley del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que habrá de
someterse a la aprobación del Gobierno de Aragón para su remisión a las Cortes de
Aragón, ha de mediar un proceso participativo de propuesta y discusión, tanto de
carácter interno como externo, donde puedan intervenir las diferentes administraciones
implicadas y el conjunto de los actores sociales del sistema, de manera que el futuro
anteproyecto de ley recoja, en la mayor medida posible, respuestas ajustadas a lo que la
realidad social e institucional demanda hoy de un organismo gestor de las prestaciones
sociales públicas de responsabilidad autonómica.
El documento que se presenta se compone de dos partes diferenciadas:
La primera parte del documento, ya completada, recoge una exposición teórica sobre la
necesidad de abordar este proceso de cambio en el momento actual, así como una
contextualización de la acción del IASS dentro del Sistema de Servicios Sociales,
incorporando igualmente una reflexión general sobre la utilidad de los organismos
públicos en la gestión de servicios y, por supuesto, un avance de los contenidos básicos
que puedan servir de base para la elaboración del futuro anteproyecto de Ley.
En la segunda se incorporarán, en forma de Anexos, unos textos, de mayor extensión,
que el grupo redactor de este documento ha elaborado y tomado en consideración a la
hora de perfilar el papel a desempeñar por el IASS en la realidad dinámica de los
servicios sociales, precisando los rasgos propios de un organismo autónomo, cuya
evolución forma parte también de la realidad cambiante de la Administración
Institucional.
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Motivos para la aprobación de
una nueva Ley del IASS
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha sido, desde su creación en 1996, el
organismo al que ha correspondido la mayor responsabilidad en la ejecución de las
políticas públicas en materia de servicios sociales. Ha conseguido gestionar con éxito el
conjunto de prestaciones, servicios y centros que se han establecido o creado a lo largo
de todos estos años y se ha adaptado con rapidez a cuantos cambios normativos se han
producido en ese mismo periodo de tiempo.
El IASS supone, tanto por la cuantía de sus dotaciones presupuestarias como por el
importante volumen de personal que tiene adscrito, una de las piezas esenciales del
Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, siendo, a su vez, uno de los organismos
autónomos más relevantes dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
La Ley de creación del IASS tiene ya 16 años de existencia. Han sido años intensos en
avances económicos y sociales y en novedades normativas e institucionales: en este
tiempo se han constituido las comarcas como nuevo nivel de la administración local
aragonesa, al que corresponde, entre otras competencias, la gestión de los servicios
sociales generales; se ha modificado la regulación de importantes ámbitos de la gestión
pública, como son la actividad subvencional o la contratación pública; se ha
incrementado considerablemente el número de prestaciones, servicios y centros en
materia de servicios sociales, destacando el establecimiento del Ingreso Aragonés de
Inserción o la más reciente creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia; el presupuesto dedicado a servicios sociales a lo largo de este periodo se
ha multiplicado por varios dígitos y su peso relativo en el conjunto del presupuesto
autonómico (pese a las importantes competencias transferidas en el mismo periodo) se
ha incrementado notablemente. Además, se ha introducido la noción de derecho
subjetivo, convirtiendo los servicios sociales en un elemento necesario para la
comprensión del concepto de ciudadanía, superando el carácter graciable de las
prestaciones sociales vigente hasta el momento.
Especialmente significativo es el hecho de que la reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón, aprobada en el año 2007, incorporase dentro del Capítulo II de su Título I,
relativo a derechos y principios rectores, un mandato expreso en materia de bienestar y
cohesión social, en los términos siguientes: “Los poderes públicos de Aragón promoverán
y garantizarán un sistema público de servicios sociales, suficiente para la atención de
personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como
especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de
marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos
por ley” (artículo 23.1).
El Estatuto de Autonomía, al enunciar las competencias exclusivas de la Comunidad
Autónoma, incluye en su artículo 71.34ª la siguiente materia:
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“acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo
de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección
de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas
mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados
de protección especial”
Para dar cumplimiento a dicho mandato estatutario, se aprobó la Ley 5/2009, de 30 de
junio, de Servicios Sociales de Aragón, en cuya exposición de motivos se señala que los
servicios sociales constituyen una de las principales concreciones del modelo
constitucional de Estado social. Su progresiva consolidación, como contenido
consustancial a la noción de ciudadanía, supone el necesario desarrollo del sistema de
servicios sociales al que se refiere el artículo 50 de la Constitución española (CE).
La citada Ley 5/2009 establece en su artículo 1 el objeto de la misma, consistente en
“ordenar, organizar y desarrollar un Sistema Público de Servicios Sociales y establecer
los mecanismos de coordinación y de trabajo en red de todas las Administraciones
públicas integradas en el mismo, articulando la relación de dicho sistema público con el
resto de áreas de la política social”
A lo largo del conjunto del texto legal se define la nueva arquitectura organizativa del
Sistema Público, que necesariamente ha de conllevar una modificación de las estructuras
organizativas existentes hasta ese momento en sus diferentes niveles, autonómico y
local.
Entre dichos cambios, posiblemente el principal y más significativo a acometer ha de ser
la redefinición del papel que corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales
como organismo gestor responsable de la ejecución de las competencias autonómicas en
materia de acción social, sin perjuicio de las que legalmente se reservan tanto al
Gobierno de Aragón como al Departamento competente en esta materia.
Las organizaciones, para continuar siendo funcionales, han de adaptarse constantemente
a los cambios de su entorno, y la configuración del Sistema Público de Servicios Sociales
que lleva a cabo la Ley 5/2009, por mandato expreso del Estatuto de Autonomía de
Aragón, exige una profunda revisión de las tareas y los mecanismos de gestión que ha de
asumir como propios el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
En tal sentido, la futura Ley reguladora del IASS, tal y como se expondrá a lo largo del
presente documento, al abordar cada uno de los diferentes aspectos que debería
contemplar, pretende dotar a la Administración de la Comunidad Autónoma de un
organismo autónomo capaz de garantizar los derechos sociales del conjunto de la
ciudadanía que ha venido a reconocerles el ordenamiento jurídico.
Para ello, se configura al Instituto como la organización central de la gestión de los
servicios sociales de competencia autonómica y, a su vez, como el principal responsable
de asegurar el correcto funcionamiento de los centros y servicios de titularidad
autonómica y contribuir a la correcta articulación de los servicios sociales generales y
servicios sociales especializados de titularidad local –municipal, comarcal o provincialdentro del Sistema Público de Servicios Sociales, de acuerdo con los criterios marcados
por los órganos competentes de la Administración autonómica y los acuerdos adoptados
por el Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales.
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Si no es posible desconocer las exigencias que impone la Ley de Servicios Sociales de
Aragón a la hora de redefinir el papel que corresponde asumir al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, tampoco cabe ignorar la importante evolución que, en materia de
gestión pública, se ha producido desde la fecha de aprobación de la vigente Ley del
Instituto, en casi todos los ámbitos que contempla la norma: régimen jurídico, con la
aprobación del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón en 2001; recursos humanos, con la aprobación del Estatuto Básico del
Empleado Público en 2007, si bien se halla pendiente de desarrollo buena parte de su
contenido a través de la Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma; gestión
económica, con el nuevo texto refundido de la Ley de Hacienda; contratación
administrativa; o patrimonio.
Todas las normas aprobadas afectan a la actividad que corresponde llevar a cabo al
Instituto Aragonés de Servicios Sociales como organismo autónomo de la Administración
de la Comunidad Autónoma, resultante del principio de descentralización funcional que se
establece tanto en la Constitución Española (artículo 103.1) como en el Estatuto de
Autonomía de Aragón y en las normas fundamentales que ordenan el régimen jurídico de
las administraciones públicas, tanto con carácter básico, para el conjunto de las
administraciones, como específico, para la administración aragonesa.
La pluralidad de fórmulas u opciones organizativas –concretada, en el presente caso, en
la fórmula de organismo autónomo- exige justificar la idoneidad de la elección efectuada
y, seguidamente, configurar coherentemente las reglas de funcionamiento de dicha
organización, con el fin de no desnaturalizarla y dejarla desprovista de las facultades de
actuación que precisamente se corresponden con la misma. No es posible equiparar un
organismo público a un órgano directivo de un departamento, pues ello equivaldría a
equiparar descentralización y desconcentración, técnicas organizativas que están
claramente diferenciadas y que persiguen objetivos igualmente diferenciados.
Por ello, una reflexión necesaria y previa a la elaboración de una ley reguladora de un
organismo autónomo es la relativa a la necesidad de adscribir la gestión de una
determinada área de la acción pública a una persona jurídica diferenciada, resultante del
principio de descentralización funcional, delimitando de forma precisa las consecuencias
que tal fórmula organizativa conlleva.
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Propuestas de contenido
Naturaleza y Funciones
La aprobación de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, ha
venido a ordenar el sistema público de servicios sociales.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como organismo gestor y vertebrador de los
servicios sociales de responsabilidad autonómica, debe adaptar su regulación a esta
nueva ordenación, tanto en lo que afecta a sus competencias como a su organización y a
su propia definición institucional.
La naturaleza del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es la propia de un organismo
autónomo, resultado de la aplicación del principio de descentralización funcional. Por ello,
su ordenación ha de ajustarse al marco que establece, para la administración
institucional, la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Precisamente, y este dato resulta particularmente relevante, el fenómeno de la
descentralización funcional se concreta en la personificación de una organización
administrativa, separada de la Administración matriz, para el desempeño de unas
concretas funciones o el cumplimiento de un concreto fin de interés público que el
ordenamiento constitucional o estatutario establece como principios rectores de la
política social y económica. Es evidente que, en el actual contexto, el carácter de
organismo público del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha de quedar
directamente vinculado a los fines que establece el artículo 23.1 del Estatuto de
Autonomía de Aragón, en materia de bienestar y cohesión social, al servicio de los cuales
se contempla la existencia del Sistema Público de Servicios Sociales.
Por otro lado, la configuración del Instituto ha de ser coherente con los principios que
inspiran la nueva Ley de Servicios Sociales de Aragón. Así, en su propia definición como
organismo, ha de asumirse que los destinatarios de los servicios sociales son el conjunto
de los ciudadanos, razón por la cual se ha de entender superada la mención a colectivos
determinados o áreas de actuación concretas, como se hace en la vigente Ley 4/1996, de
22 de mayo, centrándose la actividad pública en la atención de necesidades de los
ciudadanos y no en un conjunto de colectivos sociales necesitados.
En este sentido, las funciones del Instituto han de quedar vinculadas a los nuevos
elementos que constituyen la arquitectura del Sistema Público, como son el Catálogo de
servicios sociales (Título III de la Ley 5/2009). la estrategia de calidad (Título VII de la
Ley 5/2009), la participación ciudadana (Título VI de la Ley 5/2009) o el impulso de la
sociedad del conocimiento.
Asimismo, para la consecución de los objetivos en materia de servicios sociales se hace
necesario fortalecer los instrumentos jurídicos de actuación del Instituto y las fórmulas
de colaboración con el resto de administraciones públicas y con las entidades privadas.
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Finalmente, como novedades destacables en una futura regulación, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 68.g) de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, resulta oportuno detallar las potestades administrativas que pueda ejercer el
IASS como Organismo Público. Asimismo, se considera procedente que el Instituto pueda
elevar propuestas de regulación normativa, en lo que afecta a sus áreas de actuación, al
Departamento competente en materia de servicios sociales.
Respecto a los principios de organización y funcionamiento, ha de procederse a una
actualización acorde a la nueva filosofía que inspira la Ley de Servicios Sociales,
introduciendo en la nueva regulación nociones como la coordinación transversal, la
incorporación de las nuevas tecnologías en la actuación administrativa y los criterios de
gobernanza en el diseño de los mecanismos de participación social.

