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La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Buenos días.  

Creo que estamos todos ya. Bienvenidos a esta Comisión de Ciudadanía y Derechos 

Sociales del día 30 de octubre. En primer lugar, vamos a proceder a la lectura y aprobación del 

acta de la sesión anterior, que todos los señores y señoras diputados han recibido. ¿Por 

asentimiento se da por aprobada el acta? Muy bien. 

El segundo punto del orden del día es comparecencia de la directora general de Igualdad 

y Familias. Es una tramitación conjunta a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto 

de informar sobre las actuaciones que tiene previstas llevar a cabo su dirección general, y a 

propuesta también de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, al objeto de informar 

sobre las líneas generales de la dirección general. 

En este caso, la directora Teresa Sevillano tiene… Bueno, en primer lugar, perdón, el 

Grupo Parlamentario Popular, la señora Orós, tiene la palabra por un tiempo máximo de diez 

minutos. Y, bueno, aprovecho para darle la bienvenida a la directora, que no lo he hecho 

anteriormente.  

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Pues buenos días.  

Muchas gracias, señora presidenta.  

Buenos días, señora Sevillano, y a todas las personas que le acompañan.  

Enhorabuena por su reelección. Y, bueno, yo creo que esta va a tener que ser sí o sí la 

legislatura del impulso a las familias porque yo creo que ha sido uno de los fallos o uno de los 

elementos que no ha ido todo lo que podía haber llegado. 

Yo creo que y en esto tendremos matices, pero todos compartimos que la libertad y la 

igualdad son dos derechos inherentes a la persona. Que tenemos que intentar promocionar desde 

todos los ámbitos, no solamente desde el político, sino desde personal, que todos podamos vivir 

en libertad y con igualdad de oportunidades. Pero con esta parte de su departamento, de su 

dirección general, con la de la igualdad, estoy confusa. Y me voy a explicar por qué.  

En esta legislatura usted ya no lleva inmigración, ha cambiado a otra dirección general. 

En políticas de igualdad de género siempre ha sido responsable el IAM pero en este caso, 

además, ha pasado a Presidencia. Ha dejado de depender de Ciudadanía y Derechos Sociales. Y 
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con el tema de la igualdad, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, estamos hablando de 

que hay una nueva ley. Y que, aunque depende del Departamento de Ciudadanía, la 

coordinación o un poco el paraguas se hace desde el Departamento de Presidencia. 

Y, por tanto, he leído el decreto de sus competencias, el del 2015, porque creo que no 

hay uno nuevo, y si uno va a ámbito de igualdad de oportunidades, se da cuenta que de las, una, 

dos, tres, cuatro, cinco competencias que usted tenía, la mayor parte ¿entrelazadas? con 

inmigración y, por tanto, ya no hay materia. Entonces, mi primera pregunta sería. En estos 

momentos en la parte de la igualdad, ¿qué competencias reales tiene su dirección general? 

Porque, claro, para poderle preguntar tendría que saber exactamente con qué se ha 

quedado usted. En el caso de que usted siga teniendo algún tipo de competencia, me gustaría 

preguntarle por los planes de igualdad en los departamentos. Me gustaría preguntarle por el 

impulso que han hecho los planes de igualdad para las empresas que sin tener la obligación de 

tener Plan de igualdad lo han hecho. Es decir, cantidad y cómo se ha hecho. 

Me gustaría saber si sigue dependiendo de usted la oficina autonómica para la lucha 

contra la discriminación. Es verdad que en estos tres años ha habido noventa y cuatro quejas, 

creí leer en un medio de comunicación. Pero me gustaría saber, creo que les falta impulso o 

conocimiento, y me gustaría saber si va a depender de usted, cómo la van a impulsar. 

En definitiva, con respecto a la igualdad, creo que se ha quedado descafeinada. 

Absolutamente descafeinada. Y que coordinar la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación por cualquier motivo no es sentarse en una mesa o en un taller, es liderar las 

políticas que absolutamente tienen que ser transversales en materia de igualdad. Yo, en esta 

legislatura, señora Sevillano, me temo que se va a quedar en colaboradora de… Pero no en esa 

dirección general que va a liderar a unas políticas que tienen que ser transversales, integrales. 

Además, específicas para cada colectivo. Porque se ha quedado usted sin competencias, 

entonces me gustaría que me explicara en este momento el nombre de igualdad en su dirección 

general a qué se ciñe.  

Porque entonces ya podremos hablar de otras materias. Podremos hablar también de 

medidas de conciliación, de la brecha salarial. Es decir, hay muchos elementos que me fallan 

porque en estos momentos, como usted no tiene nuevo decreto, no sé cómo va a trabajar por la 

igualdad de oportunidades. 

Y cuando vino la consejera, yo le dije -y en el Pleno pasado también- que el mayor 

fracaso que había tenido el departamento había sido la incapacidad para aprobar la Renta Social 

Básica. Pero creo que hay otro elemento que también plasma ese fracaso normativo que es 

importante, una de las labores que tienen ustedes y que tenemos nosotros es legislar para 

mejorar, que es la Ley de Apoyo a las Familias. 

Recopilando toda la información de estos años, la palabra más recurrente ha sido 

estamos estudiando. Estamos estudiando, estamos viendo, no sabemos si vamos a modificar la 

Ley del 2014, no sabemos si va a ser una nueva… Al final, llegamos al año 2019, hubo una 



 

3 
 

rueda de prensa de la consejera donde se desgranaron muchísimas medidas en materia de 

conciliación y de corresponsabilidad, que al final es el reto, no es tanto la conciliación sino esa 

corresponsabilidad, pero se quedaron en un titular. 

Creo que el tránsito de esta ley o este proyecto de ley que nunca llegó a esta casa ha 

sido un gran fracaso. Desde el principio de la legislatura, ustedes apostaron, pero claro, ni por 

un lado desarrollaron la del 2014, que no les gustaba, y lo puedo entender, aquí también hay 

matices, ni la mejoraron, ni la desarrollaron, pero tampoco nos trajeron una nueva ley que yo 

creo que era fundamental. Y, por tanto, me gustaría preguntarle para cuándo. Que creo que es lo 

primero.  

Creo que es lo primero que usted tiene que hacer en esta legislatura. Una ley trabajada, 

consensuada, en la que además los grupos parlamentarios podemos hacer aportaciones pero que, 

además, en teoría, ya veremos luego en el detalle, ayuda a la conciliación y a la 

corresponsabilidad. 

En estos años, además, los grupos parlamentarios hemos presentado multitud de 

iniciativas de proposiciones no de ley para impulsar ambas cosas, para impulsar la conciliación 

de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad y también para impulsar la natalidad. 

Porque esa Ley de Apoyo a las Familias tiene que tener una parte importante para impulsar la 

natalidad. Y no es por un tema ideológico, sino por un tema de necesidad. Aragón es una 

comunidad autónoma absolutamente despoblada. Fíjese, y a usted le han quitado los dos 

elementos que más pueden incentivar el frenar este reto demográfico, ¿no? Que es la emigración 

y la natalidad. 

En estos años no ha habido casi nada. No ha habido ninguna medida para ayudar a esas 

mujeres gestantes que voluntariamente quieren tener ese hijo y son especialmente vulnerables y 

necesitan el apoyo de las administraciones.  

Y por centrarme en tres temas que yo creo que usted sigue teniendo, querría preguntarle 

por el Observatorio Aragonés de las Familias, cómo ha ido trabajando. Pero, sobre todo, cómo 

lo van a impulsar en esta legislatura. Querría que me contara todo lo que tiene que ver con la 

mediación familiar, que es otro de los temas que aún le quedan como competencia, y que me 

hable de los puntos de encuentro. 

Usted hablaba de que se iban a ampliar a otras poblaciones que lo estaban reclamando. 

He entrado en la web y veo que está el de Huesca y el de Zaragoza. Me gustaría saber si ha 

habido ampliación o no. Y si no ha habido, por qué. Y si están trabajando en ello, para cuándo. 

Al final, lo que me ocurre con su dirección general es que tiene una denominación muy 

bonita, para eso el Partido Socialista es experto. Es decir, son capaces de titular las direcciones 

generales con expresiones y con términos muy, muy adecuados. Pero sí, por un lado, en 

igualdad, usted ha dejado de tener competencias en inmigración, no tiene las de igualdad de 

género, discapacidad va por otro lado, mayor, menor también… Creo que como mucho va a 
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poder usted colaborar y hacer alguna campaña de sensibilización, formación, que es también, 

pero que no puede ser el núcleo de su actuación. 

Y luego, por otro lado, si en el ámbito de familias, ustedes han seguido la senda de la 

legislatura anterior, anterior a la anterior, es decir, la del 2011-2015, con un poquito más de 

presupuesto, pero vamos, tampoco muy halagüeño. Miraba las últimas subvenciones que 

ustedes han sacado. Son ciento noventa mil euros y se presentaron ochenta y cuatro entidades. 

Haciendo una regla de tres, me salían a dos mil y pocos euros por entidad. Es verdad que cada 

una… Pero bueno, para que hagamos una media, no creo que sea tampoco especialmente 

importante, así que ya veremos en los presupuestos del año 2020. 

Y, en definitiva, lo que le querría decir es que creo que no han podido, no han sabido, 

no han tenido el apoyo suficiente del resto del Gobierno para poder desarrollar políticas, sobre 

todo de las familias. Creo que tampoco ha liderado la coordinación, la transversalidad y la 

integralidad. Los departamentos han funcionado un poco como compartimentos estancos. 

Leía la memoria del proyecto de ley de familias, pocos datos económicos, aunque, en 

teoría, era una memoria económica y, en algunos casos, los departamentos no habían podido 

suministrar la información. Esto tienen que corregirlo, es decir, no puede ser que Empleo, 

Vivienda o Educación esté haciendo cosas y no sepamos ni cuándo, ni por qué importe, ni qué 

exactamente, aparte de las generalidades de la ley, que eso todos los podríamos compartir. 

Creo, además, que ese trabajo de inercia de estos cuatro años tiene que corregirlo, es un 

reto en esta legislatura. Que igualdad, por el lado que sea, ya no digo desde su dirección 

general@ 
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@ese trabajo de inercia de estos cuatro años tienen que corregirlo, es un reto en esta 

legislatura que Igualdad, por el lado que sea, ya no digo desde su dirección general, la igualdad 

de oportunidades, no discriminación, las brechas salariales con las mujeres, la no 

discriminación de las personas inmigrantes.  

La integración es un tema que hay que trabajar muy en serio. Y con lo que a usted le atañe, 

que sería Familias, creo que esta tiene que ser la legislatura de las familias.  

Hablaba el señor Lambán de infancia y adolescencia, pero teniendo en cuenta que la familia es 

el pilar fundamental de la sociedad, es la institución que vertebra territorio y sociedad y 

además da cohesión social. Yo no sé si tanto la infancia, como las familias, tienen que ser su 

reto. 

Debe luchar por liderar, debe luchar por liderar. Debe luchar por que los diferentes 

departamentos la hagan caso porque en esta legislatura sé que no le han hecho caso. Y 

además tiene que tener un presupuesto adecuado.  

Intentando que me conteste, intentando que a mitad de la legislatura yo le pueda decir, mire, 

su dirección general no está descafeinada. Su dirección general es el puntal que defiende los 

derechos de las familias, que potencia los diferentes tipos de familia. Es verdad, que ha habido 

un carnet monoparental y que hay un carnet de familia numerosa, pero a esos dos carnets hay 
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que darles una vuelta y un impulso. Incluso a nivel administrativo, y usted lo sabe y usted lo 

sabe.  

Pero eso, quiero que en esta legislatura, señora Sevillano, cuando dentro de un par de años, 

vamos a darle ese margen, o un año y pico, porque es que le hemos dado cuatro. Y en esos 

cuatro, mucho estudio, hemos seguido haciendo, pues las subvenciones, algunos programas, 

sensibilización, etcétera, etcétera. Pero a mí me ha faltado gestión. Me ha faltado gestión. 

Espero poder decirle, mire, señora Sevillano, sí, en esta legislatura sí que es un órgano gestor, 

que es una dirección general gestora que además coordina y lidera. 

Y voy a terminar mi intervención como hago con todas. Cuando usted lo haga bien, señora 

Sevillano, la apoyaremos. Cuando no lo haga, la impulsaremos. Y espero que en esta legislatura 

apoye nuestras iniciativas. Muchas de ellas serán buenas iniciativas, sobre todo en el entorno 

de la mujer rural, de incentivos fiscales, etcétera, etcétera, que ustedes desecharon por el 

mero hecho de que eran del Partido Popular.  

Y, la tercera, vamos a controlarla y vamos a controlar su gestión absolutamente de manera 

crítica porque creemos que es nuestro trabajo.  

Le doy la enhorabuena, le doy ánimos. Y de verdad que espero que esta legislatura sea de 

verdad una legislatura en la que el Gobierno de Aragón apoye a las familias.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Orós.  

A continuación, por un tiempo también diez minutos, tiene la palabra la señora directora 

general de Igualdad y Familias, Teresa Sevillano. 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Gracias, presidenta.  

Buenos días a todas las personas que están en esta sala.  

En primer lugar, yo también quiero felicitarles, sobre todo por estar en esta comisión. Y, en 

segundo lugar, quiero dar las gracias a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, pero 

también al Grupo Popular, señora Orós, por haberme permitido venir, estar aquí para hablar, 

para presentarles las líneas generales de la Dirección General de Igualdad y Familias. 

Ya saben que vengo de, como muy bien ha dicho, de la legislatura pasada y mi disposición ha 

sido absoluta para comparecer las veces que ha hecho falta. Y también saben de que soy de la 

convicción de que quien nos dedicamos a lo público, una de las primeras prioridades que 

tenemos que tener es dar cuenta de nuestras acciones, de nuestras medidas, de nuestros 

proyectos, a quienes nos representan a la ciudadanía y por eso estaré aquí las veces que sea 

preciso. 

Ahora bien, señora Orós, me va a permitir también que no le conteste ahora directamente, 

que le voy a contestar porque ya sabe que yo contesto siempre y contesto. Yo creo que no me 

dejo… muy pocas veces algo, igual cuando estoy aquí que en las preguntas por escrito que se 

hacen a mi dirección general. Y le voy a contestar, si no ahora, seguro que después o en las 
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réplicas o duplicadas y réplicas, después le contestaré, pero ya verá cómo le contesto ahora 

también. 

Por una cuestión muy clara y una cuestión de funcionalidad, sería una descortesía hacia el 

resto de los grupos que han venido a escuchar a que les dijera, les hablara de las líneas 

generales de la dirección, el objeto de lo que es la convocatoria, que son las líneas generales 

de la Dirección General de Igualdad y Familias para esta legislatura. 

Entonces, lo voy a hacer así, pero seguro que le contesto a todas las cosas que me ha 

planteado, si no es en un momento, será en otro. Y ya sé que no es culpa suya lo del orden de 

intervenciones, pero creo de verdad que de esta manera va a ser mucho más funcional.  

Las líneas de actuación de la dirección general, se van a sostener en dos pilares fundamentales. 

El primero, no puede ser de otra manera, es continuar, asentar y consolidar las líneas de 

actuación y los proyectos de la legislatura pasada, no venimos de la nada. Donde todas las 

acciones del Gobierno, muy bien saben, se basaron en el bienestar de la ciudadanía.  

Y por supuesto seguir cumpliendo con los compromisos que adquirimos porque cumplimos los 

compromisos, no los décimos por retórica, los cumplimos, lo hemos demostrado y lo vamos a 

hacer para esta legislatura que tenemos por delante.  

