
 

COMPARECENCIA EN LAS CORTES DE ARAGON 

Buenos días… presentación  y agradecimiento. 

No es la primera vez que comparecemos en estas Cortes 
Aragonesas, y para nosotros, créanme es una tarea difícil, por lo 
que les ruego la máxima comprensión… 

Como ustedes saben somos un colectivo social, sin ánimo de lucro, 
una iniciativa abierta, plural y dinámica , con vocación de incluir y 
nunca de excluir,  que en los últimos años está consiguiendo aunar 
voluntades y esfuerzos, con ideales claros y ampliamente 
compartidos,  ya somos más de 40.000 familias afiliadas, , lo 
decimos desde nuestro firme compromiso con la cosa pública, que 
es de todos y también nuestra, mucho mas que del Estado o su 
Administración… hace un tiempo decíamos que formamos parte del 
sistema educativo aragonés, hoy les podemos decir que  hemos 
evolucionado y por nuestra misión socializadora, formamos  
parte de la sociedad civil organizada, de forma transversal  y 
como un autentico Agente Social,  tenemos objetivos y 
propuestas de intervención en la Sociedad y  deseamos 
materializarlas en la práctica, y que por ser  útiles, 
responsables y eficientes socialmente ,deben tener 
repercusión y relevancia social … ya no somos una 
Organización que reivindica sin más, tenemos voz, identidad y 
misión, necesitamos nuevos protagonistas sociales y 
queremos ser uno de ellos. 

Señores Diputados/as, representamos a la Familia, entendida como 
la primera institución social, fundamento de  nuestra sociedad y su 
pilar fundamental, que debe ser reconocida como tal, protegida y 
asistida, recordamos art. 16/23/25 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y el Art. 39 de nuestra Constitución. 

La familia es una institución que tiene sus propias funciones 
sociales y su nicho de trascendencia, en la que las personas de 
todas las edades resolvemos nuestras necesidades de protección, 
compañía, alimento y cuidado de la salud , forma el hogar como 
espacio en el que las personas desarrollamos relaciones personales 
íntimas, pues nos enriquecen y nos dan satisfacción, en Aragón 
sabemos mucho de la importancia de la casa y el hogar. 



 

A través de la familia, las sociedades transmiten sus valores y 
costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de 
celebrar los nacimientos o de enterrar a los muertos, las estrategias 
para el trabajo y la producción, la manera de pensar y de analizar la 
historia, los modos comunitarios de aprender o de relacionarse con 
otras personas o grupos sociales, son todo  herencias culturales 
que se transmiten en familia.  Una función de vital importancia es la 
socialización, en la familia, niñas y niños construyen su identidad 
personal.  
La identidad es la imagen que  todos/as  tenemos de nosotros 
mismos, como personas distintas, con habilidades, conocimientos, 
preferencias y carácter propios, en familia, se construye en la 
infancia y la niñez, determina en gran medida la manera en la que el 
niño o la niña se relacionará, producirá o participará como adulta y 
adulto en la vida familiar y social de su grupo de pertenencia. 

Las familias asociadas a FECAPARAGON, compartimos fines, 
valores, inquietudes y deseos, también sueños y utopías y todo esto 
durante un período trascendental, que podemos definirlo entre los 0 
y los 25 años de nuestros hijos e hijas, familias que cumplen 
diferentes funciones… económicas, educativas, sociales, 
afectivas…… de todo esto… hemos venido a hablar ante ustedes. 

Es verdad que hace ya algún tiempo que la expresión  “la familia 
célula básica de la sociedad” pocos la pronuncian, parece que no es 
moderno ni progresista, pero la familia ha seguido ahí, actuando en 
nuestras vidas privadas, quizá sin hablar mucho de la familia, suena 
a rancio, pero esta ahí, evolucionando, ella sola y adaptándose a 
los nuevos tiempos por propia iniciativa. 

 Pero la realidad es tozuda y resulta que nuestra sociedad afronta 
hoy un episodio crucial en su historia reciente y para sobrevivir 
necesita convertir esta difícil situación en oportunidad para que la 
transformación sea real, estructural y sistemática y  del éxito de esta 
transformación dependerá  el futuro de nuestra sociedad y su papel 
en el mundo. 

Ante esta trascendente situación la Sociedad Civil debe asumir sus 
papeles, alternativos o complementarios,  buscar los pilares donde 
asentar esta nueva identidad y resulta que  una vez más, el soporte 
vuelve a ser la familia,  ya es considerada como el pilar fundamental 
y de referencia, autentico motor y  tractor de esta necesaria 



 

transformación. Las encuestas nos dicen que las dos cosas mas 
importantes para nuestra sociedad son, por este orden, la salud y la 
familia, luego a distancia vienen el trabajo, los amigos y el bienestar 
económico, cuando los ciudadanos tiene que tomar una decisión de 
trascendencia lo primero que cuenta es la opinión de la familia, y lo 
mas supremo: los motivos para dar la vida, el 93% de los españoles 
daría su vida por la familia…. Y eso es la familia y no otra cosa , 
algo elemental, sencillo, útil y funcional, fuente de placeres y 
también de horrores, es ante todo una forma sabia de ordenar las 
conducta de los individuos y que sobrevivan, cambien y avancen 
para que la Sociedad pueda hacer lo mismo. 

No es el momento de hablar de los modelos de familias, hay  
varios, cada cultura , cada sociedad, cada tiempo genera el mas 
adecuado, nuestras familias actuales se parecen mucho a las del 
pasado en algunas cosas, pero no tienen nada que ver con ellas en 
otras muchas,  aparecen conceptos como ¿hay vida social mas allá 
de la familia? Claro que sí, sin duda, la vida social no se agota, ni 
mucho menos en la familia, incluso hay muchas cosas que la familia 
no puede dar… el reconocimiento profesional, el prestigio entre 
otras personas, la simple relación, la familia es el pilar fundamental 
de la sociedad pero no la sociedad, podemos vivir individualmente 
sin familia pero la buena vida humana es social y si es familiar a la 
vez mucho mejor, por nuestra complejidad, la familia propicia el 
orden imprescindible para la vida comunitaria. 