Naturaleza
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales es el organismo autónomo responsable en
materia de acción social de la Administración de la Comunidad Autónoma en el marco del
sistema público de servicios sociales.
Está dotado de personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, patrimonio propio
y los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus
fines.
Adscrito al Departamento responsable en materia de servicios sociales de la
Administración de la Comunidad Autónoma, dispone de autonomía de gestión en el
ejercicio de sus competencias.

Finalidad
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales tiene por finalidad hacer efectivos, en
condiciones de igualdad, el derecho de acceso de los ciudadanos a los servicios sociales
reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de
Servicios Sociales de Aragón y demás leyes aplicables.

Regulación
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se rige por la presente Ley, por el Título VI del
Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por lo
previsto en sus Estatutos y en el resto del ordenamiento jurídico que resulte de
aplicación.

Funciones
1. Las funciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales son:
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a) Hacer efectiva la responsabilidad pública del Gobierno de Aragón en materia de
servicios sociales a través de la gestión de las prestaciones de servicio, económicas y
tecnológicas incluidas en el Catálogo de servicios sociales y, además, de aquellas
otras actuaciones que le correspondan.
b) Ofrecer unas prestaciones de calidad acreditada e incorporar los servicios sociales a la
sociedad del conocimiento, dentro de la estrategia de calidad del sistema público de
servicios sociales.
c) Organizar la atención ofrecida por el sistema de servicios sociales en torno a las
personas y sus necesidades, con criterios de proximidad, para alcanzar el
cumplimiento del principio de universalidad y superar los desequilibrios territoriales y
sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
d) Garantizar la coordinación funcional y operativa del sistema público de servicios
sociales y la colaboración de este con la iniciativa privada, tanto para el
establecimiento de una red de utilización pública, como para promover la
participación de la ciudadanía.
2. Para el desarrollo de sus funciones y el ejercicio de sus competencias, el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales podrá establecer fórmulas de colaboración con cualquier
persona pública o privada cuyos objetivos y actividades sean de interés para la gestión
de los servicios sociales que tiene encomendados, de acuerdo con las normas que
resulten aplicables.
3. Para el ejercicio de sus funciones, corresponden al Instituto Aragonés de Servicios
Sociales las siguientes potestades administrativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La potestad de organización
La potestad de planificación
La potestad de ejecución forzosa de sus actos
La potestad de control y sancionadora
La potestad disciplinaria
Las demás potestades previstas en el ordenamiento jurídico que puedan atribuírsele
para el cumplimiento de sus fines, salvo la expropiatoria.

4. Para una mejora continua de los servicios sociales, el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales podrá formular al Departamento competente en materia de servicios sociales las
propuestas normativas que estime convenientes.