Y segundo, como muy bien ha dicho, me han quitado unas competencias, pero como verá me 

han puesto otras y además seguir con los asuntos de todo lo relacionado a las familias. Pues 

tenemos que responder también al compromiso de nuestro presidente con la Agenda 2030. Ya 

saben que para el desarrollo sostenible y ya saben que ahora marca la ruta de todos los 

departamentos y también de nuestra consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. La pasada 

legislatura fue en esta consejería donde se planteó la Estrategia aragonesa 2030. Entonces, 

tenemos que cumplir con esa cuestión.  

Y por otro lado la vinculación total que tiene Igualdad, la igualdad con los objetivos y las 

familias con los objetivos. Entonces, vamos a trabajar también para dar cumplimiento a esto. 

Saben también, y para las personas nuevas en esta comisión les digo, que la Dirección General 

de Igualdad y Familias, pues tiene dos servicios, uno el de familias, que es el órgano de 

planificación y coordinación de las políticas familiares en el Gobierno de Aragón y otro que es 

el de igualdad, que aquí lo que vamos a hacer es desarrollar distintas competencias que ya las 

irá viendo a lo largo de toda esta legislatura. 

De lo que es relativo al marco competencial, al marco jurídico no lo voy a desarrollar porque 

estaría hasta… ocuparía el tiempo de Pablo Martínez que comparece después. Entonces, si 

quieren después en las preguntas me pueden decir qué leyes o qué… o sobre qué cuestiones 

se amparan las acciones que vamos a realizar. 

Simplemente decirles que es la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Aragón y 

además del Estatuto, lógicamente, el desarrollo normativo específico relacionado con la 

dirección general, pero también la normativa de la Unión Europea, incluso las 

recomendaciones de Naciones Unidas, como no puede ser de otra manera, si tenemos en 

cuenta el desarrollo sostenible. 

Las acciones a realizar ahora ya durante la actual legislatura y las líneas, voy a empezar por 

orden, por Igualdad, pues lógicamente para cumplir el reto principal del Gobierno, que es la 

lucha contra las desigualdades e implementar la Agenda 2030, que es lo que le estaba 
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diciendo. Lo hacemos desde el convencimiento además de que se trata de una oportunidad 

para progresar en igualdad, en sostenibilidad, son las dos cosas que hemos hablado y vamos a 

realizar las siguientes acciones o las siguientes líneas. 

Y ahora ya aquí, ya le contesto a algunas de las cuestiones que me ha hecho. Me decía, 

colaborar, pues voy a empezar… iba a decirle esta la última en igualdad, pero voy a empezar 

por la primera. Pues, desde la Dirección General de Igualdad y Familias vamos a coordinarnos 

con los distintos ámbitos, tanto sociales como de la Administración. No lo vamos a hacer, ya 

hemos comenzado a hacerlo para implementar los objetivos de desarrollo sostenible 

lógicamente, con la finalidad de lucha contra la desigualdad. 

Vamos a gestionar y a desarrollar las leyes, por si no lo sabía ya se lo adelanto, porque tiene 

usted razón, no ha salido el decreto, las leyes 4/2008 y las leyes 18/2018, si quiere después ya 

las desarrollo, por no entretenerme que son largas.  

Vamos a hacer el seguimiento, otra competencia, de las unidades de género de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, estas de la ley que también aprobaron en el año 2018, la Ley 7/2018 de 

Igualdad de Oportunidades Entre Hombres y Mujeres. ¿Entonces?, ya saben que uno de… 

dicen que una de las cuestiones que tiene que haber es unidades de género en cada 

departamento. Pues lo vamos a gestionar desde Dirección General de Igualdad y Familias. 

Vamos a coordinar el Observatorio de las Desigualdades de Aragón, de un decreto de una 

comisión interdepartamental que ya se creó la pasada legislatura y que la vamos a poner en 

marcha, desde la cual se creó la estrategia para el desarrollo sostenible en Aragón y entonces 

vamos a coordinarlo. Vamos a organizar el espacio de atención para la igualdad y 

discriminación dentro de él. 

Aquí estará lo que usted ha nombrado de la Oficina Aragonesa contra la Discriminación pero, 

como bien ha dicho, o como bien me ha planteado o me ha retado, por decirlo de alguna 

manera, lo vamos a enriquecer y lo vamos a implementar desarrollando un espacio de 

atención, el propio de la oficina. 

Pero luego, con una serie de protocolos de atención, coordinación y derivación con distintos 

convenios y@  
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@desarrollando un espacio de atención, el propio de la oficina. 

Pero luego, con una serie de protocolos de atención, coordinación y derivación con distintos 

convenios y vamos a realizar estudios, por supuesto, derivados de las dos leyes que también, 

es decir, lo que son las dos leyes las vamos a desarrollar. 

Por otro lado, vamos a crear también para lo mismo un Consejo Aragonés de la Igualdad de 

Trato que va a tener por un lado el Pleno y por otro lado dos órganos. Uno será el Observatorio 

Contra la Discriminación por Orientación Sexual de Expresión o Identidad de Género y otro, un 

trabajo inter seccional. Cualquier cosa de estas me puede preguntar después.  

Y ya me paso, porque veo que voy ¿tiempo? de justo, al servicio de familias. Pues ya se puede 

imaginar también que desde la actividad desde la Dirección General de Familia, el servicio de 

familias va a estar fundamentada por un lado en lo que es la continuidad y por otro, la 

consolidación de los objetivos que nos planteamos la legislatura pasada. Es decir, las personas 
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y las familias en el centro de todas las estrategias y de todas las medidas que vamos a hacer y 

de esto…  

A esto, por supuesto, tenemos que sumar lo novedoso, aunque ya empezamos la pasada 

legislatura, de implementar la Estrategia aragonesa del desarrollo sostenible que, relacionada 

con los objetivos del milenio, si saben, los objetivos para el 2030, el objetivo número diez, 

habla de las familias o habla de la igualdad del reto de suprimir, de que desaparezca… la 

igualdad en los países.  

Y en la estrategia tenemos el cumplimiento de la Ley de Apoyo de las Familias. Entonces es lo 

que lo que vamos a hacer, el reto que tenemos para esta legislatura y contra este compromiso, 

pues nuevos retos que vamos a hacer para que se adecuen a las demandas actuales de las 

familias en este momento. 

Las líneas generales de esta dirección general, pues van a ser lógicamente, ya saben igual de 

la… lo ha dicho muy bien, igual la igualdad que las familias es un tema totalmente transversal, 

pues vamos a introducir lo que es la (…) o a seguir de las familias en las políticas sectoriales del 

Gobierno de Aragón, lógicamente, no puede ser de otra manera, sobresale a las competencias 

propias. 

Vamos a dar apoyo a las diferentes estructuras familiares, voy a dar pinceladas porque veo que 

voy mal. Vamos a avanzar en la corresponsabilidad, vamos a tener en cuenta lo que es la 

singularidad sociológica de Aragón y vamos a afrontar lo que usted ha dicho, la crisis de la 

natalidad, la crisis del envejecimiento y la crisis de la despoblación. 

Para esto la ley, sí, cuando se apruebe, pero mientras tanto también vamos a tomar medidas, 

sobre todo poniendo el foco en el medio rural, que es lo… sería donde mayor consideración 

habría que poner. Y luego vamos a mejorar el programa de las familias. 

Acciones en corresponsabilidad, luego le puedo decir y concretar y en conciliación y luego la 

prestación de servicios, puntos de encuentro, allí es una… Luego le contestaré porque veo que 

no me da tiempo en lo de los puntos de encuentro, pero sí que estamos trabajando en lo que 

es la supervisión y la coordinación, en participación en la elaboración de protocolos. 

Y en este momento, se reunió la sectorial del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 

se propuso que hubiera una mesa de trabajo con las comunidades autónomas, entre otras 

personas expertas para que planteara puntos comunes para el buen funcionamiento de los 

puntos de encuentro en caso de violencia de género, porque no son solo de violencia de 

género, lógicamente. Y les tengo que decir que el primer nombre que apareció de la persona, 

es de la Dirección General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, la disposición a estar 

allí.  

Dentro de los puntos de encuentro bastantes más cosas que no da tiempo ahora. Luego, las 

cuestiones de orientación y mediación, hemos mejorado y vamos a seguir mejorando en la 

promoción de las familias monoparentales que ya hemos cumplido. Dijimos que íbamos a 

hacer un reconocimiento y ya lo hemos hecho. Vamos a avanzar en el programa del carnet de 

las familias, en la cita previa, en todo lo que son la web para facilitar a la ciudadanía que todos 

los trámites que haga los tengan más sencillos. 

También queremos crear un centro de atención integral para las familias, seguir por supuesto 

con las subvenciones y actividades formativas, lógicamente. Y, como repito, las nuevas 
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tecnologías para mejorar la calidad y los servicios de los programas de la dirección general y 

familias. Esto ha sido las pinceladas…  

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Señora directora… 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Sí. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Eso, tendrá que finalizar en seco. Bueno, se lo agradezco 

que después tendrá oportunidad de continuar.  

Bueno, ahora es el momento para la réplica de la señora Orós por un tiempo de cinco minutos. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Yo ya entiendo que su táctica a lo largo de la legislatura 

pasada y en esta vaya a ser la misma. Primera intervención, habla de generalidades y por tanto 

mi réplica es bastante complicada. Pero, pero, yo con las mimbres que usted me ha dado voy a 

intentar hacer una réplica lo más coherente posible y lo mejor hilada posible. 

En el primer punto es que ustedes van a continuar con lo que se empezó en la legislatura 

pasada. Muy bien. Pues tiene usted tajo, vamos, para cansar. Porque en la legislatura pasada, 

señora Sevillano, había mucho, haremos, vamos a hacer, trabajaremos. Pero luego en la 

gestión, se lo vuelvo a repetir, una dirección general que tiene que gestionar, hubo bastante 

poco. 

Ahora me dice usted, que además va ser la coordinadora de la Agenda 2030, ¿dónde está el 

comisionado? Que hay un… coordinar la Agenda 2030. Entiendo que usted colaborará de 

alguna manera, es que lo ha puesto como un elemento fundamental. Es un elemento también 

transversal, no es su competencia exclusiva en esto. Hay un comisionado que entiendo que 

será el que desarrollará el liderazgo, la coordinación, etcétera, etcétera. Por tanto, no me 

puede poner usted en su dirección general como el gran elemento novedoso, el que vaya a 

coordinar la Agenda 2030 porque no es así.  

El marco lo tengo claro, pues claro, la Unión Europea, que es la Constitución española, el 

Estatuto, lo que no tengo claro son sus competencias concretas que me ha dicho usted que ya 

las iré viendo. 

Entonces, le voy hacer todas las preguntas que le hecho hoy en esta comparecencia, se las voy 

a hacer por escrito y espero que me conteste de manera concreta, porque me es imposible 

hacerle preguntas nuevas o distintas a las que le he hecho en mi primera intervención, pues 

porque me ha dicho que sus competencias ya las iré viendo. Quiero decir, poco serio en este 

caso. 

Y entonces, voy a volver a repetirle las preguntas que yo le había hecho. Va usted a encargarse 

de las unidades de igualdad, entiendo, en los distintos departamentos, igualdad de género, 

entiendo que también de los planes de igualdad de cada uno de los departamentos. 

Mi pregunta es la siguiente, solo Sanidad tiene Plan de igualdad, qué ejemplo da Ciudadanía 

cuando el único departamento de todo el Gobierno de Aragón de una ley que lleva más de un 
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año aprobada, según las noticias que yo tengo y además dicho por la boca del propio director 

general en la Comisión de Sanidad, solo lo tiene Sanidad. No lo tiene Ciudadanía y Derechos 

Sociales, señora Sevillano. Y parece ser que en Deporte se va a hacer también un plan de 

igualdad, bueno.  

No me ha contestado nada con respecto a las empresas y los planes de igualdad. 

Yo creo que todos los compañeros aquí presentes han leído tanto sus competencias a través 

del decreto, como sus diferentes intervenciones para poder preparar la intervención. Por 

tanto, hablarme de generalidades tan generales creo que es poco serio. Por tanto, por favor, le 

pido que en esta, aunque yo no tenga oportunidad de volverle a replicar, me gustaría que 

concretara un poquito más.   

Y, sobre todo, el por qué el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales no tiene un plan 

de igualdad, que yo creo que era la función más importante una vez que ya han quitado casi 

todas las demás, en materia de igualdad, porque… por qué no está.  

No me ha contestado, cuándo piensan traer la ley a nivel familias, continuarán con las 

acciones, con las subvenciones, con tal, con cual, haremos. Pero, yo creo que el paraguas 

fundamental en el que en esta legislatura tiene que girar las políticas de familias tiene que ser 

la ley. Y la ley no puede venir ni dentro de un año, ni dentro de dos, tiene que venir lo más 

rápido posible, casi con urgencia, casi con urgencia. 

Tampoco me ha dicho cuáles van a ser sus prioridades. Usted tiene muchas acciones, pero 

como en todo, cuando uno gestiona tiene que priorizar. Me gustaría que me diera, cuáles van 

a ser sus cuatro prioridades concretas, a ver si consigo afinar y al final tengo claro, que al 

menos van a ser sus cuatro acciones, sus cuatro programas, sus cuatro proyectos, sus cuatro 

hitos para esta legislatura.  

Aunque ya le digo que le preguntaré por escrito para por lo menos tener una relación tasada 

de todas aquellas cosas que ustedes van a hacer. 

No hemos hablado nada del techo a nivel…. Había un plan de vigilancia para el cumplimiento 

de la igualdad salarial, no sé eso en qué ha quedado, si está, si no está, quién lo lleva, quién no 

lo lleva, me gustaría que me lo dijera. Me gustaría saber también, si van ustedes a ampliar los 

puntos de encuentro en Aragón que tampoco me lo ha contado. 

Y entiendo, que el consejo aragonés este que quieren formar con el tema de las familias va 

unido al observatorio, porque si no vamos a tener veinticinco órganos para sentarnos y 

debatir, pero que es que lo que necesitan las familias aragonesas son hechos y son acciones 

concretas. 

Poco más, es que tampoco me ha dado usted más opciones, pero sí que quiero que me diga 

sus cuatro prioridades, cuándo van a traer la ley, cuándo van a ampliar los puntos de 

encuentro familiar, si los van a poner en marcha. Quiero saber por qué no ha habido un plan 

de igualdad en el departamento y por qué solamente Sanidad lo tiene. 

Y con que me conteste un poco a esas cuatro preguntas que habría muchísimas más, porque@ 

006999 

@Quiero saber por qué no ha habido un plan de igualdad en el departamento y por qué 

solamente Sanidad lo tiene. 
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Y con que me conteste un poco a esas cuatro preguntas que habría muchísimas más, porque la 

verdad que, al final como hablábamos es transversal todo lo que usted trabaja, me daré por 

satisfecha.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Orós.  

Ahora es el momento para la réplica, para la dúplica, perdón, de la directora general por cinco 

minutos. 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Gracias.  

Señora Orós, con respecto a las competencias, me parecería también… Que, sin que haya 

salido el decreto, le hablara yo aquí de cosas de todo lo que son las competencias.  

En cuanto lo que ha dicho de que iba a coordinar la… no. He dicho, he dicho, que vamos a 

coordinarnos. Y lo que sí desde la Dirección General de Igualdad y Familias, desde Igualdad lo 

que vamos a llevar va a ser el Observatorio contra las Desigualdades, eso es… Eso es. 