Vivimos un momento histórico de grandes cambios, en el que 
gracias a la sociedad del conocimiento estamos superando las 
barreras de espacio y tiempo y todos formamos parte de una “ aldea 
global” , una serie de innovaciones están contribuyendo de manera 
decisiva a cambiar nuestras vidas, les decía que las familias 
compartimos muchas cosas dentro de ese marco de actuación 
desde los 0 a los 25 años de nuestros hijos/as, y debemos tener las 
ideas muy claras para realizar adecuadamente nuestra función 
como  el primer Agente Social, desgraciadamente es un tópico 
hablar de la crisis de valores, de los valores éticos, la solidaridad, el 
respeto a las personas, el civismo, la responsabilidad, por el 
contrario los valores económicos se difunden por todas las partes y 
se aprenden casi sin enseñarlos, quizá lo que ocurre en nuestro 
tiempo es que el valor afectivo de la familia esta sobredimensionado 
en detrimento de la función socializadora y educadora que también 
debe realizar. La mayor posibilidad de atender a todos los caprichos 



 

del niño/a potenciada por las incitaciones intrínsecas a la sociedad 
de consumo, ha dado lugar a un tipo de familia en la que los niños 
no acaban de hacerse adultos porque los mayores se han 
mantenido en un estado de inmadurez  insuperada. Hoy no solo las 
niñas y niños ven prolongarse la edad  infantil ,  también se alarga 
la adolescencia y parece que la  juventud no se acaba hasta que 
empiezan las responsabilidades, subyace la actitud de Peter Pan 
negándose a crecer. En la familia es donde se debe formar el 
carácter. 

Realmente son tiempos  apasionantes, suponen la oportunidad de 
regenerar actitudes y aptitudes,  de carácter político, laboral 
profesional  y social , también las estructuras familiares, 
precisamente para ser mas fuertes, eficientes y socialmente 
responsables. La familia, como institución debidamente 
representada por sus Organizaciones, debe asumir sus roles 
fundamentales, en su dimensión socioeducativa, como unidad 
primaria de socialización del ser humano, unidad primaria con 
vivencial y además unidad grupal principal de transferencia de 
afectos, su necesidad para el desarrollo del ser humano hace que la 
familia exista en todas las sociedades humanas. Por otra parte 
aparece la dimensión socioeconómica de la familia, como unidad de 
consumo y unidad de protección social, por sus mecanismos de 
solidaridad internos e intergeneracionales. 

Es una realidad que las familias han sucumbido al modelo 
hiperconsumista, quizá motivado por sus déficits y contradicciones. 
Así en las familias influye más la cultura material que la relacional, 
demostrando ser un modelo insostenible y que nos debe  hacer 
reflexionar, y eso es lo que hemos hecho  las familias en 
FECAPARAGON . 

Queremos compartir con ustedes  estas reflexiones, nuestras 
preocupaciones, también debatirlas…. Pero también queremos 
proponer nuestras soluciones, desde la sencillez de nuestra 
institución , también desde nuestra obsesión porque “queremos 
construir un futuro mejor para nuestros hijos/as” y eso nos hace 
tremendamente tozudos y lejos de cualquier utilización partidista de 
todo tipo, los canales de comunicación entre ustedes y nosotros, 
deben mejorarse, debe ser posible mantener un debate abierto, sin 
tabúes, que implique “madurar” en aspectos como la educación y 
como no… la familia. 



 

Señores Diputados/as… nos preocupa nuestro modelo 
educativo basado en la mediocridad, nos preocupa la falta de 
mentalidad emprendedora en nuestros hijos/as, nos preocupa 
y mucho su horizonte laboral, lo que les provoca una alarmante 
falta de motivación, nos preocupa la falta de identidad de 
nuestra institución familiar, nos preocupa el desconcierto 
político, la incertidumbre en el futuro, la carencia de valores. 

Les proponemos , y les ofrecemos nuestra colaboración , trabajo y 
dedicación, para revisar y reforzar el Sistema   Educativo, primero 
deberán salvar la tendencia de convertir  la educación en rehén de 
su dinámica de partidos, le solicitamos las des instrumentalización 
partidista de la gestión educativa  y para responder a los nuevos 
retos de la sociedad del siglo XXI, es imprescindible modernizar 
nuestro sistema educativo, el porvenir de las sociedades reside en 
la educación y es la educación el principal motor de transformación 
social y de desarrollo humano, tanto individual como colectivo, debe 
servir para favorecer la autonomía y bienestar de las personas y 
debe redundar en el desarrollo de sociedades más  cohesionadas, 
solidarias y prósperas. 

Necesitamos un sistema educativo, donde el verdadero 
protagonista sea el niño, que promueva el éxito de todos los 
estudiantes, que garantice la equidad y la excelencia en todos sus 
niveles, un sistema flexible que facilite la movilidad entre las 
diferentes opciones formativas, que promueva la investigación, la 
innovación y la transferencia del conocimiento, que facilite que 
ningún estudiante quede excluido y la continuidad en los estudios 
pos- obligatorios en el marco de la formación y el aprendizaje a lo 
largo de la vida. La evolución hacia una sociedad de talentos, cada 
vez mas multidisciplinares y desarrollados es clave para el futuro de 
nuestra sociedad, es inaplazable la combinación entre aptitud y 
actitud, teória y práctica y entre las competencias clásicas 
(humanidades, ciencias, manualidades…) y modernas 
(emprendimiento colaboración, adaptabilidad, gestión de la 
globalidad…) 

En una sociedad en crisis, en la que impera el relativismo moral y 
cada uno obra de acuerdo a su conveniencia, urge mas que nunca 
la formación, desde el entorno familiar hasta el profesional y el post-
profesional, de una sólida estructura ética y moral, es decir un “buen 
carácter” en las nuevas generaciones, y ese se forma en la familia. 



 

La cultura del trabajo, el esfuerzo y el respeto son valores en los 
que es preciso insistir. Los diferentes niveles educativos han de 
tener presente esta cultura y, a través de ella, persuadir a nuestros 
niños y jóvenes de su importancia, de su necesidad, de su 
indiscutible reflejo en los resultados finales. Queremos hombres y 
mujeres nuevos,   optimistas, valientes, capaces de  soportar el 
esfuerzo, austeros y que valoren lo que tienen y no sólo por la 
cantidad y la apariencia,  dispuestos a aprender continuamente, 
ilusionados y capaces  de emprender proyectos, de comunicarse, 
de colaborar, mantener la confianza en sí mismos, que busquen la 
justicia, la solidaridad, lo trascendente de su moral, estos valores 
deben formar parte de ese contexto nuevo, además de una 
instrucción de calidad. 

Pero hemos de ser conscientes que el esfuerzo del alumnado es un 
requisito necesario pero no suficiente, es imprescindible el esfuerzo 
de todos los agentes que, de hecho, intervienen en la educación de 
los más jóvenes para la consecución de objetivos educativos 
ambiciosos. 