Principios de organización y funcionamiento
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en su organización y funcionamiento, se
regirá por los siguientes principios:
a) Autonomía de gestión y organización de la administración de los servicios sociales
autonómicos.
b) Planificación operativa con el fin de alcanzar los máximos niveles de eficacia y
eficiencia en la gestión.
c) Coordinación transversal con todos los sistemas y políticas sectoriales del Gobierno de
Aragón que incidan en el bienestar social.
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d) Desconcentración en la gestión para fortalecer la estructura periférica y los centros
asistenciales del Instituto.
e) Racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos y técnicos para
mejorar la atención a la ciudadanía.
f) Incorporación en los servicios sociales de las nuevas tecnologías y avances de
innovación para el continuo mejoramiento de la atención a la ciudadanía, facilitar la
planificación y evaluación operativas y estratégicas y la transparencia en la gestión.
g) Promoción de la participación social de acuerdo con criterios de gobernanza como
requisito para la construcción de una ciudadanía activa.
h) Evaluación continuada de las actuaciones y prestaciones ofrecidas por el Instituto
para garantizar el cumplimiento de los requisitos e indicadores de calidad.
i) Adecuación de las estructuras organizativas y de la metodología del trabajo del
Instituto en torno a la atención de la persona.
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Régimen competencial
La regulación del marco competencial en materia de acción social en la vigente ley del
IASS enuncia las que corresponden al Gobierno de Aragón, en ejercicio de sus funciones
ejecutivas conforme a lo previsto por el Estatuto de Autonomía de Aragón; las que
corresponden al Departamento al que se hallaba en aquel momento adscrito el IASS y
que venían marcadas por la Ley de Ordenación de la Acción Social; y, finalmente, las
competencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, formuladas de manera muy
genérica.
La nueva Ley que regule el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en coherencia con la
Ley de Servicios Sociales de Aragón, ha de definir exclusivamente las competencias que
en la materia corresponden al IASS, dando así desarrollo al artículo 46.2 de la Ley y
ajustándose al contenido necesario de la ley reguladora de un organismo autónomo.
El modelo competencial ha de acoger la actualización requerida por el transcurso del
tiempo, contemplar la nueva realidad que representa a nivel estatal y autonómico la Ley
39/2006, por la que se crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), y el decisivo marco que representan para un organismo gestor como el IASS la
aprobación tanto de la Ley 5/2009, de Servicios Sociales de Aragón, como del Catálogo
de Servicios Sociales. Deben igualmente tenerse en cuenta las normas que delimitan las
funciones de las Comarcas, entidad local inexistente en el momento de la creación del
IASS. Todo ello hace necesaria la revisión y adaptación del ámbito competencial actual
del Instituto, ajustándolo al conjunto de elementos del ordenamiento jurídico que le
afectan.
Es responsabilidad del Gobierno de Aragón garantizar en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma las prestaciones sociales esenciales, configuradas como derecho
subjetivo por la Ley de Servicios Sociales y el Catálogo que la desarrolla, así como
colaborar con las entidades locales para que éstas puedan prestar en la forma debida las
prestaciones sociales propias de su ámbito territorial.
De ahí que la asignación de competencias o responsabilidades a cada ámbito o nivel del
Sistema Público de Servicios Sociales deba acompañarse necesariamente de la previsión
de mecanismos u órganos que procuren la colaboración y la coordinación entre las
diferentes administraciones públicas que intervienen en la ejecución de la política de
servicios sociales y en el funcionamiento del Sistema Público de Servicios Sociales en
Aragón.
En este contexto de derechos subjetivos y de nueva ordenación legal de los Servicios
Sociales en Aragón, se sigue considerando oportuna la existencia de un Organismo
Autónomo al que se encomiende, en régimen de descentralización funcional, la gestión
de áreas y ejecución de programas cuya responsabilidad política corresponde al
Departamento al que se halla adscrito, así como el desarrollo de actividades
prestacionales o gestión de servicios públicos destinados a la atención de necesidades
sociales de los ciudadanos.
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Es frecuente que la descentralización funcional dé como resultado que las competencias
se entrecrucen, generando confusión y diluyendo la responsabilidad en su ejecución. Para
evitar dicho riesgo, antes de establecer las competencias del IASS, se han estudiado
detenidamente las competencias que las normas otorgan al Departamento competente
en materia de Servicios Sociales y la distribución que se lleva a cabo entre sus órganos
directivos. Asimismo, se ha realizado un esfuerzo importante de delimitación respecto a
las competencias atribuidas a las Entidades Locales. Finalmente, y una vez identificadas
las competencias propias del Instituto, se propone un modelo de distribución entre la
Dirección Gerencia del IASS, como órgano directivo, y los restantes órganos
administrativos, tanto centrales como periféricos.
Tras este proceso analítico, se entiende que deben ser competencias esenciales del IASS
tanto la provisión y gestión de las prestaciones del sistema público de servicios sociales,
las intervenciones técnicas, la ejecución de programas y proyectos, como la coordinación
y colaboración con las entidades locales integradas en el Sistema Público de Servicios
Sociales.

Competencias
Al Instituto Aragonés de Servicios Sociales le corresponde:
a) La provisión, mediante gestión directa, de las prestaciones de los servicios sociales
especializados de información, evaluación, valoración, orientación y diagnóstico.
b) La provisión, de manera directa o mediante el establecimiento y gestión de conciertos
y contratos con la iniciativa privada, del resto de prestaciones de los servicios sociales
especializados y de prestaciones tecnológicas previstas en el Catálogo de Servicios
Sociales, excepto las atribuidas a otros organismos del Departamento.
c) La provisión y gestión directa de las prestaciones económicas previstas en el Catálogo
de Servicios Sociales, excepto las atribuidas a las entidades locales.
d) La coordinación y colaboración con las entidades locales para que éstas provean y
gestionen las prestaciones de servicio, económicas y tecnológicas del sistema de
servicios sociales de su competencia.
e) El establecimiento de acuerdos y convenios con entidades locales para la gestión de
planes, programas y servicios sociales de competencia compartida o sobre los que se
encomiende o delegue funciones del Gobierno de Aragón.
f) La gestión de los centros y establecimientos de servicios sociales de competencia o
titularidad del Gobierno de Aragón, así como los de las entidades locales y otros entes
públicos y privados que se le transfieran o adscriban por convenio o disposición legal.
g) La colaboración, apoyo técnico y económico a las entidades locales competentes, para
desarrollar los equipamientos previstos en el Mapa de servicios sociales y en especial
para el sostenimiento de los Centros de Servicios Sociales y equipos multidisciplinares
de los mismos.
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h) La promoción, puesta en marcha y coordinación de planes, programas, proyectos,
actividades y servicios, mediante la elaboración y gestión de cualquier mecanismo
contemplado en el ordenamiento jurídico dirigido tanto a las administraciones
públicas competentes como, en su caso, a la iniciativa privada y a las organizaciones
sin ánimo de lucro, para desarrollar las medidas y actuaciones que el Plan Estratégico
de Servicios Sociales, los Planes integrales y Sectoriales, y los Programas financiados
con fondos europeos asignen al Instituto.
i)

La promoción y desarrollo de medidas de fomento de la iniciativa social,
especialmente dirigidas a la participación del Tercer Sector, para la atención de
necesidades sociales.

j)

La adopción de medidas de protección y ejecución de resoluciones judiciales, excepto
las atribuidas a otros organismos del Departamento.

k) El mantenimiento y la gestión del Sistema de Información de Servicios Sociales así
como la generación de datos para su explotación estadística por parte del Instituto
Aragonés de Estadística, órgano competente encargado del proceso estadístico para
dicha explotación, bajo las garantías de confidencialidad y cumplimiento del secreto
estadístico.
l)

El asesoramiento a administraciones públicas y entidades privadas en las materias
que sean de interés para el ejercicio de la actividad del Instituto.