Ahora, con… referente a lo que me ha dicho de la Ley de Apoyo a las Familias. Pues le voy a 

decir, hemos trabajado mucho, no ha habido prisa en querer sacar la última hora para que no 

diera tiempo para el debate adecuadamente por lo siguiente, por dos razones de peso que 

creo que va a compartir conmigo, ya verá. 

La primera, es la ley. Estoy hablando de la Ley 9/2004 del año… de 23 de 2014, perdón, de 23 

de octubre, ¿eh? Que está todavía en vigor. Entonces, cuando nos pusimos, porque tuvimos 

claro desde el primer momento que no era una ley, tal y como estaba, que era la que 

necesitaban las familias aragonesas. 

En este momento dijimos, nos tenemos que poner a estudiarla a ver lo que hacemos, a ver si la 

modificamos o a ver si planteamos una ley totalmente nueva. Y así de paso, porque somos 

personas prudentes, somos personas reflexivas, somos personas racionales, el grupo que lo 

estábamos haciendo y la consejería y el Gobierno, damos tiempo, una ley tan reciente, a 

evaluarla y a ver qué hacemos, si cambiamos algunas cuestiones o la derogamos del todo. 

Entonces, así se… esa es la primera razón. 

La segunda, el grupo de trabajo que se creó para la elaboración de la ley, le tengo que decir 

que tuvo exquisito rigor, señora Orós, exquisito rigor, estudiando la Ley 9/2014, exquisito 

rigor. Estuvimos, porque lo digo yo porque estaba también, estuve en la mayor parte del grupo 

de trabajo, de las veces que nos reunimos. Estudiamos las leyes no solo de distintas 

comunidades autónomas, sino también estudiamos las leyes de países de nuestro entorno 

para ver qué cosas nos podían servir de esas leyes. 

Aportamos novedades, que ya las verán cuando tendrán ocasión de verlas cuando… que las 

debatimos bastante todas estas novedades que nos parece que son importantes e 

interesantes y que ustedes las verán y las debatirán cuando venga aquí el anteproyecto de ley 

para las familias. 
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Y espero que el texto que quede, el texto que se les enviará a estas Cortes, quede totalmente 

enriquecido, como muy bien ha dicho usted antes, con todas las aportaciones que hagan 

desde aquí y… Porque la verdad que va a quedar una ley, ya lo verán, que será acorde con las 

necesidades de las familias aragonesas en este momento, pero no solo con las de este 

momento, sino de cara al futuro también. 

Y, señora Orós, la ley habrá llegado, tardará, pero no habrá llegado tarde. O como decía el 

filósofo Javier Gomá, “tarde pero bien”, qué es lo que será con esta ley, ¿eh?  

En lo referente a lo que ha dicho a las competencias, hicimos cosas, no haremos, hicimos. Le 

voy a decir algunas de las que hicimos.  

Y tiene usted razón, no tengo competencias en inmigración, porque también me dará la razón, 

que es muy razonable que inmigración y cooperación esté en una dirección general junta, pues 

me alegro porque tiene que ser así. Y le tengo que decir que, en inmigración, tanto en 

Dirección General de Cooperación con el de… como yo en inmigración, los objetivos los 

cumplimos sobradamente, lo que nos planteamos.  

Le voy a decir, presentamos el Plan de gestión de la diversidad cultural para Aragón, la Oficina 

Aragonesa Contra la Discriminación, que ya le he dicho que la vamos a llevar, un protocolo de 

protección para las personas de… coordinación de protección para las personas de protección 

internacional, que le quiero decir que este protocolo, nos han felicitado no solo las entidades 

gestoras, sino desde la propia Administración otras entidades y fue ejemplo o fue modelo para 

otras comunidades autónomas, incluso para la Secretaría de Estado. 

Es decir, que nos han quitado estas competencias, porque tenemos la suficiente carga de 

trabajo en esta dirección general para que esto saliera fuera y lo mismo que Raúl Oliván en su 

nueva dirección general tiene suficiente carga de trabajo para que se creara y es de sentido 

común que fueran las dos juntas. 

Y en cuanto a las competencias, si le parece poco las competencias nuevas y gestionar el 

desarrollo de las dos leyes que le acabo de decir… Los ¿agentes? de Igualdad de la dirección 

general, de… perdón, de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, no de todas, de 

estas. De todo lo que es el desarrollo cuando se apruebe de la Ley de Familias en Aragón.  

Dde todas las competencias, de todo lo que le he dicho, yo creo que es suficiente carga de 

trabajo, que la verdad que sale adelante, entre otras cosas, gracias a la colaboración de otras 

administraciones, de otros departamentos que colaboran, no como dice usted y también 

gracias a la colaboración y a la dedicación del funcionariado, tanto de Igualdad como de 

Familias, que eso, son personas que dedican y que trabajan adecuadamente para que saquen 

adelante todas las cuestiones que… y toda la carga de trabajo que se plantea. 

No podemos olvidar la importancia de estas dos leyes que les he dicho, que estas leyes las 

aprobaron sus señorías por mayoría. Yo creo que por… que todo el mundo los aprobó. Y no 

hay que olvidar que las leyes son derechos… 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Señora directora… 
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La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Derechos para las 

personas y es nuestra responsabilidad… 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Tendrá que ir finalizando. 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Sí. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): ¿De acuerdo? 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Dar los instrumentos 

necesarios -ya termino- para su desarrollo y la carga de trabajo es suficiente. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias.  

Vamos a continuar y en este caso, es la intervención de los representantes de los restantes 

grupos políticos parlamentarios por un tiempo máximo de cinco minutos.  

En primer lugar, tiene la palabra por Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón, Grupo 

Mixto, el señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.  

Buenos días.  

Bienvenida, señora Sevillano. Bienvenido también a su equipo.  

A nosotros también nos hubiera gustado conocer la concreción de las competencias antes de 

poder acometer la preparación de esta comisión. 

Pero en cualquier caso sí que hay cuestiones que queremos decirle. Voy a intentar 

circunscribirlas a seis puntos concretos para garantizar la concreción de las preguntas y sobre 

todo también así facilitarle la respuesta. 

Tenemos que empezar evidentemente, por la necesidad de exigirle, pedirle, plazos concretos 

para la aprobación o modificación de la Ley de Familia, habida cuenta de que el proceso de 

participación que hubo, fue un proceso al que a las entidades le pidieron muchísima celeridad, 

hubo buena participación, hubo un intenso trabajo y consideramos que ese trabajo ha de ser 

retomado. Por lo tanto, cómo se va a retomar esa tramitación de esta ley. 

Segunda cuestión, sobre las familias monoparentales. El carnet monoparental se aprobó al 

final de la legislatura, hemos tenido constancia de que está en proceso de acreditación. Nos 

gustaría saber cuántas familias han sido acreditadas y nos gustaría saber si se está llegando a 

todas las familias y si se prevé algún tipo de campaña de información y sensibilización para 

garantizar que tiene el efecto y el impacto que tiene que tener. 
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Con respecto a las familias numerosas nosotros consideramos que es necesario la actualización 

del título que hay que acabar, y en eso compartimos con usted en su exposición lo ha dejado 

caer, quiero que me lo concrete, la necesidad de acabar con las trabas burocráticas y por lo 

tanto facilitar la elaboración de un carnet que permita a todos los miembros de la familia no 

tener que estar, pues permanentemente con esas trabas burocráticas. 

Cuarta cuestión, voy rápido. El Observatorio de las Familias. Nosotros creemos que tiene 

mucha relevancia y creemos que no se está reuniendo lo suficiente. Sí me equivoco me 

corrige, pero creo que en el año 2018 no se reunió. Y también consideramos que el feedback 

después de esas reuniones no está siendo el oportuno y que quizás fuera necesario garantizar 

el efecto concreto de lo que ahí se plantea en el ámbito del resto de políticas del Gobierno de 

Aragón. Es decir, transversalizar la reflexiones que ahí se sitúan sobre la mesa. 

Porque le pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando se ponía encima de la mesa los efectos 

perniciosos sobre determinadas… sobre las familias numerosas que tenía la supresión en la 

política de becas, de la eliminación del índice corrector. 

Claro, eso dejó fuera a buena parte de las familias numerosas que estaban en realidad bajo los 

umbrales de pobreza, en muchos casos. Por lo tanto, cómo vamos a darle más relevancia y 

cómo vamos a garantizar esa transversalidad, a través de qué espacios vamos a garantizar esa 

transversalidad. 

Quinta cuestión, puntos de encuentro. En este me extenderé un poquito más por la relevancia 

y la@ 

007000 

@esa transversalidad, a través de qué espacios vamos a garantizar esa transversalidad. 

Quinta cuestión, puntos de encuentro, en este me extenderé un poquito más, por la 

relevancia y la importancia, que a juicio de Izquierda Unida, siempre ha tenido este asunto.  

Sabe que hay una medida, que es la que afecta a su departamento, la medida número 33, 

del acuerdo que Izquierda Unida suscribió con el Partido Socialista para garantizar el voto 

favorable a la investidura del actual presidente, que implicaba la revisión en profundidad y a 

fondo, de los puntos de encuentro familiar. 

Para garantizar, en su caso, la gestión directa por parte de las administraciones públicas, 

de la prestación de ese espacio, que es muy sensible, que tiene que garantizar la seguridad. Que 

no… tiene que garantizar la seguridad y sobre todo tiene que permitir la no presencia física, 

para garantizar esa seguridad a juicio de Izquierda Unida. 

 Y por lo tanto, implica también una coordinación más allá de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado que operan en él, de los servicios que tienen que ver con el punto de 

encuentro, pero también con aquellos servicios de acompañamiento en caso de violencia 

machista.  

Lo primero que tenemos que preguntarle si esa coordinación se está produciendo, si esa 

coordinación se está produciendo.  
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Sabemos que esa coordinación, lamentablemente, fruto del asesinato de Alexandra, 

entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, modificó el protocolo y mejoró la 

coordinación. 

Queremos saber si esa mejora de la coordinación se va actualizando y se va 

manteniendo en el tiempo. Sabemos también y usted lo ha puesto encima de la mesa, que hace 

poquito, hubo una reunión entre el Gobierno con las comunidades autónomas, precisamente 

para releer el funcionamiento de estos espacios, en el conjunto del territorio, en la línea de la 

dirección que Izquierda Unida ha puesto encima de la mesa ahora y en las anteriores 

legislaturas. La anterior legislatura en varias propuestas y acuerdos políticos concretos.  

Por lo tanto, nos gustaría que nos dijese, habida cuenta de que el contrato de gestión 

finaliza este año. Si se plantea o no se plantea el cumplimiento de este punto del acuerdo para 

garantizar esa gestión y si se garantiza, como le digo, la coordinación oportuna entre los 

profesionales de apoyo a las víctimas de violencia, con los profesionales del punto de encuentro. 

Porque, claro, es verdad que afecta a… a no solo a los casos de violencia machista, pero 

a nosotros sí nos preocupa el reglamento del centro, del punto de encuentro, habla de doce, de 

doce meses. 

Claro, cuando se pierde la condición acreditada por parte del órgano competente de 

víctima, ¿se pierde el derecho a facilitar, a utilizar ese espacio? Queremos que nos conteste 

también en ese sentido. Y por último, el papel de la Dirección General en las políticas de la Ley 

de igualdad. 

Algo ha dicho en su intervención, pero a nosotros nos gustaría hablar de 

corresponsabilidad, que eso sí sabíamos que era competencia suya, la necesidad de coordinar 

entre escuelas, con escuelas de padres y madres.  

Queremos preguntarle cómo se está dando esa coordinación para el fomento de la 

monoparentalidad y parentalidad positivas. Queremos saber si se va a intervenir, para prevenir y 

superar esas dificultades propias de la convivencia y en qué término. 

Y una última reflexión, porque estamos hablando en varias comisiones de los planes de 

igualdad. Una cosa son los planes de igualdad y le quiero preguntar a usted sobre este tenor. 

 Una cosa son los planes de igualdad entre empleados y empleadas de la Administración 

o de cualquier empresa y otra cosa es, los planes de igualdad derivados del cumplimiento de la 

Ley de igualdad de oportunidades, que implica la transversalización en las políticas de cada una 

de las direcciones generales y departamentos, de los contenidos de la misma. 

Por lo tanto, no mezclemos una cosa con la otra, porque son cosas diferentes. Nada más. 

Y quiero preguntarle qué opina al respecto. 

 

La señora PRESIDENTA (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señor Sanz.  

A continuación es el turno de palabra por el Grupo Parlamentario Aragonés, para la 

señora Peirat. 
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La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Sí, muchas gracias, presidenta. Bienvenida, 

señora directora general, le agradecemos sin duda, las explicaciones que nos ha ofrecido 

relativas a las líneas fundamentales que va llevar a cabo desde su consejería, a través de dos 

grandes servicios que organizan en la misma, uno es igualdad y el otro es familia.  

Como bien ha indicado a lo largo de su intervención, las actuaciones a llevar a cabo por 

parte de su dirección, se contextualizan en los compromisos asumidos por el ejecutivo aragonés 

en relación a la Agenda 2030. 

Efectivamente, las metas buscadas por los objetivos de desarrollo sostenible de dicha 

agenda, centran absolutamente sus actuaciones referidas a dos ámbitos sobre los que su 

dirección dispone de competencias.  

Por un lado, la lucha contra la desigualdad y por otro, el ámbito referido a las políticas 

de familia. Si me lo permite, comenzaré por referirme al gran reto, como usted ha definido, el de 

luchar contra las desigualdades. 

A nadie escapa, no solo la importancia de este objetivo, sino también la complejidad del 

mismo en muy diversos campos. Para hacer frente con garantías a este reto, entendemos que 

como primer paso es fundamental aunar y coordinar los esfuerzos. No solo con otras direcciones 

y departamentos del Gobierno de Aragón, sino también con otras administraciones públicas que 

persiguen entre sus funciones, los mismos objetivos que su dirección.  

Resulta evidente que, no solo los instrumentos legales administrativos y políticos hacen 

falta para garantizar resultados, ni la dirección general ni el propio ejecutivo por si solos pueden 

afrontar toda la ingente labor. Pero sí pueden desde sus competencias, aportar en el nivel 

correspondiente, actuaciones muy concretas y muy cercanas al ciudadano.  

La pasada legislatura, estas Cortes aprobaron dos leyes de primera fila en este sector. 

Por un lado, usted ya ha hecho referencia, la Ley 4/2018, de Igualdad y Expresión de Género e 

Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y por otro lado, la 

Ley 18/2018 de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación, por Orientación 

Sexual, Expresión e Identidad de Género de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Sin duda alguna, esta legislatura deberá iniciar el desarrollo normativo de estos textos 

legales al objeto de facilitar su aplicabilidad y pasar del papel a la vida real. En este sentido, 

quiero recordar que estos dos textos legales fueron aprobados con un alto grado de consenso por 

parte de todos los grupos parlamentarios, que estamos presentes en la pasada legislatura. 

Simplemente, le animo a continuar con ese consenso político, en sus actuaciones.  

En relación al espacio de atención para igualdad y no discriminación, me permitirá que 

destaque al servicio de asistencia y orientación jurídica en igualdad de trato no discriminación y 

diversidad, el ¿SAOJI? 
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Esperamos sinceramente que su labor será muy fructífera. Dispone de precedentes 

análogos en otras materias, que han dado un estupendo resultado, en colaboración con los 

colegios de abogados, aragoneses. 