Las familias asociadas a  FECAPARAGÓN proponen un 
planteamiento de mínimos para la mejora de la calidad de la 
educación en Aragón y… 

En relación con la ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

Familia y Escuela debe ser el marco referencial imprescindible 
para la incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad; 
pero, este marco se encuentra a merced de los avatares impuestos 
por transformaciones diversas  que han de asumir ambas 
instituciones si quieren responder a su tarea educativa y 
socializadora.  
Los cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos, los 
sujetos no están preparados para adaptarse a ellos en los diversos 
niveles: biológico, psicológico y social. La complejidad, cada vez 
mayor, que la caracteriza, el modelo educativo no está alineado con 
las exigencias del siglo XXI  y demanda una nueva visión 
educadora de la familia y la escuela, lo que exige su compromiso 
para trabajar unidas en un proyecto común 

Todos los estudios indican que los padres solos no podemos educar 
bien, pero que la escuela sola tampoco lo puede hacer, lo que 



 

pretendemos es que nuestros hijos e hijas, adquieran los recursos 
intelectuales, afectivos, y morales para dirigir responsable y 
adecuadamente sus vidas, ser capaces de aprovechar las 
oportunidades y enfrentarse con los problemas. 

Sin duda, hay muchos padres que se desentienden de sus 
obligaciones educativas, hay una profunda crisis en la institución 
familiar, las relaciones matrimoniales se han fragilizado...; pero la 
mayoría de los padres están muy preocupados y confusos por la 
educación de sus hijos. Si delegan en la escuela toda la 
responsabilidad, no es tanto por comodidad como por impotencia, 
como hemos comentando la familia se encuentra buscando asentar 
una nueva identidad, recuerden ese pensamiento de Einstein “ el 
ejemplo no es la mejor forma de enseñar… es la única” 

Desde otra perspectiva, la escuela, también se encuentra en 
una situación similar. Los viejos patrones educativos no le sirven 
para educar hoy. A merced de los vientos del autoritarismo de ayer 
y del permisivismo actual, a veces, deja hacer… porque no sabe 
qué hacer. Encerrada en una burocracia asfixiante, se le hace difícil 
cumplir con lo que  le exigen los nuevos valores sociales. Siente la 
presión de las demandas que van más allá de su tradicional función 
transmisora de conocimientos y no se siente preparada para 
afrontarlas. 

¿Qué pueden hacer familia y escuela ante esta situación? 
 Sencillamente, aliarse y emprender juntas un camino que les 
permita crear una nueva concepción de la educación, desde 
una perspectiva  real dónde el verdadero protagonista sea el 
niño en definitiva la elaboración de un proyecto educativo 
común entre familia y escuela, contando con la presencia de 
Equipos de Orientación Educativa especializada  en los  centros 
educativos sostenidos con fondos públicos, cuyas labor ya es 
imprescindible. 
Debe reconocerse y respetarse la pluralidad del sistema educativo 
por  ello, defendemos un sistema educativo plural y de calidad  
desde el derecho irrenunciable de los padres y madres a elegir para 
sus hijos un proyecto educativo acorde con sus propias 
convicciones, lo que implica libertad de elección de escuela y 
modelo pedagógico  y reclamamos a las administraciones públicas 
una gestión y una planificación educativa que responda a la 
pluralidad real de la sociedad ,que tenga en cuenta las 
necesidades, las demandas y los intereses de las familias; es la 



 

planificación la que debe estar al servicio de las familias y no los 
ciudadanos al servicio de la planificación, con especial mención al 
Mundo Rural, donde la igualdad de recursos y posibilidades de 
elección, tiene una especial importancia, hoy los padres y madres 
del medio rural no tiene garantizada una oferta plural, estando 
obligados y coartados en sus decisiones sobre la educación de sus 
hijos, y por lo tanto sobre el desarrollo de sus territorios. 

La organización del sistema educativo debe tener suficiente 
flexibilidad como para atender las necesidades e intereses de los 
alumnos, desinstalando del sistema el concepto de “enseñanza en 
serie”,    y permitiendo que su actividad académica se oriente 
convenientemente, con antelación al inicio de las enseñanzas post-
obligatorias. 

 En lo referente a la Etapa de Infantil…como colectivo de familias 
queremos ser proactivos y comprometernos, y queremos explorar y 
formar parte de las experiencias en lo relativo a la educación 
preescolar, hemos solicitado al Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón  que lidera 
el proyecto educativo NETQ6 , nuestra participación en el mismo, 
esta actuación  pretende crear una red europea de cooperación 
para sacar conclusiones y mejorar las líneas de acción en la 
enseñanza a niños de 0 a 6 años, que consideramos fundamental, y 
las familias queremos estar ahí. 

Esta red está compuesta por ocho socios más de la Unión Europea: 
Mt Servicios Educativos (Zaragoza), European Pole of Knowledge 
(Italia), Ankara Provincial Directorate for National Education 
(Turquía), Wandsworth Council (Reino Unido), LEB Rural Adult 
Education (Alemania), WSINF Academy of IT (Polonia), Universidad 
de Bucharest (Rumanía) y Early Years Organization (Reino Unido). 

Esta iniciativa, que comenzó con una reunión en Zaragoza el 
pasado mes de diciembre, tiene como objetivo centrarse en la 
enseñanza de 0 a 6 años para conseguir un sistema más eficaz e 
innovador en esta etapa temprana y así obtener herramientas para 
disminuir el fracaso escolar en las aulas. 

Durante tres años se promoverá, a través de las propuestas y 
metodologías aportadas por los países miembros de este plan 
educativo, una red de intercambio, reflexión y cooperación en 



 

materia de educación temprana. De esta forma se pretende 
aumentar el conocimiento general sobre las experiencias educativas 
con niños de 0 a 6 años, divulgar la información en Europa y 
mejorar la eficacia en Educación Infantil, entre otros. 

En paralelo deberemos acometer la realidad y necesidades en la 
etapa de 0 a 3 años, con una intensa colaboración con la iniciativa 
social, desde las infraestructuras hasta los contenidos, es  
necesario …, recuerdan… tenemos que madurar, si no existe 
pluralidad no puede existir calidad y libertad. Debemos analizar , 
educamos  o escolarizamos, la estimulación temprana, la 
dependencia infantil y la conciliación… lo comentaremos mas 
adelante. 