m) El establecimiento de mecanismos de colaboración, coordinación operativa y
seguimiento con la Administración General del Estado en programas de servicios
sociales, y con áreas de protección social de las administraciones públicas aragonesas
respecto a materias que afectan a la gestión de los servicios sociales.
n) La propuesta de mejora normativa y la elaboración, que le encomiende el titular del
Departamento, de normativa reguladora para el desarrollo y gestión de los servicios
sociales, de conformidad con la potestad normativa del Gobierno de Aragón. Así
mismo, la elaboración y difusión de órdenes e instrucciones internas respecto a la
organización y gestión de los centros y servicios propios.
o) ñ) La aplicación de medidas de evaluación y control sobre los parámetros que
garanticen la adecuada calidad de las prestaciones ofertadas a la ciudadanía de
acuerdo con las estipulaciones establecidas por la planificación y la estrategia de
calidad que determine el Departamento titular en materia de servicios sociales.
p) La promoción y fomento de la profesionalidad, investigación e innovación, y el
desarrollo de estudios en materias de competencia del Instituto.
q) El ejercicio de la potestad sancionadora, en materia de servicios sociales, que la
normativa vigente atribuya al Instituto.
r) La elaboración del Anteproyecto, ejecución, propuestas de modificación de crédito y
de liquidación del Presupuesto del Instituto, con sujeción a la Ley Presupuestaria de
cada ejercicio y a la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
s) La gestión de la Contabilidad del Instituto, con sujeción al régimen de contabilidad
pública en los términos previstos en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
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t) La gestión de la cuenta de Tesorería del Instituto, de conformidad con las
competencias establecidas en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón, con sujeción al régimen de contabilidad pública en los términos previstos.
u) El ejercicio de las competencias atribuidas en materia de recursos humanos, gestión
patrimonial y contratación pública.
v) El establecimiento de cauces de información y participación social sobre la gestión del
Instituto.
w) Cuantas otras competencias y funciones que, correspondiendo al Gobierno de Aragón
en materia de servicios sociales, le sean expresamente atribuidas.
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Organización y participación
En materia de servicios sociales, la acción administrativa se viene desarrollando mediante
fórmulas de descentralización funcional, acompañadas de técnicas de desconcentración
administrativa y territorial. Todas ellas constituyen un modelo organizativo consolidado y
el principal reto que debe afrontar en un horizonte próximo el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales es vertebrar de forma exitosa el papel del conjunto de su estructura
administrativa –unidades administrativas y centros asistenciales- para garantizar a los
ciudadanos una respuesta adecuada a sus necesidades sociales.
En la actual organización del Instituto se distinguen dos tipos de órganos: a) los de
participación, control y vigilancia de la gestión y b) los de dirección y gestión. Esta
diferenciación no sólo debe revisarse, sino que a la misma es preciso incorporar dos
elementos sustanciales que en la actualidad no se hallan presentes o no alcanzan
visibilidad suficiente. En tal sentido, parece oportuno reflejar de forma específica una
realidad omitida en la vigente ley del IASS, a pesar de su enorme protagonismo en la
actividad del Instituto: la Red de Centros del IASS.
La organización del Instituto Aragonés de Servicios Sociales debe estructurarse a partir
de los principios de autonomía de gestión –algo consustancial a la naturaleza de un
organismo autónomo-, de integración de los servicios sociales autonómicos, y de la
adecuación de su estructura y metodología de trabajo a los objetivos de atención a las
personas. No debe olvidarse que la razón de ser de los servicios sociales es la atención y
el bienestar de las personas, algo que ha de estar presente no sólo en los contenidos y
procedimientos, sino que ha de impregnar también la propia estructura administrativa
del Instituto.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para garantizar el acceso universal a los
servicios sociales como derecho de ciudadanía, el uso de los recursos sociales en
condiciones de igualdad, la promoción de formas de convivencia positiva para la
realización personal y la autonomía, el establecimiento de condiciones personales y
sociales para participar en la vida social y favorecer la responsabilidad social, debe
articular estructuras flexibles capaces de gestionar sus competencias y de colaborar con
las entidades locales en la gestión de las suyas. De igual forma, resulta necesario
delimitar con claridad las funciones que corresponden a los órganos de dirección y las
que se atribuyen a los órganos de gestión.
La dirección del Instituto corresponde al Director Gerente, quien ejerce la iniciativa,
dirección e impulso del conjunto de las competencias del mismo. Entre los órganos de
gestión procede diferenciar Servicios Centrales y Direcciones Provinciales, en cuanto
servicios periféricos del Instituto. A los primeros les corresponde la planificación
operativa, la coordinación e impulso de actuaciones, proyectos y programas, la emisión
de instrucciones, y el seguimiento, la evaluación y el control de la gestión llevada a cabo
por los órganos territoriales. A los segundos les corresponde básicamente, en el ámbito
provincial, la información y valoración de servicios sociales especializados, la tramitación
y resolución de procedimientos administrativos, la atención psicosocial y de
rehabilitación, el ejercicio de la tutela de menores y de adultos incapacitados, así como la
gestión de los centros del Instituto correspondientes a su ámbito territorial.
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La estructura del Instituto ha de conceder una posición destacada a sus centros,
asegurando el equilibrio deseable entre su autonomía de funcionamiento y su
incardinación en la estructura periférica del Instituto. Dichos centros forman una red de
equipamientos que gestionan la prestación de servicios de alojamiento permanente o
temporal a personas en situación de dependencia; a menores en situación de desamparo,
protección y reforma; a personas con discapacidad intelectual, física o en riesgo de
exclusión social. Una Red que presta, además, servicios para el mantenimiento de las
personas en su domicilio mediante la gestión de estancias diurnas asistenciales y
ocupacionales, temporales y a media jornada. Una Red, en suma, que debe integrarse
debidamente en la nueva ley.
Además de los centros, que han permanecido hasta ahora invisibles en las normas
reguladoras del IASS –tanto en su ley de creación como en sus Estatutos-, la estructura
ha de conceder un espacio destacado a los órganos de coordinación –ya lo sean con
vocación estrictamente interna o con proyección interadministrativa- y a los órganos
colegiados a los que se atribuyen competencias en ciertos sectores de la acción social.
Una coordinación auténtica requiere el establecimiento de órganos que se sitúen en el
seno de la estructura del Instituto –asegurando objetivos y criterios de actuación
comunes-, así como de mecanismos de carácter interadministrativo, de articulación del
Instituto con las entidades locales, para la provisión y gestión de prestaciones de
servicios sociales, reforzando el papel que ha de jugar en dicho ámbito el Consejo
Interadministrativo de Servicios Sociales.
En la futura regulación debieran contemplarse órganos colegiados que el Instituto ha de
mantener en ámbitos materiales específicos, salvo que se contemplen en una norma
legal especial, suprimiendo aquellos otros que han perdido la significación que pudieron
tener en el momento de su creación y para cuya funcionalidad existen hoy alternativas
más adecuadas en el procedimiento administrativo.
Mención expresa requieren los órganos de participación social en la gestión del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, ya que el principio de participación tiene especial
significación en el sistema de servicios sociales. Se trata de servicios que afectan
directamente a las personas y, en consecuencia, su participación constituye un elemento
fundamental para adecuar la gestión pública a las necesidades sociales sobre las que ha
de actuar.
La Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, establece la garantía de
participación ciudadana mediante la configuración de un órgano general de participación,
el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, con amplias funciones respecto al Sistema, en
cuyo seno pueden configurarse órganos sectoriales y especializados. Así mismo, se
contemplan órganos territoriales de participación social. En dicho órgano está
contemplada la participación de entidades sociales de los diferentes ámbitos que engloba
el Sistema Público, así como la presencia de los agentes sociales.
Por ello, se entiende que la participación social en el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales debe ser objeto de revisión, con el fin de evitar cualquier duplicidad con la labor
que corresponde al Consejo Aragonés de Servicios Sociales, y garantizar su propia
funcionalidad dentro de la actividad del Instituto. Con esta finalidad y para evitar una
injustificada multiplicidad de órganos con similares funciones, se debiera concentrar la
participación en un único órgano de carácter autonómico, en la estructura central del
Instituto, con atribuciones generales sobre sus diferentes ámbitos de gestión: el Consejo
General del IASS.
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Además de esa participación y consulta en el funcionamiento general de la estructura del
Instituto, el principio de participación ha de tener igualmente reflejo en el funcionamiento
interno de los diferentes centros y servicios, permitiendo que los usuarios de los mismos
se corresponsabilicen de su funcionamiento y posibilitando, a través de los mecanismos
de participación, el desarrollo de su dimensión social y ciudadana.
Para ello, se contemplarían las Comisiones de participación dentro de la estructura de los
centros propios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, comisiones que vendrían a
sustituir a las anteriormente denominadas Juntas de Gobierno.
Las propuestas que se contienen en el presente documento podrán ubicarse, en función
de su respectiva relevancia, en el articulado de la futura Ley que regule al IASS o en los
Estatutos que se aprueben en desarrollo de la misma.

Organización
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se estructura en los siguientes órganos:







Órgano de Dirección: Director Gerente
Órganos de Gestión: Servicios Centrales y Direcciones Provinciales, con su
respectiva Red de Centros.
Órganos de Coordinación: Internos y externos
Órganos de Participación Social en la gestión: el Consejo General del IASS y las
Comisiones de participación en centros y servicios dependientes del IASS
Órganos colegiados especializados.

Órgano de Dirección
La dirección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales corresponde a su Director
Gerente, quien ejerce la iniciativa, dirección e impulso de las competencias del mismo.



Director Gerente.
El Director Gerente ostenta la representación legal del Instituto y ejerce la dirección,
gestión e inspección inmediata de todas sus actividades.
Tendrá rango de Director General y será nombrado y separado libremente de su
cargo por el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero titular del Departamento
competente en materia de servicios sociales, siéndole de aplicación el régimen
previsto para altos cargos de la administración.