Y animo a mis colegas de profesión, a arrimar el hombro también en este sector, en 

beneficio de la sociedad, como tantas veces realiza ya el sector de la abogacía a través del turno 

oficio, servicios de orientación, etcétera.  

Paso a continuación a valorar las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo desde otro 

gran servicio, es decir, el apoyo a las familias. Destacaré algunos aspectos que me han parecido 

muy interesantes.  

Del conjunto de líneas generales de actuación de este servicio, concluyó el interés de su 

dirección por estar claramente pegada a la realidad de las familias aragonesas. 

Efectivamente, creo que es un acierto la introducción de la perspectiva de la familia, en 

todas las políticas sectoriales. Reconociendo además, la diversidad de formas que ofrece hoy. 

Para nosotros, la familia es la base sobre la que se sustenta el conjunto de la sociedad y disponer 

de una definición actualizada de la misma, que además sea tenida en cuenta transversalmente, es 

el camino correcto, señora directora. 

Diversidad que tiene en común algunas tareas en las que hay que profundizar, como es 

la conciliación o los derechos de cada uno de sus miembros. También nos ha gustado 

especialmente que haya recogido expresamente la necesidad de tener en cuenta las propias 

particularidades sociológicas de nuestra población y concretamente el fenómeno de la 

despoblación. 

Así como variable referidas al envejecimiento o natalidad. Como siempre hago 

referencia en mis intervenciones, la lucha contra la despoblación debe de ser uno de los buques 

insignia de esta legislatura y necesitamos que todas las políticas sectoriales, tengan a esa lucha 

contra la despoblación, como libro de cabecera en sus mesillas. 

Estamos a la expectativa de ese nuevo proyecto de ley sobre el apoyo a las familias que 

nos anunciaba. Sí que espero que ese consenso político al que me refería anteriormente cuando 

hablaba de las leyes, 4/2018 y 18/2018, se mantenga también para este nuevo texto. 

Y por supuesto, tendremos que ver también cómo se plasma en el ámbito 

presupuestario, cuestión muy importante. No me resisto a mostrar nuestro apoyo a las medidas 

sobre corresponsabilidad y conciliación, así como al programa carnet familiar, dirigido a las 

familias numerosas.  

En definitiva y se me agota el tiempo, señora directora, cuente con el apoyo de este 

grupo parlamentario, en la búsqueda de los consensos necesarios para sacar adelante las 

políticas necesarias de igualdad y de apoyo a las familias aragonesas. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señor Peirat. 

Ahora es el turno, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para el señor Arranz. 
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El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Sí, muy buenos días. Gracias, presidenta. 

Bienvenida a esta comisión su comisión.  

Soy consciente que desde nuestra formación, pues tenemos posiciones a veces 

controvertidas posiciones un tanto polémicas, que no se ajustan a lo mejor al consenso que hay 

en esta sala. 

Pero, yo creo que eso también hace grande a nuestra democracia a poder intercambiar 

opiniones, poder intercambiar argumentos y creo que a todos nos puede enriquecer, aunque no 

compartamos las opiniones, porque cada uno tiene las suyas y eso es el pluralismo y la 

democracia y la tolerancia. 

Bien, dicho esto, desde nuestra formación. Por supuesto, defendemos la igualdad, la 

igualdad desde varias perspectivas, la igualdad entre todos los españoles, con independencia del 

lugar de residencia y la igualdad, por supuesto, entre hombres mujeres y entre personas de 

cualquier orientación sexual. Eso… se nos ha tachado de muchas cosas, pero nosotros 

defendemos la igualdad de todos.  

Defendemos que para el mismo trabajo se tenga el mismo sueldo, con independencia de 

estas cuestiones. Que para los mismos méritos y capacidades, se pueda ascender realmente a@ 
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@igualdad de todos. 

Defendemos que para el mismo trabajo se tenga el mismo sueldo, con independencia de 

estas cuestiones. Que para los mismos méritos y capacidades, se pueda ascender realmente a los 

mismos puestos, defendemos esto. 

Defendemos la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, ¿no? Los hijos son del 

padre y de la madre y los dos tienen que ocuparse de ellos. 

Con respecto a la familia, para nosotros es una cuestión muy principal en nuestro 

programa y en nuestra ideología política, ¿no? La familia la entendemos como ese pilar 

vertebrador de la sociedad, como esa fuente de valores y principios morales y como ese sostén y 

apoyo que hemos visto, por ejemplo, en el tema de la crisis, ¿no? 

Que cuando a veces a todo el mundo le faltaban los recursos o los apoyos de fuera, se ha 

tenido que refugiar en ese apoyo familiar, ¿no? A veces con la pensión del abuelo han 

mantenido a un nieto, con lo cual, es bastante triste, pero eso ha sido la realidad, ¿no? 

Con respeto también a la familia, entendemos que, como se ha dicho ya, deben 

favorecerse políticas activas de natalidad entre los aragoneses y entre los españoles en general. 

Políticas que nos consta que son transversales, ¿no? Porque, evidentemente, si no hay una 

seguridad y una estabilidad de empleo, si no hay una vivienda, una facilidad de acceso a la 

vivienda, es difícil que se emancipe la gente que tenga una familia y forme un proyecto de vida. 

Apostamos también por bonificaciones fiscales y apoyo a las familias con hijos y 

especialmente a las familias numerosas. También, se ha dicho también, las ayudas a las mujeres 
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embarazadas en situaciones difíciles, para que puedan seguir adelante con su embarazo y tener a 

sus hijos con dignidad y con medios, ¿no? 

Y también apostar por un, por una real conciliación de la vida familiar y laboral, con el 

fomento del teletrabajo, medias jornadas, permisos y un desarrollo de un plan integrador de las 

personas con Síndrome de Down, también lo contemplamos. 

Y defender la custodia compartida como opción preferente y opción principal en 

materia de guarda y custodia de menores. Una cuestión que me ha, me ha preocupado, me ha 

descolocado un poco, ¿no? Es la creación de estos consejos aragoneses de igualdad de trato, 

Observatorio de las Desigualdades de Aragón, que se divide luego en otros dos departamentos. 

Para nosotros, con el debido respeto, esto es un crecimiento de organismos, de gasto, de 

chiringuitos, que llamamos nosotros, dicho con el debido respeto. Porque entendemos que esa 

sobre estructura, eso, no está siendo eficaz. Eso es crear organismos que observan, que 

denuncian, que tal. 

A veces, ¿no es más fácil llamar a un inspector de trabajo, que acuda a un centro de 

trabajo donde se ha denunciado o existe clara discriminación por razón de sexo, por razón de 

orientación sexual en un tema laboral y poner buenos expedientes y buenas sanciones? Es decir, 

¿es necesario ese gasto en observatorios y en organismos de este tipo? 

Luego, también para nuestra formación y en esta materia creo que tiene relación y esto 

es, entiendo que es muy polémico, pero si puedo explicarlo, pues será menos polémico 

seguramente. Es que nosotros en materia de familia e igualdad estamos demandando la 

derogación de la Ley de Violencia de Género y sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar.  

Por supuesto que no somos ajenos a la violencia y a los asesinatos de mujeres, es más, 

pedimos siempre condenas contundentes y lo consideramos unos hechos reprobables 

completamente. 

Ahora bien, una ley que se ha demostrado que no está siendo eficaz, una ley que parte 

de principios a veces de desigualdad y discriminación del hombre. Yo he sido abogado en el 

ámbito penal y he llevado muchos asuntos y he visto que la presunción de inocencia se cambia 

por una presunción de culpabilidad. Que el proceso penal, con respecto a la prueba, es bastante 

menos garantista que cualquier otro procedimiento penal por un asesinato, por un homicidio.  

Es decir, he visto que, por desgracia, en ocasiones se ha utilizado este procedimiento de 

violencia de género con intereses espurios para perjudicar un tema de custodia compartida. Por 

ejemplo, porque la mera denuncia ya evita que el padre pueda tener la custodia compartida. La 

mera denuncia, no la sentencia. 

Y luego, entiendo que las penas son muy diferentes para los mismos hechos siendo 

hombre, siendo mujer y que, desde luego, antes de esta ley, no piensen que no, que esto era 

impune. Es decir, existían los homicidios, los asesinatos, las coacciones, las amenazas y existían 

los agravantes de parentesco, de alevosía, de abuso de superioridad. 
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Es decir, no hemos inventado nada nuevo y para las injusticias, mejor resolverlo con 

leyes justas y no discriminatorias. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHUN OBIS): Gracias, señor Arranz. Tiene la palabra por 

Chunta Aragonesista, la señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta. 

Señora Sevillano, enhorabuena por su permanencia en el cargo y le deseo, como no 

puede ser de otra forma, muchísimos éxitos en su gestión. 

Y para ello, siempre que avancemos en las políticas de igualdad, de no discriminación, 

de equiparar y de garantizar derechos, Chunta Aragonesista estará a su lado y podrá contar con 

su humilde ayuda. 

Pues claro que no hemos inventado nada con la violencia de género, claro que no. Es 

que, yo ya lo siento, no es competencia de esta comparecencia ahora. Pero como mujer, es que 

el sistema patriarcal lleva tantos y tantos y tantos siglos y tantas y tantas y tantas décadas, que 

nos llevan matando los mismos siglos y las mismas décadas. 

Y si queremos ser eficaces y eficientes. La verdad es que a mí me horroriza cada vez 

que el contador de las mujeres asesinadas se suma uno más y me horroriza pensar que 

probablemente, porque esto tiene efecto a veces… 

Bueno, no sé, es que ya creo que estamos dando normalidad a los asesinatos de esas 

características. Me horroriza saber que en poco tiempo va a haber otra mujer más y me horroriza 

pensar que haya gente y gente que está ocupando las instituciones que, pues reniegue de la lucha 

contra la violencia machista. 

Y me gustaría saber, cuándo hablan de… además, con tan poco respeto de esos 

chiringuitos que forman parte de la estructura administrativa de cualquier Administración, ¿a 

qué se están refiriendo? Me gustaría saber qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la Ley de 

Violencia de Género, ¿habría más mujeres asesinadas o habría menos? 

Entonces, yo creo que para ser eficaces contra cualquier tipo de violencia, hay que 

distinguir qué tipo de violencia es y hay que darle a cada una el tratamiento que se merece, 

porque si no, desde luego, no habrá igualdad, que es lo que la mayoría de las fuerzas políticas, 

entiendo que aspira Vox. 

Y para ser iguales tenemos que estar en un plano de igualdad y ahora mismamente 

resulta que las mujeres no estamos en un plano de igualdad, con lo cual, hay que poner 

cuestiones y políticas de equidad, es decir, darle a cada uno y a cada una lo que necesita para 

ponernos en un plano de igualdad. 

Esa es la diferencia. Queremos ser todos iguales, pero con medidas iguales ante un 

trato… Cuando estamos en planos de no igualdad, no se favorece la igualdad que todos 

perseguimos. 
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La verdad es que la legislatura pasada, algunas diputadas de las que estuvimos aquí, 

tuvimos el honor de estar, formar parte de la ponencia de la Ley Trans y la Ley LGTBI. La 

verdad es que hablar de la Ley 4/2018 y la… 

Hay veces que la gente se confunde. Yo creo que tenemos que ser honestos, (…) las 

cosas y no utilizar un argot o una jerga política, que muchas veces no se nos entiende fuera. 

Aprobamos la Ley LGTBI y la Ley trans, ¿por qué aprobamos estas leyes? Pues 

sencillamente porque había personas que no tenían garantizados sus derechos y era una 

obligación a nosotros, como representantes de la ciudadanía, que se nos encomendó. 

Fue una ley. Evidentemente, no se aprobó, el articulado no fue aprobado al cien por cien 

de toda la Cámara, no podía ser de otra forma. Aquí hay sensibilidades distintas y distintos 

enfoques, pero tuvimos la gran capacidad de hacer una ley vanguardista y aprobada con un 

consenso muy alto. 

Con lo cual, ahora, señora, señora directora general, lo que nos queda es hacer el 

desarrollo normativo de esta ley, de estas leyes. Porque sin el desarrollo normativo va a ser 

difícil que estos derechos que había que garantizar a estos colectivos, se puedan ver, ver 

cumplidos. 

Porque no estamos solamente obligados a erradicar los discursos del odio. Estamos 

obligados a garantizar la integridad de todas las personas que conformamos esta sociedad, 

porque aquí conformamos todos. Formamos o todos tenemos nuestro espacio. 

La verdad es que me cuesta trabajo oír de la necesidad por parte del Partido Popular de 

esa ley de apoyo a las familias. Yo la verdad es que no… No, no, es que no lo entiendo es que 

no lo entiendo, señora Orós, y le voy a explicar por qué. 

Ustedes en solitario aprobaron una ley, ustedes en solitario… El Gobierno, el Gobierno 

2011-2015 aprobó una ley y ahora lo que ustedes… Que la aprobaron al final y todos sabemos 

por qué la aprobaron. Lo que ustedes tendrían que haber hecho, pero vamos, pidiéndolo de todas 

las formas posibles, es el desarrollo normativo de esa ley. No que deroguen una ley que ustedes 

aprobaron. 

Dicho esto, yo creo que se necesitan hacer políticas, no atrevidas@ 
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@en una ley que ustedes aprobaron. 

Dicho esto, yo creo que se necesitan hacer políticas no atrevidas, sino justas, políticas 

para conseguir esa igualdad en la que los discursos del odio no quepan, en la que se garanticen 

todos los derechos, contemplar toda la diversidad de familias que hay y por supuesto, darles a 

todas el trato que se merecen. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Martínez. 

Es el turno para el Grupo Parlamentario Podemos-Equo Aragón, señora Sanz, tiene la 

palabra. 
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 La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta. 

Bienvenida, señora Sevillano, y le felicito por la continuidad en el cargo y bueno le 

deseo los máximos aciertos en esta legislatura.  

A mí me gustaría poner en valor un poco lo que bueno, pues usted ha explicado, sobre 

todo también después del debate que se ha ido dando, poner el foco y la atención en la 

diversidad de familias y por tanto, pues las… tener en cuenta esa diversidad, para las medidas, 

para esas políticas públicas que queremos hacer teniendo en cuenta todo ese espectro, todos esos 

cambios sociológicos, bueno que se dan, que existen. 

Y bueno, le agradezco, pues esa sensibilidad y esa concienciación que demuestra tener 

sobre el tema. Sobre todo cuando escuchas a partidos políticos, pues que, bueno, parece ser que 

hay un tipo, un modelo de familia.  

Luego está todo lo demás, pero el tipo y modelo tradicional en el que siempre han 

creído y parece que todas y todos, el resto de la sociedad, pues nos tenemos que encorsetar en 

ese y si no pues… pues no… no cabemos. 

¿Por qué le digo esto? Porque, claro, no es lo mismo la morfología de una familia o de 

otra, pues en cuestiones que nos afectan a la vida diaria y a nuestras condiciones materiales, 

claro. 

Pedir una plaza en una escuela de educación infantil, en un colegio, una beca de 

comedor, vivienda, la vivienda, que es tan importante, el derecho a la vivienda. Pues claro, no, 

no estamos hablando de las mismas cuestiones.  

Que son a la vez encima cuestiones estructurales, cuestiones estructurales de 

necesidades básicas y que por lo tanto, yo espero que en ese proyecto de ley de apoyo a las 

familias, que ya le digo que desde nuestro grupo parlamentario y desde nuestro partido que 

estamos en el Gobierno, le tendemos la mano para colaborar en el desarrollo de esta ley, en todo 

lo que esté a nuestro alcance. 