 En la Etapa de Primaria y Secundaria obligatoria… Es básico 
revisar el currículo, competencias básicas y las condiciones de 
promoción entre ciclos, en prevención del abandono y fracaso 
posterior, reforzar las materias instrumentales,. el reforzamiento de 
la lengua extranjera, incluso con incremento de sus horas lectivas, 
generalizar el bilingüismo y permitir que al finalizar la escolarización 
obligatoria, los alumnos puedan acceder a un título oficial que 
reconozca su dominio de la lengua extranjera , también se 
desarrollarán, con implicación de las familias, programas 
específicos, sobretodo,  de fomento de la lectura. Volvemos a 
insistir en la obligatoriedad de contar con profesionales de la 
Orientación Educativa, de manera generalizada, potenciando las 
tutorías tanto individuales como colectivas, así como la conversión 
de las escuelas de padres en Escuelas de Familias que procuren el 
crecimiento integral de la Familia, en su acompañamiento a sus 
hijos en estas etapas. 

Hablamos de éxito, talento, excelencia, pero estamos en elevadas 
cotas de fracaso  y abandono escolar, altísimas diría que 
insoportables tasas de desempleo juvenil, las familias hemos 
decidió reaccionar y hemos creado lo que denominamos 
PROYECTO DE VIDA 16  /25 . 

Las familias estamos convencidas que nos queda por delante una 
década de sufrimiento en la que nuestro esfuerzo debe ser máximo 
para que  los adolescentes de hoy se incorporen a la sociedad con 
garantías de empleo…. Dentro de 10 años, por eso las familias 
creamos este Proyecto.   



 

 Existir significa, potencialmente, construir proyectos en los que el 
hombre despliega sus competencias, aptitudes y recursos. Anticipa 
un futuro en el que la meta es la autorrealización. 

Dichos proyectos giran de modo especialmente destacado en torno 
de dos grandes cuestiones, el amor y el trabajo, la cabeza y el 
corazón,  la persona  de manera integral. 

Para que nuestros hijos/as  puedan construir su proyecto de vida, 
debe darse ciertas condiciones básicas, de tal suerte que asegure 
la conservación y el desarrollo de sus potencialidades. Esas 
condiciones surgen de la interacción de la familia y la sociedad, en 
este momento cuando cumplen 16 años y han cubierto  su primer 
compromiso con la sociedad, debemos acompañarlos en esta fase 
de socialización, donde su formación y crecimiento personal serán 
fundamentales, y no deben quedar simplemente resumidos en 
elegir un tipo de estudio  o formación profesional,  es un momento 
crucial como hombres y mujeres nuevos y socialmente 
responsables, porque…  el futuro depende de ellos. 

El otro parámetro utilizado para el análisis ha sido el considerar el 
proyecto de vida como "construcción", es decir, el proyecto no sería 
algo dado o recibido como transmisión o herencia en un individuo 
pasivo en la recepción, sino que resultaría más conveniente 
comprenderlo como el ir siendo el hombre en su ser. 

La estructuración de un proyecto de vida  pretendemos sea una 
nueva referencia innovadora, que nace en la Institución Familiar,  
nuestra intención es que el próximo curso  recoja ya este 
planeamiento. 

Ya hemos implicado a los actores que consideramos 
fundamentales, Familia, Universidad y Empresa. 

Como les digo ya estamos trabajando con el Departamento de 
Educación, estamos negociando los convenios con la Universidad 
San Jorge y ahora con la Universidad Pública, y estamos 
pendientes de concretar nuestra participación en la Fundación 
Emprender en Aragón, que les comentaré más adelante. 

En relación con   FINANCIACIÓN DE LA EDUCACION 



 

Contar con los recursos educativos adecuados, tanto personales 
como materiales, es un derecho de los alumnos, repito un derecho 
de nuestros hijos/as. 

La gratuidad de toda la educación no universitaria de 0 a 18 años 
debe ser un objetivo irrenunciable para todas las Administraciones 
públicas, a cuyo fin se encaminarán, de manera inmediata, cuantas 
acciones legislativas y presupuestarias sean necesarias para que 
en un horizonte próximo se haya alcanzado la misma, priorizando la 
aplicación de recursos, las familias debemos participar directamente 
en la realización y seguimiento de los presupuestos sociales. El 
gasto público en educación, en términos porcentuales sobre el PIB, 
debe incrementarse progresivamente para alcanzar, en el plazo 
expresado anteriormente, la media de los seis países más 
importantes de la Unión Europea. 

Por ello, deberá garantizarse que todos los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, recibirán, en igualdad de 
condiciones, los recursos necesarios para atender a la población 
escolar con necesidades educativas, específicas y que aseguren 
una educación de calidad a todos. 

La implicación de las Administraciones locales en el mantenimiento 
de todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos de 
su localidad, debe ser la  contrapartida a su presencia activa y no 
sólo “figurativa” en los órganos de dirección y participación, no 
olvidemos que todas las Ciudades deben contar con un Proyecto 
Educativo de Ciudad, cuyo desarrollo es imprescindible. 

El establecimiento de un fondo de estabilización de la escuela rural, 
destinado a la financiación de los centros escolares en aquellas 
zonas más despobladas y que están en una situación precaria.  

La generalización de un sistema de becas y ayudas al estudio, en el 
que se incluirán transporte y comedor, que atienda como criterio 
esencial a las necesidades de cada familia y en ningún caso al tipo 
de centro en que se escolarizan los alumnos, ya que hemos 
quedado que la pluralidad es parte de la evolución positiva de 
nuestro país. 

En relación a la AUTONOMÍA PEDAGOGICA Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES. 



 

Los centros escolares, por medio de su titular o, en su caso, del 
claustro de profesores y con participación de los representantes de 
los sectores sociales de la comunidad educativa, tendrán que 
establecer su proyecto educativo, incluyendo un carácter singular o 
ideario propio que contribuya a una elección informada por parte de 
las familias,  los centros escolares tendrán autonomía pedagógica  
con el fin de  buscar las mejores soluciones según su contexto, 
podrán decidir la forma de impartir las materias  , pudiendo reforzar 
materias en función de las necesidades de los alumnos, aunque la 
Administración Educativa mantendrá la última palabra, ya que 
tendrá que aprobar los contenidos que propongan los centros en 
cada proyecto individual. 

Esta situación obliga a dotar a los centros educativos, mas 
autónomos, de recursos suficientes en orientación educativa, apoyo 
imprescindible para familias y docentes. 

El currículo escolar común debe gozar de neutralidad ideológica, 
que únicamente podrá verse influenciado por las características 
propias del ideario o carácter singular del que se quiera dotar cada 
centro escolar sostenido con fondos públicos.. 

La implantación de un sistema de evaluación de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos que permita a la 
comunidad educativa conocer los resultados, de modo que se 
puedan acometer programas de mejora. 

La eliminación del carácter decisorio del criterio de zonificación para 
la escolarización de alumnos en los centros educativos. Sólo la 
movilidad social permite una correcta interrelación entre diferentes 
estratos sociales. Por el contrario, con la zona como criterio 
determinante de la escolarización, los centros pueden llegar a 
convertirse en verdaderos guetos. 