Órganos de Gestión
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales se estructura en Servicios Centrales y
Direcciones Provinciales.
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Servicios Centrales
En los Servicios Centrales se integra: a) la Secretaría General , que bajo la
dependencia del Director Gerente, ejercerá las competencias establecidas en el
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, así
como todas aquellas que le sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria y b)
Servicios, que bajo la dirección inmediata del Director Gerente, asumirán la
planificación operativa, coordinación, impulso, emisión de instrucciones,
seguimiento, evaluación y control administrativo, en sus diferentes ámbitos de
gestión:



Direcciones Provinciales
Las Direcciones Provinciales, como servicios periféricos, ostentarán la representación
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el ámbito de su demarcación y
velarán por el cumplimiento de los fines del mismo. A cada una de las Direcciones
Provinciales se adscriben los centros de titularidad del IASS situados en su ámbito
territorial.
Corresponde, con carácter general, a las Direcciones Provinciales la información y
valoración de servicios sociales especializados, la tramitación y resolución de
procedimientos administrativos, la atención psicosocial y de rehabilitación, el
ejercicio de la tutela de menores y de adultos incapacitados, y la gestión de los
centros del Instituto en su ámbito territorial.



Red de Centros
Las Direcciones Provinciales disponen, en su ámbito territorial, de una Red de
Centros para gestionar la prestación de servicios de alojamiento permanente o
temporal a personas en situación de dependencia; a menores en situación de
desamparo, protección y reforma; a personas con discapacidad intelectual, física o
en riesgo de exclusión social. Dicha Red presta, además, servicios para el
mantenimiento de las personas en su domicilio mediante la gestión de estancias
diurnas asistenciales y ocupacionales, temporales y a media jornada.
La tipología de centros incluye: Residencias que ofrecen una atención continuada y
especializada; Centros de Día que proporcionan una atención integral diurna para
mejorar o mantener el nivel de autonomía de las personas; Hogares como espacios
para la convivencia; Centros de internamiento para menores que ofrecen recursos
residenciales educativos; Centros de Observación y Acogimiento que proporcionan
una respuesta inmediata ante una intervención urgente de acogida a menores;
Centro de internamiento de menores por medida judicial con intervención
interdisciplinaria; Pisos tutelados para la cobertura de situaciones de conflicto social
y riesgo de exclusión social.
En virtud de la materia, se establecerán mecanismos de coordinación para una
atención homogénea.
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Órganos de Coordinación
En el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se contemplan órganos de coordinación
interna y externa.



Consejo de Dirección
El Consejo de Dirección es un órgano de coordinación interna, que tiene como objeto
la discusión y aprobación de planes de trabajo, proyectos, análisis del presupuesto,
análisis de la ejecución de la acción institucional, adopción de estrategias y líneas
políticas de actuación, la aprobación del plan anual de actuación, así como cualquier
otra para el buen desarrollo de las funciones del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.



Órganos de coordinación de áreas de gestión
Son órganos de coordinación interna circunscritos a una determinada área de
gestión, ya sea entre los Servicios Centrales y Periféricos del Instituto, o entre cada
una de las direcciones provinciales y los centros que tengan adscritos.



Comisiones Mixtas de Coordinación
Locales

y Seguimiento con las Entidades

Las Comisiones Mixtas de Coordinación y Seguimiento con las Entidades Locales son
órganos de coordinación externa respecto a servicios, planes, programas y proyectos
para la provisión y gestión de prestaciones de servicios sociales, en virtud de los
acuerdos establecidos en el Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales.
La composición y características de estos órganos se concretarán en los acuerdos,
contratos y convenios con entidades locales para la gestión de servicios sociales de
competencia compartida.

Órganos de Participación Social en la gestión del IASS
Los órganos de participación social en la gestión del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales son órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma, que se
regirán por la legislación básica del Estado, por las disposiciones contenidas en el Decreto
Legislativo 2/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por las normas de creación y
por sus reglamentos de régimen interior.
En todo órgano colegiado existirá un presidente, y serán miembros los que se
determinen para cada uno de ellos. Tendrán un secretario, que podrá ser miembro del
propio órgano o una persona al servicio de la Administración pública correspondiente.
Se contempla un único órgano de participación social en la gestión del Instituto: El
Consejo General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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Consejo General
El Consejo General es un órgano de participación social del Instituto, adscrito a los
Servicios Centrales del mismo. Le corresponden las siguientes atribuciones: Aprobar
sus normas de régimen interno; Conocer el anteproyecto del presupuesto del
Organismo; Conocer e informar la memoria anual del Instituto; Proponer cuantas
medidas considere adecuadas para el mejor funcionamiento del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales; e Informar el Plan anual de actuación.
El Consejo General será renovado cada cuatro años. Los miembros que lo sean en
función de cargo público lo serán mientras dure su mandato. Los nombramientos,
suplencias y ceses de los demás representantes se ajustarán a lo establecido en sus
estatutos, reglamentos o normas de funcionamiento interno y serán comunicadas al
Instituto.
El Consejo General funcionará siempre en pleno, y se reunirá, al menos, con carácter
anual, así como cuando lo convoque su presidente de acuerdo con las normas de
régimen interno que el propio Consejo apruebe.



Comisiones de participación de los Centros del IASS.
Además de la participación y consulta en el funcionamiento general de la estructura
del Instituto, el principio de participación se refleja en el funcionamiento interno de
los diferentes centros y servicios, a través de las Comisiones de participación
existentes en los Centros y Servicios dependientes del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
Las Comisiones de participación de los Centros y Servicios dependientes del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales sustituyen a las anteriormente denominadas Juntas
de Gobierno, articulándose en cada uno de los centros dependientes del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales un órgano de participación de usuarios o sus
representantes legales.
La Comisión de participación de los Centros es el órgano de participación que asume
la representación de los usuarios en los centros dependientes del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales. Le corresponde proponer actividades de carácter social y
cultural a la dirección del centro; conocer el presupuesto de actividades del centro y
proponer la distribución del mismo de acuerdo a las propuestas de los socios; y
participar en la elaboración de la memoria de actividades del centro.
El régimen de funcionamiento se ajustará al establecido en la normativa general
reguladora de los Órganos Colegiados y en aquello que disponga su norma de
funcionamiento interno.

Órganos colegiados especializados
En función de la especificidad de la materia se consideran los siguientes órganos:
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a) La Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos
b) El Consejo Aragonés de Adopción.



Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos
La Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos es un órgano colegiado, adscrito
al Departamento competente en materia de Servicios Sociales que tiene una doble
función: ejercer la tutela, curatela y el cargo de defensor judicial de las personas
mayores de edad incapacitadas judicialmente cuando dichas funciones sean
encomendadas a la Administración de la Comunidad Autónoma y, el fomento y
realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de los
incapacitados en su propio medio social, o alternativamente, cuando así lo determine
la autoridad judicial, facilitando recursos asistenciales, la atención personal del
incapacitado, su cuidado rehabilitación o recuperación y el afecto necesario.
Está compuesta por el Consejero/a responsable en materia de servicios sociales
quien asumirá la presidencia, el Director/a Gerente del IASS como vicepresidente,
los Directores provinciales del IASS que actuarán como Vocales Delegados de la
Comisión, el Secretario General Técnico y el responsable del área de salud mental
del Departamento competente en materia de salud.
Actúa como secretario, con voz y sin voto, el responsable de la Unidad de Apoyo
Técnico y Administrativo dependiente de la Dirección Gerencia del IASS.