Porque, bueno, pues vemos que esa transversalidad que además decimos, hay que tener 

en cuenta. Pues, pues, bueno, en esa ley queremos también, por supuesto, que se refleje.  

Yo, sí que también, bueno, hemos hablado también de los carnets, del carnet familiar de 

familia numerosa, pues que nos explique un poco más las prestaciones de servicio. 

Cómo va a ser también ese carnet de familias monoparentales, que son monomarentales, 

siempre decimos que, además, yo me alegro que se tenga una especial sensibilidad, esto, claro, 

evidentemente, se ha ganado a base de pulso, de avance, de estar denunciando cuestiones que 

son importantes en la sociedad. 

Pero, obviamente, si los hogares más empobrecidos están encabezados por mujeres 

solas, que crían a sus hijos e hijas, pues obviamente estas familias deberán tener una especial 

consideración, cuando nos dedicamos a legislar y a poner medidas sociales. 
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Y bueno, yo la verdad es que también me alegro que diga que se está hablando en 

Madrid y espero que también en Aragón, aquí mucho sobre criterios comunes para el 

funcionamiento, el buen funcionamiento de los puntos de encuentro, en casos de violencia de 

género. 

Porque desgraciadamente, nos hemos tenido que encontrar casos con el peor resultado. 

Yo creo que esto es un tema fundamental, entonces, que aún estemos y se lo digo señora 

Sevillano, con toda la humildad, pero que es que aún estemos hablando de denuncias falsas, 

para que no se dé la custodia al padre, a la madre… 

A mí me parece muy peligroso, porque eso cala. Eso va calando y nos estamos 

encontrando a mujeres que están denunciando, que no tienen un trato como tienen que tener en 

los servicios de orientación familiar. 

Y eso está relacionado, evidentemente, con los puntos de encuentro. Entonces, creo que 

esos discursos hay que atajarlos y que, por supuesto, que una oficina que lucha contra la 

discriminación, es necesaria para hacer cumplir y velar por el cumplimiento del artículo 14, que 

dice, que nadie debe ser discriminado por cuestión de raza y de género.  

Claro que tiene que ser… A mí, mire, particularmente le digo que noventa y cuatro 

quejas, me gustaría saber un poco, porque me parece incluso, ojalá, ojalá, fueran todas las 

personas que denuncian, noventa y cuatro. 

Pero me parece que nos estamos dejando las que no denuncian, pero que tendría 

motivos para denunciar y seguramente son más.  

Y bueno, me ha acabado entreteniendo bastante, pero sí que me gustaría contarles si hay 

alguna medida propuesta sobre los espacios de conciliación. Que me parece muy importante de 

cara a esas mujeres, sobre todo mujeres que se están formando para, para el empleo, que están 

en búsqueda de empleo, sí que, que además, pues muchas entidades también lo están poniendo 

como algo importante e interesante a trabajar conjuntamente.  

Si me podría dar alguna explicación sobre ese tema. Y gracias, presidenta. Siento 

haberme pasado en el tiempo. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Sanz. Perdón.  

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, la 

señora Camañes. 

 

La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, presidenta. Bienvenida señora Sevillano, 

a su comparecencia. 

Yo voy a centrar la intervención en base a tres ejes, el primero respecto a la igualdad, a 

mí sí que me gustaría conocer si va a ser esta la legislatura donde se impulsen verdaderas 

políticas de igualdad, donde no se… no siga siendo en pleno siglo XXI, un ejercicio de 
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heroicidad, la decisión de tomar hijos y conciliar la vida laboral, promocionar dentro de la 

carrera profesional en el trabajo… 

En definitiva, me gustaría que me contestase qué acciones concretas va a desarrollar su 

dirección general, acciones concretas respecto a la igualdad de oportunidades. 

Y luego también respecto a esto, si va a existir, como ya se ha mencionado aquí por 

parte de otros portavoces, un plan de igualdad dentro de esta dirección general.  

El segundo eje, Ley de apoyo a las familias. Es cierto que esta ley, usted lo ha 

comentado, se trabajó durante toda la legislatura pasada, pero todavía no fue aprobada. Dos 

preguntas respecto a esta ley, ¿para cuándo se va a traer a estas Cortes la tramitación de esta ley 

de apoyo a las familias?  

Y una segunda pregunta, ¿y cuáles van a ser los ejes fundamentales de esta ley? Y luego 

ya el tercer eje, me voy a centrar en las familias. En su comparecencia, textualmente ha dicho 

que en esta legislatura, para su dirección general, las personas y las familias van a estar en el 

centro de todas sus estrategias.  

Yo creo que aquí sí que es importante señalar, también lo han comentado algunas 

portavoces que me han precedido, que aterricemos en la nueva realidad social que tenemos 

respecto a las familias.  

La composición de la unidad familiar actualmente ha cambiado mucho respecto a hace 

diez veinte años, la familia tradicional compuesta por el matrimonio, (Fallo de grabación.) que 

por supuesto, sigue existiendo, pero sí que es cierto que se han conformado nuevas tipologías de 

familias. Y además, existe una tendencia cada vez mayor a que las parejas libremente, decidan 

tener hijos sin necesidad de estar casadas.  

Tenemos unas tipologías de familia, tenemos familias monoparentales, tenemos familias 

homoparentales, tenemos familias que se han constituido como parejas de hecho y estos 

modelos de familia, yo creo que coincidirá conmigo, que en lo que respecta a derechos, 

actualmente en el 2019, son considerados todavía menos familia.  

El matrimonio tradicional, el matrimonio civil totalmente respetable, a fecha de hoy, 

todavía es considerado como un condicionante en determinadas situaciones, siendo que en 

realidad tendría que ser una opción personal libre de cada persona. 

Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, el punto de vista de este grupo parlamentario, 

sí que vemos la necesidad de corregir estas desigualdades que existen en la actualidad. 

Básicamente, porque, por ejemplo, no podemos aceptar, hay muchísimas parejas de 

hecho, que a fecha de hoy no pueden solicitar ni ser beneficiarias del título de familia numerosa. 

Y luego tampoco podemos aceptar que muchas parejas de hecho, en estos momentos no 

puedan hacer uso de los mismos derechos, que tienen las familias tradicionales, por ejemplo, en 

lo referido a permisos laborales o a pensiones de viudedad, por poner algunos ejemplos. 

Para nuestro grupo parlamentario, por supuesto, también se ha mencionado aquí, la 

familia es el núcleo fundamental de@ 
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@o a pensiones de viudedad, por poner algunos ejemplos. 

Para nuestro grupo parlamentario, por supuesto, también se ha mencionado aquí, la 

familia es el núcleo fundamental de esta sociedad y por lo tanto, tenemos la obligación de 

protegerla. 

Y aunque la legislación estatal no regula la pluralidad de estos modelos de familia, que 

he mencionado en esta intervención, entendemos que desde este Gobierno desde su dirección 

general, se debe impulsar y desarrollar, medidas que reconozcan esta nueva realidad social. 

Estos nuevos modelos de familia, porque entendemos que deben gozar de los mismos 

derechos y de las mismas obligaciones, que las familias tradicionales que todos conocemos.  

Por eso mi pregunta respecto a las familias, el tercer eje de mi intervención, ¿cuál va ser 

la voluntad de su dirección general y qué medidas van a impulsar? Medidas concretas, sí que me 

gustaría que me respondiese, medidas concretas, ¿para que la realidad de estos nuevos modelos 

de familia en nuestra comunidad, gocen de los mismos derechos y obligaciones que gozan las 

familias tradicionales?  

En definitiva, voy a terminar ya. Sí que espero, de verdad, deseo y vamos a estar a su 

lado en todo lo que se refiera a la defensa de estos tipos de familias. Sí que espero que esta sea 

la legislatura de las familias y sí que espero que, como dijo un afamado escritor español en su 

día, lleguemos a entender que la familia, el hogar, sea un lugar donde uno es esperado y deseado 

para quererlo. 

Y que la libertad personal de cada individuo prime, a la hora de decidir qué modelo de 

familia quiere conformar. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Camañes. 

Por último, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Zamora. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

Señora Sevillano, darle, en primer lugar los buenos días y la bienvenida a esta comisión 

y felicitarle por su continuidad al frente de la Dirección General de Familias e Igualdad. 

Igualdad y Familias, sin lugar a dudas, son dos áreas de intervención totalmente 

transversales a la acción del Gobierno. De las que va a asumir la responsabilidad de liderar su 

planificación y coordinación en un caso y de gestionar sus competencias en otro. 

Su continuidad al frente de esta dirección general, garantiza de alguna forma la 

continuidad de un proyecto, de un Gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades, 

más allá de la igualdad de género, con igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

En definitiva, de un Gobierno comprometido con la reducción de las desigualdades. Por 

tanto, le toca ahora consolidar el trabajo que venía haciendo desde la anterior legislatura, porque 

yo a diferencia de la señora Orós, pienso que impulsar, ya impulsó en la anterior. 
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Le toca ahora consolidar todas aquellas acciones que pusieron en marcha y avanzar en 

estas nuevas, que hoy nos ha detallado. Eso sí, se enfrenta usted a un contexto muy diferente, 

porque por una parte, el Aragón de hoy no es el Aragón del 2015. 

El Aragón de hoy, es un Aragón que se sitúa la vanguardia de derechos sociales y 

civiles, fruto de un trabajo de la anterior legislatura en el que se aprobaron grandes leyes. Pero 

por otra parte, irrumpen en este escenario fuerzas políticas, que con sus discursos pueden poner 

en peligro estos avances. 

Como está ocurriendo en otras comunidades autónomas, donde vemos que se firman 

políticas familiares, para aprobar unos presupuestos. No hablaremos hoy de violencia de género, 

porque no corresponde más allá los puntos de encuentro, en los que usted haya incidido. 

Pero efectivamente, que no inventamos nada nuevo con la ley de violencia, con la Ley 

de Violencia de Género. Lo que hicimos con la ley de violencia machista fue visibilizar un 

problema y garantizar una protección, a un problema que hasta la fecha estaba en el ámbito 

privado y quisimos hacerlo público. 

Decirle que debe trabajar en esa primera parte del escenario que yo le decía, en el de 

ampliar los derechos. Convencida de que invertir en igualdad es invertir en democracia, pero 

estando muy atenta al segundo escenario y en esta línea, tal y como han dicho uno de los retos a 

los que se enfrenta, es avanzar esa implementación de dos grandes leyes. 

La Ley LGTB y la Ley Trans, si me permiten así denominarlas, que aprobamos en la 

anterior legislatura. Dos leyes muy esperadas por los colectivos y que requieren de desarrollo 

normativo y de dotación presupuestaria, para que los derechos que se regulan, puedan hacerse 

efectivos. 

Son leyes en las que no podemos dar un paso atrás y creemos que va a ser fundamental 

el papel de ese Consejo Aragonés de Igualdad de Trato que nos anunciaba, del que me gustaría 

si es posible que pudiera desarrollar algo más en su segunda intervención. 

Y por otra parte, sabe en esta área que fue un compromiso de la anterior legislatura del 

Partido Socialista, la puesta en marcha de la oficina autonómica de lucha contra la 

discriminación. 

Un proyecto en el que bueno, que nos parecía un buen proyecto en el que creíamos y era 

fruto de nuestro programa electoral. Hoy usted se ha referido al espacio de atención para la 

igualdad y no discriminación, me ha parecido entender. 

¿Podría concretar cómo se va a implementar este nuevo espacio? Esto en lo que respecta 

a igualdad y en lo que respecta a familias, no deja de sorprenderme la vehemencia con la que el 

Partido Popular, hace la defensa de las políticas de familia.  

Una actitud que siempre adopta, curiosamente cuando está la oposición, pero que 

abandona cuando tiene responsabilidades de Gobierno y es cierto que en la anterior legislatura 

no cumplimos con ese compromiso que teníamos de derogar aquella ley del 2014, que de 

familias, no tenía nada más que el título. 
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Y traer un nuevo proyecto de ley, por cierto, a mí también me ha sorprendido que la 

señora Orós le demande este nuevo proyecto de ley, en lugar de exigirle que lleve a cabo el 

desarrollo de una ley, que tiene escasamente tres años o cuatro años. 

Pero es cierto, que si bien no trajimos el proyecto de ley, no es menos cierto que el 

Gobierno de Javier Lambán, en la anterior legislatura lo que hizo fue atender las necesidades de 

las personas y familias que habían visto durante cuatro años derechos y servicios recortados, en 

un Gobierno liderado por la señora Rudi. 

Y hoy, gracias a ese esfuerzo, a esos presupuestos que se trajeron a este Parlamento, en 

el que dedicábamos el 60% a gasto social, a personas y a familias, conseguimos que no haya 

listas en ingreso aragonés de inserción, que antes esperaban nueve meses, conseguimos que las 

familias dependientes, vuelvan a creer que van a poder prestar atención a sus familiares.  

Conseguimos que las familias paguen menos por el comedor y tengan más becas, 

conseguimos también que las familias puedan ver cómo sus hijos puedan estudiar en las 

escuelas rurales, que la señora Rudi cierra. 

O que la asistencia sanitaria fuera universal y que los mayores no tuvieran que adelantar 

esos copagos que puso en marcha el Partido Popular. Conseguimos también que se congelaran 

las tasas universitarias, que se redujeran los precios de los másteres, las Becas 50x50. 

Se ha reducido el desempleo, en definitiva, se ha hecho de Aragón una tierra de 

oportunidades para que esos jóvenes que tuvieran que marcharse pudieran volver. Mientras 

tanto la señora Orós, duda de si había políticas de familia o no.  

Bueno, pues el Partido Popular no las reconoce, los ciudadanos la supieron valorar. 

Estoy segura, señora Sevillano, que también más esta tónica la del Gobierno, mientras trabajan 

ese proyecto de ley que hoy nos avanzaba y que a lo mejor nos puede contar algo en su segunda 

intervención.  

Este Gobierno seguirá dando respuesta a las necesidades de conciliación, de 

corresponsabilidad, de cuidados y reconociendo esa diversidad de las familias. Y aquí quiero 

entrar en un tema que no nos dio tiempo a felicitarle en la anterior legislatura por los plazos y es 

el tema de la acreditación y el carnet. Se lo han preguntado, pero también me gustaría saber, nos 

gustaría saber al Grupo Socialista, qué repercusión y que acogida ha tenido esta medida. 

Señora Sevillano, se me agota el tiempo. Podríamos seguir hablando de punto de 

encuentro, de mediación, de tasas, líneas generales que sí que gestiona desde su dirección 

general, en el ámbito de sus competencias. 

Muchas de ellas, las mismas que tenía el Partido Popular, por cierto, en su legislatura, 

con lo cual… pero tendremos ocasión, tendremos ocasión de mantener debates seguro que 

encendidos, visto la vehemencia que se pone y lo único que queremos desde el Grupo Socialista 

es trasladarle, igual que sucedió el anterior legislatura, nuestro apoyo más incondicional a su 

gestión. Muchas gracias. 
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 La señora PRESIDENTA (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Zamora. Por último, 

la comparecencia concluyó con la contestación de la doctora… de la directora, perdón, general, 

a de las cuestiones planteadas, por un tiempo de diez minutos. 

 

La Directora General de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Gracias. Bueno, 

voy a ver si soy capaz, creo que he tomado nota de todo a ver de lo que soy capaz de contestar. 

Lo primero también agradecerles a todos los grupos, pues la bienvenida que me han hecho y 

como han hecho cuestiones comunes de preguntas, pues servirá para todos los grupos, lo que 

conteste por el orden de intervenciones que han hecho, que ha sido en primer lugar, el señor 

Sanz. 