El proyecto educativo y la programación general de los centros 
docentes debe dar respuesta a las necesidades de los alumnos, por 
lo que aquellos que no cumplan con sus expectativas habrán de 
buscar nuevos modelos de gestión que les permita alcanzar una 
educación de calidad. 



 

La administración y gestión de los centros docentes debería estar 
separada de la función docente, de modo que sea desarrollada por 
personal especializado y sin que ambas se solapen. 

En relación al  DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL 
DE LOS CENTROS. 

Nuestro reconocimiento expreso a los educadores y profesores, 
mostrándoles apoyo y respeto. 

La fijación de nuevos incentivos profesionales vinculados a la 
práctica docente, a los proyectos de innovación y al trabajo en 
equipo.  

Las Administraciones educativas tienen la obligación de impulsar, 
sin más dilación, la revisión integral de la función docente y la 
equiparación por todos los conceptos del personal, tanto docente 
como no docente, estimulando y posibilitando su formación y mejora 
continua, de todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

El personal que presta servicios en los centros docentes, cualquiera 
que sea su función, asume una tarea educadora, para la que debe 
ser preparado y cualificado. 

La ratio unidades/profesores, actualmente muy elevada en algunos 
centros sostenidos con fondos públicos y muy por encima de la 
media de los países de nuestro entorno, deberá igualarse a la de 
los otros centros, debemos ser  eficientes… pero coherentes. Para 
ello, se establecerá un número de profesores por unidad escolar 
similar en todos los centros sostenidos con fondos públicos 

En relación con la PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Es imprescindible el desarrollo de un modelo de participación de la 
comunidad educativa que tenga en cuenta las necesidades de 
quienes no reciben ninguna compensación por el ejercicio de sus 
funciones y promueva su reconocimiento social. 

La contribución que las familias prestan al mejor funcionamiento de 
los centros sostenidos con fondos públicos reclama una especial 
potenciación de la formación y de la financiación del movimiento 
asociativo de padres, el sistema actual , en nuestra comunidad, ha 
sido y es  injusto e insostenible, creemos que debería formar parte 



 

de la estructura de gestión y financiera de los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos. 

Reconocer el papel esencial que ejercen los padres en los órganos 
colegiados de los centros sostenidos con fondos públicos y, en este 
sentido, avanzar en un modelo de representatividad que tenga en 
cuenta la familia, por lo tanto urge revisar la normativa que regula 
los consejos escolares. 

La implicación de los padres en la educación de los hijos es un 
factor esencial para la mejora del rendimiento escolar. Sin embargo, 
no siempre resulta posible la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, que mas adelante comentaremos. 

Ante el proceso de análisis y discusión de la educación en 
Aragón que se inició durante el último trimestre del año 2011 
llamado “Mesa de la Educación”,  las familias asociadas a 
FECAPARAGON, queremos destacar que las reuniones 
celebradas han supuesto un hito muy importante para la 
comunidad educativa aragonesa puesto que han supuesto la 
creación de un foro en el que han estado presentes los principales 
representantes de todos los sectores educativos aragoneses 
conjuntamente con una representación de la administración de 
educación de la comunidad autónoma del más alto nivel, lejos de 
oportunismos individuales y visiones partidistas, un nuevo estilo 
donde el protagonista es el niño y su educación. 

Los temas planteados en las reuniones que se han celebrado hasta 
el momento han abordado aspectos de gran importancia para la 
mejora de la calidad de la educación en los centros sostenidos con 
fondos públicos de Aragón. Entre ellos se encuentra el traslado de 
las pruebas extraordinarias de ESO a septiembre, la gratuidad de 
los libros escolares, becas para los comedores escolares, autoridad 
del profesor, escolarización de alumnos, programas educativos, 
formación del profesorado, oferta educativa, especialización de 
centros y financiación de la educación. 

El desarrollo de este tipo de reuniones ha supuesto la puesta en 
común de las distintas sensibilidades que existen ante el hecho 
educativo antes de la puesta en marcha de iniciativas por parte del 
Departamento de Educación. No ha habido en la educación 
aragonesa en ningún momento un proceso similar, por otro lado 



 

muy demandado por la familias y consideramos que es muy 
beneficioso para la sociedad aragonesa continuar con este foro 
puesto que favorece la adopción eficaz de actuaciones que tienen 
en cuenta las distintas sensibilidades existentes en el sector 
educativo. 

Por ello se considera necesario continuar con las reuniones de 
la “Mesa de la Educación” para el desarrollo de las 25 líneas de 
actuación recogidas en el resumen presentado por la Consejera de 
Educación el 13 de febrero de 2012, con las que nos sentimos 
comprometidos y obligados a colaborar y procurar su implantación. 

En  todos  estos aspectos, y en su desarrollo posterior,  ofrecemos 
nuestra participación incondicional, así como en otros que resulten 
convenientes para la mejora de la calidad de la educación y situar al 
sistema educativo como uno de los ejes fundamentales de la 
política de la Comunidad, garantizando,  en todos los lugares, los 
medios, las estrategias, los recursos y el respeto a los derechos 
fundamentales. Y permitir que la calidad educativa sea compatible 
con los principios de equidad y libertad, a los que no debemos 
renunciar. 

Hemos visto la dimensión socioeducativa de la Institución 
Familiar…,  

Si les parece a continuación me centraré en nuestra  dimensión 
socioeconómica , como unidad de consumo y unidad de 
protección social, por sus mecanismos de solidaridad internos e 
intergeneracional, quizá la gran novedad de nuestros 
planteamientos y reflexiones. 

Quisiera destacar la palabra hogar a la que estamos dando 
menos importancia de la que se merece. 
Dice el diccionario: 
1 – Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, 
hornos de fundición, etc. 2 – Casa o domicilio. 3 – Familia, grupo de 
personas emparentadas que viven juntas. 
Y si miramos en Wikipedia dice  
El lugar donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, etc., 
véase hogar (fuego). La palabra hogar se usa para designar el lugar 
donde una persona vive, donde siente seguridad y calma. En esto 
último (la sensación de seguridad y calma) se diferencia del 