Consejo Aragonés de Adopción
El Consejo Aragonés de Adopción. Le corresponde acordar los acogimientos
preadoptivos y formular propuestas en el procedimiento previo a la adopción.
Su funcionamiento viene regulado por la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y
Adolescencia de Aragón, en su artículo 86, y por el Reglamento de funcionamiento
del propio Consejo.
Está compuesto por el Consejero/a responsable en materia de menores, o persona
en quien delegue, que lo presidirá, el Director/a Gerente del IASS o persona en
quien delegue, que actuará como Vicepresidente, el encargado/a del registro de
protección de menores que actuará como secretario, los Directores provinciales del
IASS y un representante de los equipos profesionales en esta materia de la
Administración Autonómica.
Son competencias del Consejo Aragonés de Adopción: acordar la formalización de los
acogimientos realizados con consentimiento de los padres o tutores del menor;
proponer la remisión del acogimiento a la autoridad judicial, conforme a los trámites
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante la oposición o falta de consentimiento de
padres o tutores; formular la propuesta de procedimiento previo a la adopción;
conocer las actuaciones realizadas en promoción del nombramiento de tutor.
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Ordenación de la gestión
El Instituto ha de adecuar su gestión al derecho de los ciudadanos a una buena
administración, cuyas principales manifestaciones pueden encontrarse en los principios
de funcionamiento formulados en la Ley de la Administración de la Comunidad
Autónoma. Es evidente que la gestión de un organismo público, expresamente creado
para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios sociales, ha de verse
especialmente sometida a exigencias de programación, racionalización, modernización y
mejora continua, reforzándose la transparencia en la acción administrativa y la
evaluación de los resultados obtenidos en cada uno de sus programas de actuación, para
así poder constatar si el objetivo primordial del Instituto, consistente en atender de
manera adecuada y eficiente las necesidades sociales de las personas, ha sido alcanzado.
El establecimiento de una nueva cultura de gestión, comprometida con los resultados y la
rendición de cuentas a la sociedad, requiere introducir en la actividad administrativa y
asistencial propia del Instituto nuevos instrumentos que permitan revisar y clarificar las
actuaciones que han de llevarse a cabo –a través de una correcta programación de las
medidas a desarrollar-, ajustando a ellos las estructuras y los procedimientos
actualmente existentes, de modo que cobren efectividad tanto los objetivos de calidad,
eficacia y eficiencia, como los requisitos de transparencia y evaluación que cabe exigir a
toda organización pública que desee legitimar su actividad con la satisfacción y la
confianza de los ciudadanos.
Al servicio de la gestión eficaz, eficiente y transparente han de ponerse los recursos
tecnológicos que configuran, como realidad insoslayable de los próximos años, la
Administración electrónica, que redunda en una creciente capacidad de gestión y en una
mayor accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos.
Por estos motivos se propone incorporar los siguientes contenidos:

Principios ordenadores de la gestión
La gestión del Instituto, en el desarrollo de las funciones que tiene asignadas, se regirá
por los siguientes principios:
Orientación al ciudadano: La actuación del Instituto y los servicios públicos que presta
han de estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos.
Claridad: Las normas y procedimientos administrativos han de ser claros y comprensibles
para los ciudadanos. Además, los medios públicos de información de los servicios han de
usar un lenguaje accesible.
Modernización e innovación: El Instituto ha de utilizar nuevas tecnologías y métodos de
organización eficaces y participativos, y ha de regirse por criterios de actualización y
reforma de su estructura administrativa, de las modalidades de prestación de los
servicios públicos y de infraestructuras, instalaciones y edificios en los que presta los
servicios.
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Mejora continua: El Instituto ha de poner en práctica métodos que permitan
sistemáticamente prestar sus servicios a los ciudadanos de forma cada vez más eficiente,
eficaz, racional, participativa y con mayor celeridad.
Proactividad: el diseño de la gestión y prestación de servicios deberá procurar anticiparse
a los problemas y demandas de los ciudadanos.
Participación ciudadana: En la prestación de servicios el Instituto ha de aplicar sistemas y
métodos que permitan a los ciudadanos, tanto individual como colectivamente, a través
de las organizaciones de la sociedad civil, intervenir en el desarrollo de los servicios
sociales. Igualmente se facilitará la presentación de reclamaciones y quejas por el
deficiente funcionamiento de los servicios públicos.
Además de estos principios, la actividad del Instituto habrá de ajustarse igualmente a los
establecidos por la Ley de Servicios Sociales de Aragón y los previstos, en materia de
organización y funcionamiento, por la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Programación de la gestión
El Instituto establecerá programas anuales y plurianuales en los que se definan objetivos
concretos de gestión, se determinen las actuaciones y los medios necesarios para su
consecución, así como los plazos previstos para su ejecución. Estos programas habrán de
concretar las directrices y prioridades de la política general de servicios sociales
establecida por el Gobierno de Aragón y los objetivos de la planificación estratégica de
los servicios sociales y señalarán los órganos directamente responsables de su ejecución.
Los objetivos establecidos para cada actuación irán asociados a indicadores que permitan
la evaluación de la eficacia y la eficiencia en la gestión de cada programa. Los
indicadores, por lo tanto, deberán medir tanto la relación entre los servicios prestados o
actividades realizadas y los recursos empleados, como la consecución real de los
objetivos generales.

Racionalización
La racionalización se entenderá como un proceso integral y continuo para conseguir la
optimización de la organización y los recursos humanos, mediante la reordenación,
simplificación, normalización y automatización progresiva de los procedimientos para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
El Instituto deberá racionalizar y simplificar sus procedimientos y actividades de gestión.
Para ello llevará a cabo las siguientes actuaciones:



Elaboración anual de un documento de análisis y diagnóstico sobre adecuación de
estructuras organizativas, los procedimientos y procesos a los objetivos de eficacia,
eficiencia y mejora continua.
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Establecimiento de manuales de procedimiento para cada uno de los ámbitos de
actuación administrativa del Instituto.



Incorporación de técnicas de gestión dirigidas a incrementar la eficacia, la eficiencia
y la economía de medios.

Administración electrónica
El Instituto impulsará el uso de los medios electrónicos en la tramitación de
procedimientos, en la prestación de servicios y en las relaciones con los ciudadanos y con
los restantes órganos de las Administraciones Públicas.
Igualmente habrán de establecerse los medios necesarios para asegurar el derecho de
los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con el Instituto, pudiendo realizar por
dichos medios los diferentes trámites administrativos.
Los ciudadanos podrán acceder a los servicios del Instituto a través de la sede
electrónica, que se ubicará en la dirección de la web corporativa, conforme a los criterios
que se establezcan para el portal electrónico del Gobierno de Aragón.
El Instituto dará a conocer su oferta de servicios, los requisitos de acceso a los mismos,
los compromisos de calidad de cada uno de ellos y los resultados de gestión en cada una
de sus áreas de actividad a través de la web del Instituto, cuyas características se
ajustarán a lo que se determine por parte del Gobierno de Aragón.

Calidad
El Instituto, para hacer realidad el derecho de acceso de los ciudadanos a unos servicios
de calidad, pondrá en marcha los instrumentos y programas necesarios para integrar su
acción institucional en el marco de la estrategia de calidad aprobada por el Gobierno de
Aragón para su Sistema de Servicios Sociales.
El Instituto garantizará unos estándares adecuados en todas sus actividades, fomentando
la mejora continua en el conjunto de sus prestaciones de acuerdo con un modelo basado
en la calidad total.
Dentro de este modelo se potenciarán los grupos de mejora como sistema participativo
mediante el que los empleados públicos que los integran puedan impulsar medidas de
gestión de la calidad en el ámbito del órgano, unidad o centro administrativo en el que
desarrollan sus funciones.
Igualmente el Instituto pondrá a disposición de los ciudadanos cartas de servicios para
informarles sobre las prestaciones de servicio, económicas y tecnológicas que le
corresponde proveer o financiar, los derechos que corresponden a los beneficiarios de
tales prestaciones, los compromisos de calidad contraídos y los indicadores de gestión
que permitan seguir el grado de cumplimiento de dichos compromisos.
Estas cartas de servicios expresarán sus contenidos de forma clara, sencilla y
comprensible.
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Transparencia
El Instituto funcionará de acuerdo con el principio de apertura y los ciudadanos tendrán
derecho, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, a recibir
información sobre cualquier asunto relacionado con sus derechos, obligaciones e
intereses legítimos, con la utilización de los servicios públicos ofrecidos por el Instituto,
así como sobre su organización y competencias.
Para ello se constituirán en cada provincia oficinas de atención al ciudadano con el objeto
de ofrecer información sobre los servicios y trámites ofrecidos por el Instituto, la gestión
de los expedientes concretos y la recepción y tramitación de quejas y sugerencias de los
ciudadanos respecto al funcionamiento de los órganos, unidades y centros dependientes
del Instituto.
De la misma manera se desarrollará un código de conducta para garantizar el derecho de
la ciudadanía a la buena administración, en el que se recogerán los principios de
responsabilidad social que el Instituto se compromete a cumplir. En el código de
conducta se señalarán los principios, valores y normas de conducta básicos del Instituto
con el objeto de hacerlo público y accesible a toda la ciudadanía.
El código de conducta deberá ajustarse a los principios de precisión y proactividad.
Igualmente el Instituto hará pública una memoria anual en la que recoja datos y
valoraciones de la actuación realizada en ese periodo. La memoria deberá publicarse
antes de finalizar el primer semestre del año siguiente al periodo de referencia.