Que me ha preguntado por el tema del reconocimiento de las monoparentales, como han 

sido varios grupos, que sirva para todos los grupos la contestación. 

Ya saben que las monoparentales se aprobaron… ha sido el reconocimiento de las 

familias monoparentales ha sido este año cuando se ha reconocido. Era una de las demandas 

más importantes que nos habían hecho las asociaciones de familias monoparentales, diversas 

asociaciones que hay y trabajamos en distintas cuestiones para el procedimiento y contratar el 

hecho de que pudieran ser reconocidas en la efectividad del carnet de las familias 

monoparentales. 

 Fue una demanda muy alta, lo que hemos tenido lo que estamos teniendo en este 

momento, que tenemos dos personas, que se ha implementado en el servicio de familias para 

que lleven la tramitación. 

Les tengo que decir que la casuística de los casos que nos vienen es muy compleja y 

muy complicada, esto hace que sea un poco más lenta la tramitación, pero hasta el momento, les 

estoy hablando de la semana pasada, han sido novecientos ochenta y ocho las familias que nos 

han pedido reconocimiento de estas solicitudes. 

 Están en… Ha habido cuestiones que hay que subsanar, entonces se han subsanado, 

estamos en ello, doscientos noventa casos y han sido resueltos doscientos treinta y cuatro casos. 

Hay algunas que todavía están en el estudio. 

 Hemos realizado, pues, como les decía también, la contratación del servicio de lo que 

es la propia marca de las familias monoparentales y lo que estamos haciendo es avanzar en los 

beneficios y lo que estamos haciendo es reunirnos y@ 

007004 

@propia marca de las familias monoparentales y lo que estamos haciendo es avanzar en los 

beneficios y lo que estamos haciendo es reunirnos y coordinarnos con el resto de los 

departamentos para que, con el resto de los departamentos y también otras administraciones, 

para implementar beneficios.  

Y también con empresas privadas para que tengan beneficios que puedan asimilarse con los de 

las familias numerosas que también, lógicamente, como me han preguntado, también estamos 

avanzando en el tema de beneficios de las familias numerosas. 
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En cuanto al Observatorio de las Familias, tiene usted razón, nos hemos reunido este año 

escasamente, pero por una razón, el grupo de trabajo del estudio de la Ley de Apoyo a las 

Familias que queríamos traer y que vamos a traer, pues hemos contado también con las 

personas del observatorio. Y por eso era por lo que se hacía más directamente que a través del 

observatorio en el grupo de trabajo y después en el proceso de participación. 

En los puntos de encuentro… Y así le contesto también que antes no le he contestado a la 

señora Orós, creo que no tenía un dato correcto porque los puntos de encuentro, hay en 

Zaragoza en este momento tres puntos de encuentro, porque uno se ha abierto este año. Hay, 

está el punto de encuentro de Huesca, está el de Alcañiz, está el de Calatayud, está el de 

Teruel y otro que se ha abierto en Ejea de los Caballeros. Este año, este año 2019 se han 

abierto dos puntos de encuentro. 

También le tengo que decir y también sirva para los otros grupos, referente a los puntos de 

encuentro que hemos avanzado mucho en todo lo que es la protección, por el protocolo ese 

que hicimos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Le tengo que decir que la coordinación es semanal, tanto con la Policía autónoma, con la 

Policía adscrita, como con la Guardia Civil. Porque en el mundo rural saben que es con… la 

Guardia Civil quien actúa, como con la Policía Nacional y también con la Policía Municipal de 

Zaragoza. Hay una coordinación total continuamente. 

No recuerdo que más, se me ha había dicho seis puntos. En la corresponsabilidad es una de las 

cuestiones fundamentales la conciliación y la corresponsabilidad de nuestra dirección general, 

no solo en tema de subvenciones que trabajamos y la… sobre todo para, en el territorio, que 

nos parece muy importante, sino que ponemos el foco en la conciliación de, no de por y para 

las mujeres porque si no estamos en las mismas, si… Tenemos que poner el foco en la 

corresponsabilizar de todas las personas adultas de las unidades familiares. 

Porque si no tenemos la carga de trabajo, continuamente y perpetuamos en las mujeres, con 

lo cual va en detrimento también de nuestras carreras profesionales y no tenemos, y cae todo 

sobre nuestro peso y queremos corresponsabilizar.  

Y esta va a ser nuestra actuación, tanto en las acciones que hagamos a lo largo de la legislatura 

como dentro de la Ley de Apoyo a las Familias, ya van a ver que una de las cuestiones 

importantes es la corresponsabilidad de los varones en todo lo relativo al sostenimiento de las 

familias. Porque si no, ya digo, perpetuamos el papel de las mujeres continuamente como 

mantenedoras de la casa y no avanzamos en otras cosas. 

Señora Peirat, gracias también por su apoyo. Esto va para todos los grupos que han dicho que 

apoyarían y estoy con usted en las dos cuestiones que ha… en lo que ha dicho de que son dos 

cuestiones totalmente transversales. Son tan importantes que son transversales. 

Pero son tan importantes, que tiene que haber una dirección general, un poco que esté atento 

y que fomente y que se relacione con el resto de los departamentos para salir adelante las 

cuestiones.  

Y el tema de la despoblación, que usted ha dicho, totalmente de acuerdo y va a ver que no 

solo en la Ley de Apoyo de las Familias, otro de lo de los focos con la corresponsabilidad que 

decíamos, es la territorialidad. 
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Aragón, no hace falta que les diga que es un territorio amplio, despoblado, envejecido. 

Entonces, hay que poner el foco en las políticas que se hacen para evitar eso y tenemos ya… 

nos hemos empezado a coordinar también con el comisionado para la Despoblación para 

trabajar en este sentido.  

Señor Arranz, estoy con usted en lo de que es bueno la pluralidad, que enriquecen el debate. 

No estoy para nada de acuerdo en lo que ha dicho sobre la Ley de Violencia de Género. Creo 

que, como muy bien ha dicho la señora Martínez, es necesario, primero, visibilizar la lacra que 

ha sido para esta sociedad, que sigue siendo las mujeres muertas por violencia de género, no 

por otra cosa. 

Y yo creo que las medidas que se tienen que tomar con el Pacto de Estado y el desarrollo de la 

ley, es positivo para evitarlo. Porque es la mayor vergüenza que, o una de las mayores 

vergüenzas que tenemos en este momento en nuestra sociedad. 

En cuanto a que las familias es un pilar básico, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que 

estaremos todo el mundo de acuerdo aquí. Pero tenemos que hablar de las familias en plural, 

las familias tradicionales, las familias numerosas, las homoparentales, las monoparentales, las 

familias mixtas.  

Las que usted ha dicho muy bien, las parejas estables no casadas y también las reconstituidas. 

Por cierto, creo que su presidente está, tiene una familia, su presidente nacional tiene una 

familia reconstituida. Pues claro, tenemos que visibilizar y apoyar a todas, a todos estos 

modelos o a todas estructuras familiares. 

El tema de la corresponsabilidad ya he dicho que es una de las cuestiones más importantes 

que vamos a tratar que van a marcar la línea de esta dirección general. 

En cuanto a la custodia compartida, no es mi competencia. No es mi competencia, pero 

estamos por la custodia compartida, pero no preferente. Estamos por, siempre por el bien de 

los menores, por el bien del menor que es lo que hay que velar. 

Y luego con, referente a lo de la multiplicidad de consejos, le tengo que decir que el consejo 

que se va a crear es como consecuencia del desarrollo de la ley LGTB y lo de otro órgano de la 

ley trans, que muy bien que se llamen de esta manera, ley… es más fácil, yo también las llamo 

así. 

Y entonces lo tenemos que cumplir y lo hemos hecho de tal manera, de unificar en uno, luego 

dos grupos de trabajo para no multiplicar y le tengo que decir también que no llega ninguna 

carga presupuestaria, porque no se paga a nadie que va al consejo, ni nada por el estilo. 

Y decirle que sí que es necesario, por los temas de desigualdad y de discriminación. El Euro 

barómetro y no de lo que haya, porque el último Euro barómetro dice que en España las 

mayores causas de discriminación son por etnia, no por raza o etnia podemos decir, es decir, 

etnia gitana en concreto y por orientación sexual. 

Señora Martínez, alguna… comparto con usted los planteamientos que ha hecho totalmente 

sobre la Ley de Violencia de Género y también creo que es muy importante lo que ha dicho de 

la equidad, porque sin equidad nunca conseguiremos la igualdad. Si no ponemos un peldaño 

para estar en el mismo punto de salida nunca vamos a llegar a ningún sitio. Gracias por su 

apoyo para el desarrollo de las dos leyes, trans y LGTB. 
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Y, bueno, señora Sanz, me parece muy importante el poner el poco, el foco en la diversidad. 

Porque una sociedad diversa es una sociedad más rica y es una sociedad que avanza más, yo 

creo. 

Y la verdad que estamos gestionando, ya he dicho algo de lo de las familias monoparentales. 

Hemos, estamos gestionándolo, hemos avanzado bastante, no solo en el reconocimiento, sino 

en las ventajas que queremos y en la homologación todo lo que se pueda para, con las familias 

numerosas, en cuanto a derechos y en cuanto a prestaciones. 

Y yo creo que…  

Una cosa al respecto, una familia monoparental, por ser monoparental no tiene que ser de 

especial consideración, porque puede ser que no tenga ninguna necesidad especial, pero sí 

que se les reconozca y se les visibilice. 

No me va a dar tiempo, estoy viendo…. 

Pues las verdaderas políticas, señora Camañes, son si se hace conciliación, teniendo en cuenta 

la corresponsabilidad. Porque si no, ya he dicho, no lo repito, que no vamos a ningún sitio. 

Las leyes de familias, que me ha preguntado, los vamos a… hemos puesto el foco en tres 

cuestiones fundamentales, la territorialidad especial de Aragón, fundamentalmente mejoras 

en el mundo rural o apoyando el mundo rural, en la corresponsabilidad, que ya lo he dicho, y la 

pluralidad de las familias. 

Las familias de todo tipo, pero siempre teniendo en cuenta, que también me parece… No me 

acuerdo quién ha dicho. 

 

La señora presidenta (SAHUN OBIS): Señora directora. 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): La libertad individual de 

cada persona… 

 

La señora presidenta (SAHUN OBIS): Tendrá que ir finalizando. 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): de la familia. ¿Sí? 

 

La señora presidenta (SAHUN OBIS): Sí, estamos pasados de hora y hay unos señores 

diputados… 

 

La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Vale. 

 

La señora presidenta (SAHUN OBIS): Que tienen que ausentarse para ir a otra reunión. 
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La señora directora general de Igualdad y Familias (SEVILLANO ABAD): Pues… pues, bueno, 

habrá otros momentos para que les pueda decir. 

Simplemente decirles, y así resumo, que estamos en un escenario complejo, yo creo, y así 

contesto a algo también, donde el consenso yo creo@ 
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@para que les pueda decir. 

Simplemente decirles, y así resumo, que estamos en un escenario complejo, yo creo, y así 

contesto a algo también, donde el consenso yo creo que ha de ser la base de alguna manera 

para conseguir una convivencia. 

Y por supuesto que saben que el principal reto de nuestro Gobierno y de muchas más 

organismos, que es la igualdad de oportunidades, y que la lucha contra las desigualdades, 

contra los estereotipos y las discriminaciones, se eliminan principalmente con políticas 

públicas. 

Y yo creo que en esta tarea, en esta comisión, van a colaborar para que así sea.  

Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHUN OBIS): Muchas gracias, señora directora. 

Si les parece, dejamos un par de minutos de receso para despedirla y para dar paso a la 

siguiente comparecencia. [Se suspende la sesión.] 

 

La señora presidenta (SAHUN OBIS): Bueno, señores y señoras diputados, si pueden tomar 

asiento. Nos faltan un par de grupos. Porque si… saben que hay algunos diputados que 

tendrán que ausentarse, así cuanto antes empecemos, iremos mejor, más ajustados de 

tiempo. [Se reanuda la sesión.] 

En el tercer punto del orden del día…. @  
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@@@y diré también que la protección al consumidor es también una política en pro de 

la igualdad, precisamente por esa necesidad de reequilibrio de la igualdad en la que se ve el 

ciudadano individual o los colectivos vulnerables frente a la gran empresa a la prácticas 

desleales que se apartan de la legalidad, que ponen en riesgo la seguridad o los intereses 

económicos de consumidores y sus familias.  

Como saben, las reclamaciones numéricamente no proceden de las microempresas ni de 

las pymes aragonesas, cuantitativamente las reclamaciones las generan las grandes compañías 
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dedicadas a servicios esenciales a las telecomunicaciones, las comercializadoras de gas y 

electricidad, la banca y los seguros. 

 Intentaré ahora a exponerles las cinco líneas esenciales que van a componer los ejes de 

trabajo para la legislatura, miren si tuviera que resumir les llamaríamos territorio, accesibilidad, 

educación al consumidor, mercado seguro y alianzas para conseguir nuestros objetivos.  

En primer lugar, planteamos la atención a las personas consumidoras en todo el 

territorio aragonés, el trabajo en red, en una red en términos de eficacia y proximidad, como 

marca nuestra ley 16/2006 de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios, red que 

hemos completado con el mapa comarcal con treinta y cinco oficinas comarcales y locales que 

cubren el territorio que se completa con las oficinas de atención al consumidor de trece 

asociaciones de consumidores y usuarios, que, junto con los servicios propios de la Dirección 

General, la Junta Arbitral de consumo y los servicios provinciales del departamento tienen que 

trabajar  de manera coordinada. 

 Una red que esté preparada sobre todo para proponer itinerarios comunes para la 

tramitación de quejas y reclamaciones para la búsqueda de soluciones efectivas en el ámbito 

administrativo y en el ámbito extrajudicial a través de la mediación y el arbitraje de consumo y 

junto a esa línea de información a los consumidores queremos abrir otra también que es la 

información al pequeño comercio, al comercio rural, al comercio que está distante, aunque sea 

para informarle de sus obligaciones para promover sus buenas prácticas y para promocionar la 

calidad, promocionar la calidad de este comercio rural, es también contribuir a la supervivencia.  

Les decía que la segunda línea le llamamos consumo accesible, las diferentes 

capacidades no pueden suponer una desigualdad más para acceder a los bienes y servicios.  

Los contratos básicos de la vida cotidiana, las condiciones generales de la contratación, 

las indicaciones sobre los productos, bastantes complejidades  tienen,  tenemos que 

simplificarlos, tenemos que hacer que se cumpla la normativa para  para permitir su lectura y 

avanzar más llevándolos a lectura fácil. 

 Tendremos especial implicación con la aplicación y desarrollo de la ley de Derechos y 

Garantías de las Personas con discapacidad, vamos a iniciar ya acciones de manera inmediata 

que tienen que ver con acciones concretas en materia de consumo dirigidas a los colectivos de la 

discapacidad y sus mediadores, formación especial para aquellas personas que les atienden, 

llevar y adaptar a lectura fácil la información al consumidor y, desde luego, campañas de 

control de mercado dirigidas a productos y servicios, especialmente destinados a personas con 

discapacidad, desde luego que vamos a seguir incorporando agentes a ese acuerdo por la 

accesibilidad y concienciación en el comercio y servicios. 