 

concepto de casa, que sencillamente se refiere al lugar habitado, al 
lugar físico. La palabra hogar proviene del lugar en el que se reunía, 
en el pasado, la familia a encender el fuego para calentarse y 
alimentarse. 
De ellas, destacamos algunas: grupo de personas emparentadas 
que viven juntas; sitio donde se hace lumbre en las cocinas y 
chimeneas, donde se reúne la familia para hacer el fuego para 
calentarse y alimentarse; y lugar donde una persona vive y siente 
seguridad y calma. 
Estas acepciones hacen referencia a un concepto de familia y hogar 
que nos sabe a tradicional y con cierta sensación de añoranza. Pero 
a la vez surge el deseo para que nuestras familias sean ese sitio 
donde se reúnen nuestros seres queridos, se sientan amados, 
seguros y encuentren la calma necesaria, en una sociedad donde 
no abunda nada de esto… 
A las familias asociadas a FECAPARAGON, nos gustaría recuperar 
estos conceptos, y para ello hemos propuesto acciones que pueden 
estimular y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
Sin duda deberemos acometer, siempre desde la perspectiva 
familiar, un  análisis que permitan identificar las causas que 
determinan las verdaderas desigualdades, que además del sexo, 
incluye fundamentalmente la maternidad. Apoyar a la Maternidad, 
de manera preferente, su función social, mas allá del hecho 
biológico, períodos de baja, y para  asegurar la formación y 
actualización profesional de la persona  que decide quedarse en 
casa en esos primeros años de vida de sus hijos/as, las 
Organizaciones familiares deberían tener acceso a los fondos 
destinados a formación y  poder realizar esta labor así como la 
destinada a Escuela de Familias, concepto este que actualiza 
las antiguas Escuelas de padres. 
Las familias asociadas a Fecaparagón, han propuesto a 
diversas Organizaciones Empresariales, fundamentalmente de 
empresas familiares la creación de un Punto de Encuentro 
Familia/Empresa, con el fin de colaborar en la creación de una 
mayor conciencia social del valor socioeconómico de la 
Institución Familiar, con el objetivo de facilitar la 
corresponsabilidad entre familia y trabajo. En esta línea vamos a 
proponer desde el ámbito familiar al Instituto Aragonés de Empleo la 
puesta en marcha de un Plan dirigido a fomentar  y favorecer el 
Teletrabajo y de manera especial  a familias que han decidido 



 

quedarse en casa favoreciendo el mantenimiento del concepto  de 
hogar, y al cuidado de sus hijos/as. 
De forma constante mantenemos  conversaciones con la dirección 
General de la Familia, así como con otras Asociaciones vinculadas 
a la familia, donde compartimos la realidad que está viviendo la 
institución familiar, desde soportar de verdad los efectos de la crisis, 
la violencia de género, y nuevas realidades que hay que abordar y 
que son reflejo de la pérdida de valores y deshumanización, contra  
nuestros mayores, hijos a padres…. acceso a la vivienda, 
desahucios, tercera edad, jóvenes, menores e infancia… ante esta 
situación es imprescindible que ustedes insten al Gobierno de 
Aragón para que acompañe  y ayude a la Institución Familiar, a 
ocupar su lugar como Agente Social, formulando expresamente su 
apoyo Institucional, se debe impulsar la redacción del Plan 
Integral de la Familia, que garantice los recursos adecuados, 
materiales y personales, en términos de orientación y 
mediación con el fin que la vida familiar, recupere su identidad 
e importancia en la sociedad del futuro. 
 
Nos gustaría trasladarles el concepto “ la familia agente eficiente y 
socialmente responsable”, y pedirles su reconocimiento a la 
solidaridad intergeneracional de la Institución Familiar, al trabajo en 
la dependencia infantil y discapacitados, que la convierten en la 
principal proveedora de trabajo y servicios asistenciales, ¿hablamos 
de remuneración?.... 
A las familias  nos preocupa la salud de nuestros hijos/as, desde la 
mas tierna infancia, queremos desarrollar vínculos de colaboración 
con Colegios Profesionales y Asociaciones especializadas, 
estamos formando autenticas Redes Familiares en el entorno 
de los Centros educativos, para fomentar la formación familiar 
en habilidades educativas que cambien la tendencia en el 
consumo propiamente dicho y también de alcohol y de otras 
sustancias, también para orientar y conciliar la formación 
afectivo sexual. 
 
Precisamente en relación con el grave problema del consumo 
de alcohol por menores de edad, queremos presentarles la 
Plataforma www.Prioridad00.com  una iniciativa que ha surgido 
en la institución familiar y para la que les solicitamos su apoyo 
expreso , instando a un apoyo generalizado de esta iniciativa, tanto 
como Institución ,integrándose , patrocinando o colaborando , los 
Grupos Parlamentarios, etc. .y procurando tenga la dotación 



 

necesaria de recursos materiales y humanos,  formando parte 
ustedes también en esa base social fuerte que la familia, como pilar 
fundamental , promueve con un objetivo fundamental, el consumo 
cero de alcohol entre menores de edad, les invitamos a visitar la 
plataforma y seguir las indicaciones. Ya se han adherido el 
Gobierno de Aragón a través de Sanidad, Juventud, Salud y 
Familia, Educación; los Ayuntamientos de Huesca y Teruel… el de 
Zaragoza, estamos en ello, El Justicia de Aragón, y varias 
Asociaciones y colectivos, así como varios Ayuntamientos de 
nuestra Comunidad, también el Plan Nacional sobre drogas está 
estudiando incorporar esta iniciativa a nivel nacional, ya que es la 
primera vez que la Institución Familiar se pone al frente de esta 
situación. 
El pasado 27 de marzo, ya propusimos  para su aplicación , 
medidas claras y prácticas, nos pusimos manos a la obra, el 
Gobierno de Aragón, los principales Ayuntamientos y la familias, 
pueden consultarlas y sería bueno, deseable y obligado, que 
ustedes realicen un seguimiento periódico de los avances de 
esta plataforma, estamos a su disposición. 
 
A lo largo de nuestra comparecencia, en varias ocasiones, hemos 
definido a la Institución Familiar como Agente Social, argumentando 
sobradamente sus funciones como tal, así como su nicho de 
actuación, es evidente que el proceso de transformación en el que 
estamos no se logrará sin la participación activa y responsable de 
los Agentes Sociales, pero… aparecen, porque son necesarios, 
nuevos protagonistas sociales, y la familia es uno de ellos, 
aportamos una mirada que no está en otras organizaciones. 
Ponemos en juego el valor de la familia y de nuestras 
preocupaciones con un enfoque distinto al de los llamados 
“agentes sociales” oficialmente institucionalizados. Por eso 
debemos pedir nuestro sitio en otros foros por ejemplo, en el 
Consejo Económico y Social de Aragón  o en el Consejo Social de 
la Universidad, la  Fundación Emprender en Aragón, o en los 
distintos consejos asesores de los distintos ámbitos en los que las 
administraciones plantean ámbitos de participación y presencia de 
la ciudadanía, ya formamos parte de los referentes a la educación, 
ya no se puede entender ningún Acuerdo Económico y Social para 
el desarrollo de nuestra sociedad, sin la presencia de la institución 
familiar, lamentamos no haber podido participar en el ACE, 
recientemente firmado por el Gobierno de Aragón, Empresarios y 
Sindicatos, aunque solicitamos nuestra presencia, no ha sido 