Evaluación
El Instituto impulsará una cultura de la evaluación de la acción. Para ello establecerá las
medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación, tanto
de las políticas públicas que diseña y realiza, como de la calidad de las prestaciones que
ofrece a los ciudadanos.
El Instituto incluirá en su plan anual de actuaciones las medidas e indicadores de
evaluación continuada a realizar durante y después de la ejecución del mismo. Los
nuevos planes de actuación anual deberán incluir un informe, que basado en la
evaluación de las medidas desarrolladas, justifique la idoneidad del mantenimiento de las
mismas en los planes.
Para evaluar la idoneidad, eficacia y eficiencia de las prestaciones, programas y medidas
puestas en marcha por el Instituto se fomentará el desarrollo de programas de
investigación.
Para facilitar la valoración de la idoneidad de nuevas medidas se podrán poner en marcha
experiencias piloto que ayuden a justificar la innovación en materia de servicios sociales.
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Régimen jurídico
Con respecto al régimen jurídico aplicable a los actos administrativos que emanen de los
órganos administrativos del Instituto, actualmente contemplado en la vigente Ley
4/1996, de 22 de mayo, se ha considerado oportuno referirlo exclusivamente al “régimen
jurídico de impugnaciones y recursos administrativos”, con el fin de determinar el
régimen de impugnación de las resoluciones administrativas de los órganos del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. De este modo, se distingue de la “regulación”, contenida
en el epígrafe “naturaleza y funciones”.
A diferencia de la ordenación genérica del actual artículo 23 de la Ley 4/1996, se ha
optado por precisar de forma positiva los actos de los órganos del Instituto que ponen fin
a la vía administrativa. La garantía del acceso a las prestaciones sociales aconseja que
las resoluciones administrativas que se adopten agoten la vía administrativa, para
asegurar el inmediato control judicial, sin perjuicio de la posible interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que haya dictado la resolución.
El papel que pueda jugar el recurso de alzada –bien ante el Director Gerente del Instituto
o ante el titular del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia- como
mecanismo de revisión del criterio aplicado por órganos administrativos de rango
inferior, al objeto de velar por la aplicación de criterios homogéneos y correctos, debiera
sustituirse por mecanismos que obtengan tal homogeneidad de criterio con carácter
previo a la resolución, a través de instrucciones y circulares, de manera que los órganos
hayan de ajustarse a criterios establecidos y, en caso de duda, puedan reclamar de los
servicios centrales del Instituto el establecimiento de la oportuna instrucción o circular,
dirigida a homogeneizar los criterios de resolución que hayan de aplicarse por los
diferentes órganos competentes del Instituto.
Asimismo, se ha valorado la necesidad de introducir una referencia específica a las
“reclamaciones contra los actos no sujetos al Derecho administrativo”, a las que no alude
expresamente la vigente Ley del IASS, concretando el órgano competente para su
resolución.
En materia de Ingreso Aragonés de Inserción se ha entendido oportuna la supresión de la
actual Comisión de Reclamaciones, de manera que las impugnaciones en tal materia
queden sometidas al régimen general de recursos administrativos, al entender que el
mismo constituye garantía suficiente para los intereses legítimos de los recurrentes,
resultando a su vez más ágil. En consecuencia, se haría preciso proceder, por una parte,
a la derogación de la Disposición Adicional Novena de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se contempla dicha Comisión de
Reclamaciones, y, por otra, establecer un régimen transitorio que regule los efectos de
dicha supresión en las reclamaciones ya interpuestas y cuya tramitación se halle en
curso.
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Recursos administrativos
Los actos administrativos dictados por el Director Gerente y los Directores Provinciales
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, pondrán fin a la vía administrativa, salvo que una ley disponga lo
contrario. Dichos actos, que adoptarán la forma de resolución, podrán ser impugnados
mediante recurso potestativo de reposición ante el órgano que los dictó o directamente
ante la jurisdicción competente.

Reclamaciones
administrativo

contra

los

actos

no

sujetos

al

Derecho

El Director Gerente y los Directores Provinciales del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán las reclamaciones
administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales, de conformidad con lo
dispuesto en su normativa específica.
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Régimen económico financiero
El “régimen económico-financiero” constituye uno de los contenidos que necesariamente
han de contemplarse en toda ley de creación de un organismo público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 68.e) del Texto Refundido de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de
julio.
La autonomía de gestión propia de un organismo público requiere dotarlo de los recursos
económicos y materiales precisos para alcanzar el fin que motiva su constitución,
precisando así su régimen presupuestario y patrimonial, estableciendo las normas o
criterios a los que ha de ajustar su contabilidad y tesorería y el régimen de control a que
ha de quedar sometida la actividad económico-financiera.
Dicho régimen no puede desconocer el marco legal establecido, en cada una de dichas
materias, para la Administración de la Comunidad Autónoma, debiéndose recoger en la
norma reguladora del Instituto los contenidos de mayor relevancia en este importante
ámbito de la gestión que afecta al gasto público.
Entre los recursos del IASS, se han de contemplar expresamente los recursos finalistas
(como son la aportación de la Administración General del Estado derivada de la aplicación
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a personas en situación de dependencia, o las cuantías procedentes del Fondo
Social Europeo) y los obtenidos por la prestación de servicios (tasas y precios públicos),
así como la correspondiente participación de los usuarios en la financiación de los
servicios (conforme al artículo 76 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales
de Aragón).
En cuanto al Presupuesto, el Consejo General del Instituto ha de participar en la
aprobación del anteproyecto de presupuesto y formular el contenido del mismo de
acuerdo con la filosofía del presupuesto por programas.
Respecto al punto relativo a la Intervención, procede actualizar el articulado de acuerdo
con la normativa vigente de la Comunidad Autónoma, incluyendo la posibilidad de que,
mediante regulación reglamentaria, se pueda sustituir el control previo por el control
financiero en los centros, para así posibilitar una mayor agilidad en su gestión
económica.
En cuanto a la Contabilidad del Instituto, se debería incorporar la utilización del Plan
General de Contabilidad Pública, de acuerdo con la normativa vigente de la Comunidad
Autónoma, así como prever un sistema de contabilidad analítica para evaluar el coste
real de los servicios y un sistema de información de la gestión económica que permita
evaluar la eficiencia general del organismo.
Asimismo, se estima conveniente, de conformidad con la previsión contenida en la
Disposición adicional octava de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, contemplar la posibilidad de crear “Fundaciones privadas de iniciativa
pública”, previsión que habilita para que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
disponga de una herramienta de intervención en aquellos ámbitos que, por su especial
naturaleza, aconsejan la utilización de tal modalidad organizativa.
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Patrimonio
Se adscriben al Instituto Aragonés de Servicios Sociales los siguientes bienes y derechos:
Los bienes y derechos afectos a servicios sociales cuya titularidad corresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Los bienes y derechos de toda clase afectos a la gestión de los servicios sociales de la
Seguridad Social, transferidos a la Comunidad Autónoma.
Los bienes y derechos de las Corporaciones Locales e Instituciones Públicas que,
independientemente de su titularidad, se afecten mediante convenio, concierto o
cualquier otro instrumento jurídico.
Cualesquiera otros bienes y derechos adscritos por cualquier otro título.
En relación con su patrimonio propio y de acuerdo con la normativa aplicable, el IASS
podrá adquirir a título oneroso o gratuito, poseer, arrendar, permutar y enajenar bienes
y derechos de cualquier clase.
Será aplicable a los bienes y derechos adscritos al organismo la normativa vigente en
materia de Hacienda y Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
El patrimonio del IASS quedará adscrito al cumplimiento de sus fines.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales mantendrá un catálogo permanentemente
actualizado de los bienes inmuebles y de los derechos reales que tengan afectados o
adscritos, así como de los arrendamientos concertados para alojar a sus órganos. Una
copia de este catálogo se remitirá anualmente al departamento competente en materia
de patrimonio.
La declaración de utilidad pública se entiende implícita en toda expropiación relativa a
obras de la competencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el
cumplimiento de sus finalidades específicas y todo ello, de conformidad con lo previsto en
la legislación sobre expropiación forzosa.