 La tercera línea tiene que ver con la educación al consumidor, no como una línea más 

de trabajo ni como una oferta más, sino como un derecho de los consumidores, potenciar a 

través de una plataforma digital, contenidos formativos, contenidos educativos para el 

consumidor en todas las etapas de la vida. 
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El ciudadano consumidor está asumiendo cada vez más que la elección de productos y 

servicios no solo debe responder a criterios de calidad y precio, sino también al impacto social y 

ambiental en la producción y en la conducta de las empresas que los producen y la prevención 

es fundamental conocer cuáles son sus derechos como mecanismo de protección ante el fraude, 

ante el sobreendeudamiento ante  el consumo compulsivo o hábitos que perjudiquen a la salud. 

Señorías como refiere el Estatuto  de Autonomía, vamos a trabajar para una educación 

en ese consumo responsable, desde luego, en las enseñanzas no universitarias, presentaremos 

próximamente el programa de educación para primaria, secundaria, formación profesional y 

bachillerato, un programa de educación permanente a disposición de colectivos de 

ayuntamientos, de organizaciones que pretenda llevar una serie de talleres prácticos, abiertos a 

colectivos y a colectivos de mayores, programas de información y de formación ciudadana, 

como el de aulas de consumo, y queremos llevar también la formación y la investigación en 

materia de consumo en convenio con la Universidad de Zaragoza. 

 Les decía que la cuarta línea de trabajo consiste en crear un mercado seguro, un 

mercado seguro a través de la supervisión, el control de la inspección, pero también del fomento 

de las buenas prácticas, poner en valor el trabajo de los profesionales de consumo y de la 

inspección, una  inspección que trabaja en campañas regionales y nacionales coordinadas, una 

inspección que se propone llegar al año a más de dos mil ochocientos establecimientos 

aragoneses y cubrir más de catorce mil controles sobre el etiquetado, la información, las 

condiciones de venta o la documentación. 

 Y también en el ámbito del comercio electrónico vamos a desplegar esta inspección 

para ver que las condiciones de contratación de las empresas que venden online  se 

corresponden también a la normativa vigente y un trabajo cotidiano de la inspección es estar 

atentos a la red de alerta de seguridad de los productos, un sistema de intercambio rápido de 

información en el contexto de la Unión Europea para alertarnos y permitirnos detectar en el 

mercado aragonés aquellos productos que por no reunir las condiciones de la normativa 

entrañan un riesgo, entraña un peligro para la seguridad de los consumidores.  

Seguiremos fomentando las buenas prácticas, seguiremos fomentando los distintivos de 

calidad y, sobre todo, la adhesión  al sistema  arbitral de consumo.  

Miren la junta arbitral de consumo de Aragón ha sido reconocida recientemente por la 

Comisión Europea como organismo acreditado para la resolución de conflictos conforme a la 

directiva que conocen de los adr, contamos con un censo de cuatro mil ochocientas empresas 

adheridas a este sistema de arbitraje, pero les aseguro que la legislatura entera va a ser una 

campaña de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. 

 Les decía que necesitamos trabajar en red y establecer alianzas, esa es la quinta de las 

líneas de trabajo, poner en valor la participación y la transparencia, poner en valor el 

asociacionismo de consumo y las relaciones con él a través del Consejo de Consumidores y 

Usuarios, un consejo que ahora está en proceso de renovación, pero debe ser el interlocutor 
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cotidiano, no solo porque deba ser consultado preceptivamente en cuántas leyes y reglamentos 

afecten a los aragoneses, sino porque queremos con su interlocución comentar nuestras 

políticas. 

 Alianzas también en el seno del Consejo Aragonés de Consumo, miren incluye a las  

tres partes a la representación de las organizaciones empresariales de las administraciones 

locales comprometidas en materia de consumo y a las organizaciones de consumidores,  

alianzas…  

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Señor director le voy a pedir un favor, me sabe 

muy mal interrumpirle pero como tres diputados van a tener que ausentarse,  ¿le parece que 

finalice su intervención y  les demos un momento de  voz  y después le amplío a usted unos 

minutos más la última? 

 

El señor director general de Protección de Consumidores y Usuarios (MARTÍNEZ 

ROYO): Si quería  resumir si me permite, presidenta. 

Vamos a generalizar esas alianzas, nuestras acciones van a ir encaminadas a lo que les 

he mostrado ya, un consumo accesible transparente, seguro, con garantías y respetuoso con el 

medio ambiente y las vamos a encaminar también en los objetivos de la agenda 20-30 creando 

una cultura ciudadana de consumo responsable.  

Gracias, presidenta, disculpe. 

 

 La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Se lo agradezco, muchas gracias a usted. 

 Damos paso  con la mayor brevedad posible al señor Sanz, por el Grupo Parlamentario 

Izquierda Unida. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Si, voy a intentar ser breve, buenos días, señor 

Martínez, gracias por la exposición  que nos ha hecho. 

 La importancia de  su dirección general es fundamental porque en cualquier caso y esto 

tiene mucho que ver también con el debate anterior, este sistema debe garantizar y debe regular 

en favor del débil del que sufren violencia y hay violencias machistas y hay violencias 

económicas, también estructurales que dejan en indefensión al sujeto de derecho, que son los 

ciudadanos, entonces  desde esa perspectiva no hay más que ver lo que ha pasado con el caso de 

iDental o lo está pasando con el caso de las cláusulas, de las cláusulas suelo, ¿no?, lo que paso 

con el caso de las cláusulas suelo. 

Es decir la necesidad de regular en favor de ella y actuar clarísimamente para garantizar 

precisamente el fin de  esos atropellos y una solución clara y necesaria urgente a esos afectados 

es, por lo tanto, labor también  de estas instituciones.  
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Igual que lo es, también  y le pregunto ya la primera cuestión, profundizar en la mejora 

de la cultura de la reclamación en esta comunidad, ¿no? y desde esa perspectiva incluso el 

Justicia lo ponía sobre la mesa, ¿que se está haciendo?, ¿cómo se está trabajando?,  más allá del 

trabajo imprescindible, imprescindible que hacen las asociaciones de usuarios y las afecciones  

de consumo. 

Hablaba de   la mediación y arbitraje, hablaba   de cuatro mil ochocientas empresas que 

se han sumado al sistema, la mediación y  el arbitraje es fundamental y, a nuestro juicio, es uno 

de los pilares más que satisfactorios para evitar la judicialización pero claro  también desde lo 

público tenemos que hacer posible y garantizar y forzar a que esas empresas  se inscriban, 

porque claro la  mediación, el  someterse  a arbitraje es voluntario.  

Por lo tanto, desde  esa perspectiva mecanismos, por ejemplo, para el  acceso a contratos 

públicos o para ayudas y subvenciones a las empresas que tuvieran que someterse a este sistema 

arbitral, que opina al respecto de eso, porque desde lo público se puede  y se debe actuar. 

Las asociaciones, como les  decía, es un pilar fundamental, presupuesto sé que la 

legislatura pasada se recupero, pero nosotros consideramos que es necesario pues garantiza una 

financiación estable y solvente, ¿no?,  y elegir muy bien @@@ 
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pasada se recuperó, pero nosotros consideramos que es necesario pues garantizar una 

financiación estable y solvente, no. Y elegir muy bien dónde van los fondos, porque hay 

entidades cuya finalidad no es social, que también están en un momento determinado sometidas 

o sea, amparadas por estos apoyos, no. Revisar y flexibilizar las obligaciones administrativas y 

garantizar su presencia en medios de comunicación para profundizar en esas dos cuestiones que 

le decía antes: mejorar la cultura de la reclamación y garantizar una información y una 

formación de los ciudadanos en base a sus derechos. Las oficinas municipales de información 

nos ha dicho algo, díganos qué papel van a jugar a lo largo de esta legislatura, en estos cuatro 

años y como está ahora su financiación. 

 En la coordinación, fundamental, la comisión interdepartamental que se generó, que se 

creó en 2012. Cómo está funcionando y cómo se están transversalizando las políticas. Cómo se 

coordina el Consejo Aragonés de Consumidores con el Observatorio de Consumo. Y  

consideramos positivo el crear una única plataforma de información para transversalizar en este 

sentido, pero, por ejemplo, nos gustaría saber cuál es su opinión sobre por ejemplo, hemos 

tenido conocimiento a través de una asociación de consumidores de banca,  que hay programas 

impartidos en el ámbito de la escuela por entidades financieras. Es decir, vamos a separar 

determinados espacios y vamos a evitar determinadas presencias en determinados sectores 

sensibles. 

 En la misma línea que la red aragonesa de información al consumidor nos parece muy 

importante. Le preguntamos si pretende, o sea, si piensan incorporar también a los afectados, o a 
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los usuarios de banca al sistema, es importante. Se lo digo porque no sabemos qué más cosas 

hace con respecto a la banca y tampoco ha profundizado usted mucho en este sentido y nos 

tememos que estos tiempos van a ser muy complejos precisamente, más allá del taller de 

educación financiera  que se da. 

Sobre el distintivo de calidad del consumo, nos gustaría  saber cuántas empresas lo 

tienen porque es un elemento fundamental y vuelvo a decir,  qué beneficios se tiene por 

obtenerlo, pero también si se podría utilizar para garantizar mecanismos de cara a valorar en la 

contratación pública. 

Y el tema de vivienda. La Ley de consumidores, art.18.1, punto dos, mandato regular en 

el ámbito sectorial la situación de incremento del precio de la vivienda de alquiler es 

absolutamente inaceptable. Deberíamos de ponernos las pilas, permítanme la expresión para 

intervenir en este sentido. Ahora mismo está la ley de vivienda que debemos de llevar a cabo y 

yo quiero un compromiso de su dirección general precisamente para alertar de los problemas 

que tiene de cara al derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a tener un techo digno 

precisamente el intentar intervenir los precios de la vivienda de alquiler. 

 Su función de control de mercado es al final de lo que se trata en el fondo también, que 

nos cuente un poquito en qué consiste. Gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias señor Sanz. Tiene la palabra por el 

Grupo Aragonés la señora Peirat. 

 

La señora diputada (PEIRAT MESEGUER): Muchas gracias, presidenta. Nada, en 

primer lugar, pedir disculpas porque en cuanto termine mi intervención efectivamente me tengo 

que ausentar. Bienvenido señor director general, y le agradezco las explicaciones que nos ha 

ofrecido sobre las principales líneas de actuación de su dirección general a lo largo de esta 

legislatura, que disponen de una especial importancia, ya que sus beneficiarios somos realmente 

todos los aragoneses, ya que todos, todos absolutamente todos, somos consumidores. Tal y 

como dijo el presidente Kennedy allá por 1962 en un memorable discurso en el que por primera 

vez se definen a los consumidores y usuarios como un auténtico grupo social global, necesitado 

de legislación específica de protección. Todo ello un 15 de marzo, por cierto, desde 1983 y con 

motivo del aniversario de dicho discurso, Día Mundial del Consumidor, proclamado por las 

Naciones Unidas. Efectivamente, como bien digo, los consumidores somos todos y veinticuatro 

horas al día, desde que nacemos hasta que morimos. Y lo somos de una manera trasversal, es 

decir, tocando prácticamente la totalidad de materias de nuestra sociedad, educación, sanidad, 

comercio, alimentación, servicios básicos, nuevas tecnologías, servicios financieros, etcétera, y 

esta definición va a condicionar necesariamente toda la actuación de las políticas de consumo.  

Trasladado a Aragón, podemos decir con absoluta rotundidad que todos los aragoneses 

somos consumidores y usuarios y por ello el Gobierno de Aragón debe amparar en coordinación 
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con el Estado y con Europa, nuestros derechos como tales. Por ello es digno de aplauso el 

esfuerzo que desde Consumo se realiza desde hace años por llegar a toda la población aragonesa 

con independencia de su lugar de residencia. Efectivamente, son las grandes ciudades las que 

pueden albergar un mayor número de transacciones comerciales y similares, pero en los 

entornos rurales sufren igualmente los mismos problemas globales, así como en otros más 

específicos, por ejemplo, el acceso a las nuevas tecnologías, la telefonía, el internet.  

Por ello, la red de treinta y cinco oficinas de información al consumidor a lo largo de 

todo el mapa comarcal supone una garantía que creemos deben continuar defendiéndose  a capa 

y espada. También conocemos de primera mano el esfuerzo de la dirección general por llevar 

sus cursos y charlas y aulas por todo el territorio. Evidentemente, el esfuerzo que se debe 

realizar desde su dirección en ello es más duro, pero merece la pena. Por ello le insistimos a 

continuar con esa descentralización también de sus áreas formativas y educativas en consumo 

por todo el territorio. En este sentido, felicitarle a usted y a los organizadores por el último 

encuentro que se han tenido.  

De la misma forma, el papel, resaltar el papel de las asociaciones de consumidores, el 

cual es fundamental en la defensa de los derechos del consumidor en Aragón. Sin las 

asociaciones de consumidores, esta defensa jurídica consumerista de nuestros derechos sería 

mucho más complicada. Las asociaciones pueden alcanzar por su versatilidad, supuestos y casos 

en los que la Administración le es más complicado llegar y, sobre todo, las asociaciones de 

consumidores están a pie de calle junto al consumidor, son la infantería en esta defensa. Pero las 

asociaciones de consumidores también tienen sus propias peculiaridades que deben afrontarse 

de manera decidida, como, por ejemplo, el tema de la financiación. Esperemos, señor director, 

que se luche en este aspecto.  

Desde su dirección, ha sido tradicional disponer de una especial atención por los 

colectivos sociales más vulnerables, las personas mayores, los menores, las personas con 

discapacidad, etcétera. Todos ellos necesitan un especial impulso por parte de las 

administraciones públicas en la defensa de sus derechos. No puedo olvidarme de un caso que ya 

lo ha mencionado mi compañero y que ha tenido especial preocupación por las autoridades de 

consumo, no solo las aragonesas, sino al conjunto del Estado. Se trata de iDental, con cientos de 

personas afectadas también aquí en Aragón, es un tema ya judicializado pero su lucha continúa. 

 La seguridad, efectivamente, marca el otro gran pilar de su dirección y en este ámbito, 

la coordinación en la red alerta con el resto de comunidades autónomas y el Estado es 

fundamental, de la misma forma que lo es igualmente la inspección de Consumo y las diversas 

campañas que se realizan con carácter anual. 

 Iré finalizando mi intervención haciendo hincapié en la necesidad que las actuaciones 

transversales de su dirección se acomoden y se adecuen a los nuevos hábitos de consumo de los 

aragoneses que pasan de manera muy evidente por el campo de las nuevas tecnologías, internet 

y las redes sociales. Nada más. Concluyo. No sin antes, realizar un reconocimiento al equipo de 
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trabajo, funcionarios y colaboradores que día a día luchan por la protección del consumidor 

desde su dirección, los servicios provinciales, las oficinas comarcales y municipales de 

información al consumidor y las asociaciones. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias señora Peirat. Señor Arranz, no sé si va a 

tener. 

 

El señor diputado (ARRANZ BALLESTEROS): Muy breve, voy a ser muy breve por 

imperativo, pero bueno, para darle la bienvenida, agradecerle sus palabras. Me ha parecido una 

exposición muy interesante. Creo que ha tocado además  todos los puntos necesarios para 

hacernos una composición de lugar sobre sobre su materia, no, sobre la materia que tiene usted 

que trabajar y sí que le pediríamos que se vele con políticas proactivas por los derechos de los 

usuarios y consumidores, porque realmente hay mucha desigualdad entre las partes en esas 

partes contractuales y que velen por esos contratos de adhesión que a veces tenemos que firmar 

en situaciones donde la libertad es relativa no, porque familias que están en situación de 

precariedad, situación donde firman a lo mejor un préstamo con esa urgencia, con esa 

necesidad.  