 

posible…, por cierto ¡Qué poca referencia a la Institución familiar! 
Ahí donde se abra una puerta para reflexionar, debatir y proponer 
tenemos que buscar el medio para estar y aportar como familias 
que se preocupan y ocupan de la cosa pública, es la familia la que 
define perfectamente ese equilibrio, tan necesario entre lo público y 
privado. Ha llegado el momento de romper el oligopolio que tienen 
desde hace décadas las organizaciones empresariales y las 
sindicales, aconsejan desde su campo de intereses atribuyéndose 
el rol de órganos consultivos con los que se pactan acuerdos y 
paces, pensando sólo en el campo de lo económico y laboral como 
si no hubiera otras dimensiones. Las hay y también hay más voces 
y perspectivas. Tienen su sitio, muy importante y deben seguir 
teniéndolo, pero ya no se puede aceptar que  nadie se apropie del 
“diálogo social”, de la “concertación social” y de tantas otras tareas 
donde la Institución familiar tiene mucho que decir. 

Precisamente porque nuestra sociedad ha dado enormes pasos en 
la vida democrática reclamamos un cambio en la distribución de 
roles y de espacios para la participación. Si la participación es 
realmente un valor, no queda más remedio que conquistar el 
espacio que nos merecemos. Está claro que los “agentes sociales” 
oficiales, se verán a sí mismos como los únicos y necesarios. Es 
más, cuando se miran las sillas y las personas, rara vez dejan 
espacios para formas alternativas que también deberían estar. En el 
caso de Aragón, las organizaciones de la sociedad civil, de la 
economía social apenas cuentan. Y sin embargo su aportación a las 
cosas comunes es más que relevante, es fundamental.  Así las 
cosas, nos parece que ha llegado el tiempo para aportar nuestro 
grano de arena al diálogo social y a la búsqueda de soluciones ante 
los problemas que, en este momento, parecen superarnos por todas 
partes , por eso pedimos el apoyo expreso de estas Cortes para 
que la Institución Familiar sea considerada, oficialmente 
institucionalizado,  como Agente Social. 

En nuestra visita al Consejero de Economía le planteamos una serie 
de iniciativas, en el ámbito socioeconómico, para acometer de 
inmediato, algunas como las relativas a la conciliación de la vida 
familiar y laboral ya las hemos comentando, y otras se las 
comentamos a continuación: 

Se habla MUCHO de emprender, hablan MUCHOS de emprender,  
pero el carácter se forma en la familia y nosotros estamos 



 

participando poco o nada y eso tiene que cambiar, nos parece 
importante que la Fundación Emprender en Aragón aúne y sume 
esfuerzos, necesariamente hay que ser eficientes y eficaces, por 
eso en relación con el  PROYECTO DE VIDA 16/ 25 , que les 
hemos presentado, hemos ofrecido nuestra colaboración y trabajo 
conjunto en dicha Fundación , y proponemos dos líneas de 
actuación : 

 FAMILIA---- FUNDACION-----ESCUELA 

Objetivos: 

Dotar a los educadores, docentes y familias, de las Competencias 
necesarias para formar  el carácter  Emprendedor. 

Actuar alentando al alumnado en un modelo de aprendizaje basado 
en las competencias personales y sociales en consonancia con la 
Empresa.  Acciones: 

Crear el ESPACIO ACTIVATE en los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, señalizándolo y dotándolo de 
recursos para alcanzar los objetivos deseados, realizando 
actividades mensuales. 

Potenciar y transformar el modelo de F.P., incluir el concepto 
Emprender en tiempos lectivos, como actividad complementaria. 

Actores: 

Las familias, Fundación Emprender en Aragón, Departamento de 
Educación. 

FAMILIA----FUNDACION----EMPRESA 

Objetivos: 

Abrir cauces de colaboración y cooperación de la Familia y la 
Empresa, posibilitando un mayor conocimiento del Empresario y su 
realidad en la sociedad del futuro.   Acciones: 

“La Empresa llama a la Familia”, acciones organizadas desde la 
Empresa, con carácter mensual y en espacios existentes, por 
ejemplo Zaragoza Activa…. Espacios en las Comarcas. 



 

Actores: 

Las familias, Fundación Emprender en Aragón, AJE, Cámaras de 
Comercio, Instituto de la Empresa Familiar….. 

 Estamos asustados con el desempleo juvenil, proponemos 
acometer URGENTEMENTE LAS “10 PROPUESTAS DE ACCION” 
FORMULADAS POR LA EMPRESA FAMILIAR DE ARAGÓN, 
considerando que la Empresa Familiar ha de ser uno de los soportes 
de un nuevo modelo económico que permita salir de la actual crisis, y 
con la que LAS FAMILIAS exploraremos y definiremos medidas de 
colaboración para reducir las alarmantes tasas de DESEMPLEO 
JUVENIL , se las hemos hecho llegar, y destacamos. 

Impulsar un verdadero Pacto por el Empleo Juvenil, la 
concienciación social de este problema es fundamental. 

Promover un sistema educativo mas orientado al mundo 
laboral, que recupere la cultura del esfuerzo y el espíritu 
emprendedor. 

Establecer el Bilingüismo como objetivo social. 

Reforma del Servicio Público de Empleo. 

Establecer sistemas de análisis de la eficacia de las políticas 
activas de empleo y del gasto educativo, por medio de 
organismos independientes. 

En materia de Economía Familiar, solicitamos  la creación de un  
grupo de trabajo, con participación de la Institución familiar para 
explorar la situación y eficacia social del AHORRO FAMILIAR, 
que…como capital financiero debe ser el combustible para el 
motor de la necesaria transformación y ahora en manos de las 
entidades financieras  es utilizado  irresponsablemente, falto de 
responsabilidad social, integridad y transparencia, por eso  se debe 
separar el interés social de la lógica financiera, las familias queremos 
facilitar, con nuestros recursos, la construcción de un mundo mejor. 

Es urgente desarrollar actuaciones en materia de fiscalidad que 
tengan presente la Institución Familiar, mejorando los mínimos del 
IRPF, bonificaciones en adquisición de vivienda o de alquiler 
incluyendo el número de hijos, deducciones del costo integro de 



 

cuidadores familiares y gastos asociados a la familia, deducciones 
por nacimiento o adopción,  

Para finalizar y en nombre de este colectivo de familias que hoy 
comparece ante sus representantes les trasladamos unas 
propuestas que complementan a las que les hemos detallado 
en nuestra exposición,  para todas solicitamos su apoyo, que 
las incorporen a sus debates y actuaciones, y si es posible 
posteriormente ,insten al Gobierno para su implantación. 
 