Recursos económicos
Los recursos económicos del IASS procederán de:
a) Las consignaciones expresamente asignadas con cargo a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Los recursos finalistas procedentes de los presupuestos generales del Estado
destinados a prestaciones y servicios sociales.
c) Los productos, rentas e intereses generados por su patrimonio.
d) Las tasas y precios públicos que resulten exigibles por la prestación de sus servicios
así como por la utilización de sus equipamientos e inmuebles.
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e) Las participaciones de las personas usuarias en la financiación de los servicios
sociales.
f) Las subvenciones, herencias, legados, donaciones y cualquier otra aportación
voluntaria efectuados por entidades u organismos públicos y privados o por
particulares.
g) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que legalmente esté autorizado a percibir el
organismo.
h) Cualesquiera otros ingresos que se le atribuyan.

Presupuesto
El presupuesto del IASS se incluirá en el los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y
el procedimiento de elaboración, aprobación, ejecución, modificación y liquidación, así
como su estructura, se regirá por lo establecido en la normativa en materia de Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón y por las leyes anuales de presupuestos.
El Consejo General del Instituto, previo proceso de consulta de las entidades presentes
en él, informará el proyecto de presupuestos del IASS antes de ser tramitado para su
aprobación.
El presupuesto del IASS contendrá los programas y proyectos que pretenda realizar
durante su vigencia, fijando la dotación económica de cada uno de ellos y las líneas
consideradas prioritarias en orden a su ejecución.

Intervención
La gestión económica-financiera del IASS estará sometida a la fiscalización y control por
parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dicha fiscalización y control incluye:
a) El control de todos los actos de este organismos autónomo que den lugar a
reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los
ingresos y pagos que de ellos deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en
general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de sus
recursos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
b) La ejecución de la contabilidad del Instituto.
Por vía reglamentaria cabrá excluir de intervención previa todos aquellos gastos a los que
sea susceptible aplicar técnicas de control distintas.

31

PROPUESTAS DE CONTENIDO
Régimen económico financiero

Contabilidad
El IASS estará sometido al régimen de contabilidad pública y se regirá por el Plan de
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El IASS, en los términos y condiciones establecidos por la normativa de aplicación, debe
llevar la contabilidad según los procedimientos más adecuados a la índole de su
actividad, de modo que permita un conocimiento adecuado y un control efectivo de las
actuaciones y los costes.

Tesorería
La Tesorería del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en los términos previstos en la
legislación en materia de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, estará
sometida al régimen de intervención y contabilidad pública. En ella se unificarán todos los
recursos financieros que se destinen para el cumplimiento de sus fines, y tendrá a su
cargo la custodia de los fondos, valores, créditos y atenciones generales de dicho
Instituto.
La Tesorería del Instituto Aragonés de Servicios Sociales podrá abrir y utilizar en las
entidades de crédito y ahorro, las cuentas necesarias para el funcionamiento de los
servicios, atendiendo la especial naturaleza de sus operaciones y el lugar en que hayan
de realizarse.

Fundaciones privadas de iniciativa pública
El IASS, para la realización de los fines de su competencia, podrá constituir Fundaciones
y participar en su creación con otras entidades públicas o privadas y particulares, de
acuerdo con la legislación general sobre fundaciones y lo establecido en Texto Refundido
de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
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Personal
El Sistema Público de Servicios Sociales, y en particular el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, cuenta para asegurar el buen desarrollo su actividad con un conjunto de
profesionales y personal especializado en las diferentes tareas y habilidades que
requieren la gestión de las diferentes unidades administrativas y el funcionamiento de los
distintos centros asistenciales.
Si bien los organismos autónomos no cuentan con función pública propia, sino que su
personal pertenece a los cuerpos y escalas de la Administración de la Comunidad
Autónoma, es evidente que la configuración del Instituto como organismo con autonomía
funcional ha de tener su reflejo en la posibilidad de contar con instrumentos propios de
política de personal, particularmente en lo que se refiere a la selección de personal
temporal y a la movilidad del personal propio del Instituto, para así poder atender
necesidades de funcionamiento de unidades y centros, utilizando para ello las dotaciones
presupuestarias concedidas para gasto de personal.
El principal reto de toda política de personal en un área de atención a las personas, como
es el ámbito propio de los servicios sociales, es asegurar la máxima profesionalidad en
todas las áreas de actuación, reforzando la aplicación de criterios de deontología
profesional con los que salvaguardar los derechos e intereses de las personas atendidas.
La profesionalidad ha de ser un objetivo expreso de la organización, que ha de tener su
reflejo en los diferentes ámbitos de la gestión de personal, como son los procesos de
selección de personal o de provisión de puestos de trabajo, en los que han de primarse
los criterios de mérito y capacidad, o los programas de formación dirigidos a garantizar la
permanente actualización de conocimientos de todos los profesionales, configurando la
cualificación profesional como un factor de motivación principal para todo el personal del
Instituto.

Personal del Instituto
El personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales estará compuesto por el personal
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ya sea funcionario
o personal en régimen de derecho laboral, que quede adscrito al desempeño de los
puestos o realización de las funciones propias del organismo, a través de cualquiera de
las formas de provisión de puestos de trabajo legalmente previstas.

Régimen jurídico del personal
El régimen jurídico del personal funcionario adscrito al organismo será el previsto en el
Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón que lo desarrolle.
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El personal laboral se regirá por la legislación laboral común y el convenio colectivo que,
en cada caso, resulte de aplicación.
El titular de la Dirección Gerencia podrá celebrar contratos de trabajo de duración
determinada y nombrar personal interino para cubrir bajas temporales, sustituciones o
vacantes, a través de bolsas de empleo o listas de espera formadas conforme a los
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
Asimismo, corresponderán al titular de la Dirección Gerencia del Instituto las siguientes
competencias:
a) Elevar a los órganos competentes propuesta para la aprobación o modificación de
la relación de puestos de trabajo del Instituto.
b) Convocar y resolver concursos de méritos para la provisión de aquellos puestos de
trabajo que correspondan a funcionarios de las Escalas y Clases de especialidad
que se determinen en los Estatutos del Instituto.
c) Redistribuir funcionarios con destino definitivo en puestos no singularizados del
Instituto, en los términos establecidos reglamentariamente.

Plan de formación del personal del Instituto
Por parte de la Dirección Gerencia del Instituto se aprobará un plan de formación del
personal del organismo, con vigencia para dos años, en el que se establecerán las
diferentes líneas de formación y especialización profesional requeridas por las funciones
que ha de desarrollar el Instituto, así como los diferentes niveles existentes en cada una
de ellas, determinando los módulos de actualización profesional vinculados a cada línea
establecida.

Códigos de conducta
Cabrá establecer, de acuerdo con los principios éticos y de conducta establecidos en el
Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, criterios que rijan el ejercicio de la actividad profesional de todo el
personal del Instituto, y en particular de aquellos que tengan una relación directa con los
usuarios de los servicios de mayor intensidad en la atención social a las personas.
La ética profesional, como elemento propio de la estrategia de calidad del Sistema
Público de Servicios Sociales, constituirá una línea de formación permanente del personal
del Instituto.
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Eliminación de los contratos de alta dirección
Se excluirá la posibilidad de incorporar personal directivo a los centros del Instituto a
través de la modalidad contractual de alta dirección, reservando dichos puestos a
personal funcionario que cumpla los requisitos de desempeño requeridos por la
normativa reguladora de los centros o establecidos en la correspondiente relación de
puestos de trabajo.
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