Con el fin de incorporar la perspectiva de la Institución Familiar a 
todas las políticas públicas, es necesario ampliar y potenciar las 
competencias de la actual Dirección General de la Familia, 
convirtiéndolo en un Departamento dependiente de 
Presidencia, con presupuesto propio, homologando con la UE, el 
nivel de recursos públicos, recursos de todos, dedicados a la 
Institución Familiar y que transversalmente dirija, impulse y coordine 
las políticas familiares con las Consejerías del Gobierno de Aragón, 
y las Organizaciones representativas de las familias. 
 
 Y Con el fin de garantizar el mandato constitucional de protección 
económica y jurídica de la familia, se deberá incluir a la 
Institución  Familiar, reconocido como principal Agente Social 
y a través de las Organizaciones que la representan, en las 
políticas de financiación de los actuales Agentes Sociales, 
siendo imprescindible acometer una revisión en profundidad de 
estas políticas de financiación que incluyen a  Partidos Políticos y 
Agentes Sociales. 
 
Por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso de 
participación e implicación, les hemos  solicitado mejorar la 
comunicación con ustedes, las familias estamos a su 
disposición, somos y nos sentimos corresponsables, 
llámennos, sigan nuestras iniciativas, pregunten y escuchen lo 
que tenemos que decirles, es obligado y muy necesario. 
 
Muchas gracias por su atención. 



 

PROPUESTAS DE LAS FAMILIAS 

 
1-  Donde el Justicia expone la necesidad de incrementar la presencia de 
agentes de autoridad en aquellos espacios públicos donde se consume 
alcohol, Fecaparagón solicita una información continua por parte de la 
policía local de las incidencias y sanciones relativas a la aplicación de la 
ordenanza cívica en Zaragoza e invita  a los distintos ayuntamientos 
aplicar esta medida, a este respecto solicitará la aplicación de trabajos 
para la comunidad que sustituya a las sanciones económicas. 

2- En cuanto a la solicitud del Justicia para que se incremente el control 
de aquellos establecimientos que dispensan bebidas alcohólicas sin 
licencia para ello, Fecaparagón propone que tanto el Gobierno  de Aragón 
como los ayuntamientos pongan en marcha un distintivo para los 
establecimientos que cumplan la legalidad. 
Para ello Fecaparagón solicitará a las organizaciones comerciales y 
empresariales la máxima colaboración. 
 
3- En cuanto a que las administraciones fomenten espacios públicos para 
los jóvenes, Fecaparagón solicitará  que se habilite la posibilidad de que 
en los Centros Cívicos, Casas de Juventud y Centros deportivos exista 
posibles ofertas para actividades hacia los jóvenes, para lo cual 
Fecaparagón trabajara con el Instituto Aragonés de la Juventud, Consejo 
de la Juventud y organizaciones estudiantiles, para dar forma a esta 
oferta. 

4- En cuanto a la sugerencia de la concienciación Social en cuanto al 
Consumo de Alcohol entre menores, Fecaparagón propone: 

1- Que de forma inmediata y a través de la plataforma Prioridad 
0.0 y los convenios suscritos, toda la información que durante 
20 años de prevención han generado diversas administraciones 
e instituciones se recojan en esta plataforma. 

2- Que de forma inicial por parte del Gobierno de Aragón y los 
ayuntamientos que así lo consideren se impulsen la creación 
dentro de la Plataforma Prioridad 0.0, de una herramienta de 
formación online dirigidas a familias y jóvenes. 

 



“Todos los niños y 
adolescentes tienen derecho 
a crecer en un medio 
ambiente protegido de las 
consecuencias negativas 
asociadas al consumo de 
alcohol y, en la medida de lo 
posible, de la promoción de 
bebidas alcohólicas.”
Carta Europea sobre el Alcohol. 
París,1995



OBJETIVO #1

Establecer en la sociedad 
aragonesa, como 
objetivo social prioritario, 
el consumo cero de 
alcohol entre menores 
de edad, cooperando con 
los educadores y agentes 
sociales implicados, 
diseñando conjuntamente 
estrategias y planes de 
actuación, tanto en el 
ambiente familiar, escolar 
y social, promover su 
responsabilidad y prevenir 
las prácticas ilícitas 
de venta de alcohol a 
menores de edad, cumplir 
la ley y endurecer y hacer 
públicas, las sanciones por 
su incumplimiento, incluso 
en el ámbito familiar.

OBJETIVO #2

Educar y prevenir, 
recuperar la cultura 
del esfuerzo, trabajo y 
respeto, como auténticos 
factores de protección, 
fomentando hábitos 
de vida saludables, 
práctica de deporte, 
actividades artísticas y 
creativas, experimentar 
alternativas al alcohol 
como elemento de 
integración, des inhibidor 
y socializador, evitando 
asociar, “diversión y fiesta 
con alcohol”, “éxito social 
y sexual con alcohol”, 
descatalogando el 
abuso del alcohol, y el 
“beben todos”, como 
una conducta normal 
entre los jóvenes, en 
las familias y en el 
conjunto de la sociedad, 
incidiendo desde edades 
muy tempranas en las 
consecuencias negativas 
de su consumo por 
menores de edad.

OBJETIVO #3

Desarrollar campañas 
públicas de concienciación 
social, involucrando y 
responsabilizando a los 
medios de comunicación, 
sobre todo audiovisuales, 
redes sociales, implicación 
de recursos públicos 
y privados a través 
de la RSE, apoyando 
públicamente a las 
entidades que se 
impliquen, dotando a las 
familias de recursos de 
todo tipo, informativos y 
formativos, habilidades 
educativas a través 
de redes familiares, 
estimulando la 
Responsabilidad Social de 
productores y canales de 
distribución evitando “la 
distribución a bajo precio”.

La familia, sintiéndose pilar fundamental de la 
sociedad y como agente eficiente y socialmente 
responsable, da un paso al frente y propone 
aunar esfuerzos, sumar experiencias, involucrar, 
coordinar y consensuar a todos los agentes 
implicados, creando una “base social fuerte”, 
exigente y comprometida, capaz de cambiar la 
tendencia actual e implantar una nueva actitud 
social frente al consumo de alcohol.

W. www.fecaparagon.org 
E. prioridad00@fecaparagon.org
T. 976 487 188
M. 671 666 189
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