Realmente hasta qué punto son libres, no, hay una libertad un tanto condicionada por 

esa urgencia y esa necesidad. Entendemos que en la relación especialmente con la banca hay 

que ser muy, muy vigilante, porque ya ha habido bastantes excesos en cuanto a cláusulas suelo, 

cláusulas abusivas, en tema de los teleoperadores, en tema de suministros de luz y gas, como 

usted ha dicho, temas de seguros, temas sobre todo de empresas que se dedican al préstamo, no. 

Son sectores muy sensibles donde hay mucha diferencia de poder y mucha diferencia de 

desigualdad donde ha hablado usted de reequilibrar la igualdad. Me ha gustado esa frase, porque 

es verdad que hay que proteger la parte más débil de la relación y creo que para eso está 

también la Administración pública. Muchas gracias, no puedo no puedo decir mucho más. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias señor Arranz. Y ahora ya con un 

poco más de calma continuamos. Ahora tiene el turno de palabra por el Grupo Parlamentario 

Chanta Aragonesista, la señora Martínez. 

 

La señora diputada (MARTINEZ ROMANCES): Gracias presidenta. Señor Martínez, en 

primer lugar, felicitarle por seguir estando al frente de esta dirección general y bueno, pues 

deseándole la mayor o muchísimos éxitos en su trabajo. Creo que en una sociedad de consumo 

con la que vivimos en la Dirección General de Protección a los consumidores y usuarios se hace 

totalmente imprescindible. La verdad es que todos conocemos de malas prácticas para, bueno, 

pues para que se den lugar a grandes fraudes @@@ 
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…que todos conocemos de malas prácticas para que se dé lugar a grandes fraudes y a 

que los consumidores nos veamos bastante desprotegidos en algunas ocasiones. 

 Yo me gustaría empezar también diciendo y poniendo en valor todo el trabajo que han 

hecho las asociaciones de consumidores en Aragón, también en otras partes del Estado español 

y que entiendo que la mayoría de las veces lo hacen, además, pues por garantizar esos derechos 

y también haciendo su trabajo de forma acompasada con la Administración. Es otro tipo de 

trabajo el que tienen que realizar, pero casi siempre se ponen a disposición de la Administración 

para que esas alertas que ellos también tienen pues se focalice pronto donde está el problema y 

poder empezar a atajarlo.  

Creo que su dirección general, como usted ha dicho, necesita de toda una red para que 

sea accesible a todos los usuarios y consumidores la acción política y se pueda llegar a cualquier 

parte de la geografía aragonesa. 

 Es imprescindible la labor que se hace a través de las campañas formativas, pero no es 

menos prescindible la labor de inspección. 

 Se ha dicho aquí que la mayoría de las veces o donde más desprotegidos estamos es en 

cuestiones de relaciones de consumo de material electrónico, de las  electrónicas, de las 

telefónicas, de las compañías eléctricas, de los transportes también, pero yo, recordando a algún 

compañero que he tenido de la Dirección General de Consumo, ahora el pico de trabajo que 

también se les viene— y no es una cuestión menor, porque nos van a bombardear con el 

consumo— es con la campaña de juguetes, que parece una tontería pero hay cuestiones de 

seguridad, sobre todo para los más pequeños y pequeñas de nuestra sociedad, que también hay 

que vigilar. 

 Y la labor que se hace por parte de la Inspección en estos campos del comercio es muy 

importante, pero a veces poco relevante y por eso me apetecía poner un poco más de énfasis en 

estas cuestiones.  

Yo, simplemente, quiero decir que es muy importante también crear consumidores 

responsables. Las campañas de consumo responsable en las aulas de consumo responsable se 

hacen imprescindibles para que después, cuando en la vida adulta, sobre digo en las primeras 

etapas de la vida, en la etapa adulta seamos unos consumidores mucho más responsables que 

probablemente lo seamos ahora los adultos. 

 Yo, simplemente, quiero terminar diciendo que me parece imprescindible el trabajo 

también que hace el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios y de la Junta Arbitral, y 

desde aquí, desde mi grupo parlamentario trasladar las felicitaciones pertinentes por el 

reconocimiento que se ha hecho por parte de la Unión Europea a esta Junta Arbitral.  

Yo, simplemente, decirle ya, señor director general, que nos tiene a nuestra disposición 

en la defensa de los consumidores y usuarios. Simplemente estaremos ahí para que esas grandes 
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estafas que se están produciendo o que se han producido, no se produzcan y ponernos al lado de 

los consumidores y usuarios.  

Gracias. 

 

 La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Martínez.  

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón,  la señora Sanz. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.  

Bienvenido, señor director general, y le felicito por su continuidad en el cargo y, bueno, 

le deseo los mayores éxitos. 

 Creo que es bueno poner, desde luego, poner en valor, bueno, en primer lugar, perdón, 

también quería dar la bienvenida a los miembros que nos acompañan de Actora Consumo de la 

asociación de consumidores de Torre Ramona, antes de empezar mi exposición. 

 Y, bueno, pues eso, quería sí señalar pues la importancia en esta sociedad de consumo 

que vivimos pues la importancia que le demos, efectivamente, a la protección al consumidor 

porque, evidentemente, pues bueno, vemos diariamente cuestiones de abusos, de fraude que 

obviamente deben tener esa protección los consumidores a través de las instituciones como 

derecho básico de todo ciudadano y ciudadana.  

Bueno, usted nos ha nombrado, claro, que hay un entramado competencial pues un 

poco, ¿verdad?, un poco allí que, bueno, que a veces hace difícil, dificulta la labor, porque hay 

competencias estatales también de los ayuntamientos cuando hablamos de las oficinas de 

información, la propia de servicios de la dirección autonómica, luego las asociaciones de los 

consumidores y, bueno, yo creo que es fundamental que exista una buena coordinación para 

también que exista una buena información a la ciudadanía, porque a veces, bueno, no sabemos 

muy bien en qué consiste una oficina de información al consumidor, hasta dónde tiene sus 

competencias, dónde incluso hay que recurrir, a veces nos comentan que también las propias 

asociaciones de consumidores a veces las confunden con asociaciones de vecinos.  

 Bueno, pues yo creo que todo eso quizá bueno en esa puesta en valor pues tendríamos 

que fomentar todas esas campañas para entender bien, porque todo eso va a redundar en la 

defensa de nuestros derechos que tenemos como consumidores. 

 Y, bueno, yo creo que dentro de esas treinta y cinco oficinas y las trece asociaciones, 

yo creo que es muy importante poner en valor el trabajo y la labor que están haciendo las 

asociaciones de consumidores. Porque, bueno, pues al final muchísima gente que no sabe muy 

bien dónde recurrir, recurren a las asociaciones que hacen una gran labor porque no atienden 

solamente el problema que lleva una persona, al final no es de una persona, es de toda una 

unidad familiar e igualmente dan respuesta. Pues cuando estamos hablando de eso, de 

problemas con facturas de la luz, del agua, de cuestiones de seguros, de la banca, pues yo creo 

que al final es un reconocimiento que tiene que hacerse por parte de la Administración hasta 
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donde llegan, y yo diría que con apoyo, con recursos y sobre todo también en esas 

convocatorias de subvenciones que hay, de ayudas, yo creo que es importante también discernir 

y poner en valor las asociaciones de consumidores y no otras entidades, sino las asociaciones de 

consumidores para poder asumir esta labor tan importante.  

También creo que es importante, usted ha nombrado la educación, la educación al 

consumo responsable. Creo que en las escuelas, pues bueno, tiene que haber, por supuesto, esa 

formación y que la de que tenga a un conocimiento sobre el tema y que esté trabajando día a día 

con estas cuestiones. 

 Y por eso, pues también digo, como ha dicho el compañero Sanz, que yo tampoco 

entiendo que haya entidades financieras dando talleres de este tipo. 

 Y, bueno, también creo, hablando también del tema de las asociaciones, creo que 

deberían tener también más presencia, por ejemplo, que no la tienen respecto a la comisión de 

publicidad sanitaria, y creo que eso es muy importante hacerlo señalar en un momento como 

estamos viviendo ahora con todo lo que ha pasado con el tema de iDental. Las miles de 

personas afectadas, obviamente, esto no es un problema de únicamente de consumo, es un 

problema de sanidad, es un problema, pero es un problema al final social, es una crisis que 

porque es que está afectando, digo, a un gran número de personas y yo creo que aquí hay que 

poner ya soluciones entre todos y todas de verdad, de calado, porque, evidentemente todo está 

judicializado, todo lleva su proceso, pero es que esas soluciones igual podemos estar hablando 

de años y estas personas necesitan ahora mismo una atención, una atención clara. 

 Yo sé que existe ese protocolo— y ya termino, presidenta— existe ese protocolo, pero 

existe, pero es que hay que dotarlo. Entonces, yo  sé que, bueno, pues que hay que trabajar, que 

de verdad tiene que tener una dotación presupuestaria ya para poder dar una respuesta 

contundente a estas personas que, al fin y al cabo, pues han sufrido un fraude que no debería 

cometerse nunca más y que, por supuesto, también tenemos que poner las medidas públicas para 

que esto no suceda. 

 Gracias, presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Sanz. 

 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, la 

señora Camañes… 

@@@ 
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@@@ Gracias presidenta 

 

La señora  presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias señora Sanz, tiene la palabra por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía la señora Camañes. 
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La señora diputada CAMAÑES EDO: Muchas gracias presidenta. 

Bienvenido, director general y agradecerle la explicación acerca de las líneas de 

actuación de su dirección a lo largo de esta legislatura.  

Ya se ha comentado aquí  fundamental proteger y salvaguardar los derechos de los 

consumidores aragoneses, pero en este aspecto  sí que es necesario que estos aragoneses se 

sientan de verdad protegidos, porque en muchas ocasiones, pues también se ha comentado el 

desconocimiento de las oficinas de consumidores y  determinados aspectos, pues hace que de 

verdad no se sientan protegidos como realmente pueden estar.  

También se ha comentado el complicado entramado competencial dentro de consumo 

el laberinto en el que se ven inmersos muchas veces los consumidores y usuarios aragoneses, 

fundamental también la educación al consumidor, una educación en consumo responsable, 

pero  una educación, que  tiene que ir enfocada  bajo nuestro punto de vista, desde las edades 

más  tempranas, los niños, pasando por los jóvenes y también en las personas mayores, y aquí 

sí que voy a hacer un pequeño inciso.  

Yo creo que la situación de las personas mayores  es un colectivo que, bajo nuestro 

punto de vista sí que tiene cierta vulnerabilidad dentro del consumo pues porque en muchas 

ocasiones ustedes reconocerán que se ven indefensos pues por la edad, porque no tienen los 

recursos que podemos tener la gente más joven y entonces existen campañas verdaderamente 

agresivas, pues por compañías telefónicas por compañías de gas, por compañías de banca, 

etcétera.  

Entonces sí que me gustaría  señor director general que me comentase un poco la idea 

que lleva  su departamento para abordar esta situación en la que muchas veces se ven 

inmersos nuestros mayores aragoneses y también hablando de educación yo considero que 

también es muy importante la formación especializada y continua de  todos los profesionales 

de consumo. 

 Quiero comentar también en la intervención, porque en algunas oficinas comarcales y 

municipales sí que han manifestado la existencia de carencias y creo conveniente que es 

necesario por parte de esta dirección general incrementar este apoyo técnico  y financiero, 

pero más que nada por mejorar la calidad en la prestación del servicio que ofrecen estas  

oficinas que vamos no pongo en duda que  lo hacen de la mejor manera posible.  

También le quiero formular una pregunta, cuándo  ese desarrollo normativo de los 

protocolos para facilitar la labor de los mediadores de consumo y luego ya un tema muy 

recurrente que creo que lo han comentado todos los portavoces es el tema de Idental, qué 

mecanismos va a articular desde su dirección general para para que los casos, para que casos 

como los de iDental donde están afectadas miles de familias no se vuelvan a repetir,  un caso 

en el que se han producido múltiples y numerosas reclamaciones y donde sí que es cierto que 

tenemos que reconocer que no se han tomado las medidas adecuadas desde el Gobierno de 

Aragón. 
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 Y referente a iDental, una segunda pregunta que está ocurriendo con el protocolo que 

se firmó entre el Gobierno de Aragón y San Juan de Dios, para atender a las personas 

afectadas y que, según tengo constancia, no se están atendiendo desde antes del verano, me 

gustaría que me respondiese a estas dos cuestiones y si nada más  le deseo todos los éxitos, 

porque sus éxitos serán, evidentemente los éxitos de todos los consumidores y usuarios de 

Aragón.  

Muchas gracias  

 

La señora  presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias señora Camañes  tiene la palabra por el 

Grupo Parlamentario Popular la señora Orós. 

 

La señora diputada (ORÓS LORENTE): Buenos días señor Martínez, bienvenido, 

enhorabuena por su reelección en este departamento. 

El Grupo Parlamentario Popular  no le duele prendas cuando una dirección general 

hace bien el trabajo y, por tanto, no tenemos ningún problema en reconocer que, siguiendo la 

estela de años precedentes, porque aunque la sociedad ha cambiado, sí que es verdad que 

tenemos  que mejor avanzar también en nuevos modelos de relación con respecto a los 

derechos de consumidores y usuarios ha hecho usted un buen trabajo. 

Tal vez hay dos fallos y no se los voy a achacar  a usted, sino al Gobierno, el primero es 

el presupuestario, creo que creemos bueno, sabemos que  su dirección general, fue una de las 

más castigadas en la anterior legislatura, sí que es verdad que a través de la serie de 

enmiendas se pudo mantener lo que había, pero no era una prioridad presupuestaria  del 

Gobierno y la segunda, y tampoco es culpa suya  fue la gestión de iDental y a las asociaciones a 

las personas afectadas se les prometieron se  les dijeron muchas cosas que en algunos casos 

no eran posibles porque no eran competencia nuestra y en otros como bien le comentaban 

firmándose protocolos no  han funcionado. 

 Entonces sí que  creo que estos han sido los dos grandes fallos y ya le digo que creo 

que no ha sido suyos, sino de por un lado  no tener presupuesto suficiente y por otro lado de 

generar falsas expectativas a personas que estaban pasándolo muy mal y que lo están pasando 

muy mal, esto está judicializado que tienen problemas vitales con respeto a  este tema y no 

solamente vitales, sino también económicos.  

Por tanto, yo creo que reconociéndole su trabajo que  esos dos han sido los grandes 

fallos de la anterior legislatura.  

Me ha gustado cómo estructurado sus líneas de actuación, de hecho casi casi le diría 

que no tengo ni preguntas porque ha tocado todos los temas y, además en su justa medida, sí 

que es verdad que luego habrá que ver las acciones concretas. 

 Con respecto al territorio creo que se ha hecho un buen  trabajo en la red en que en 

todo el territorio tenemos oficinas de atención al consumidor aunque creo que habrá que 
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impulsarla con dinero y creo que debemos de dotarlas un poco mejor para que sigan teniendo 

esa presencia en el territorio que yo creo que es donde más hace falta ¿no?, a lo mejor  el 

ciudadano en la urbano lo tiene un  poco más sencillo, pero en el mundo rural es fundamental. 

Y también  es fundamental que el pequeño comercio en el mundo rural sepa cuáles son 

sus obligaciones, sepa cómo enfocar sus relaciones con los consumidores,  es decir creo que es 

una buena idea que ya iremos viéndola cómo la va poniendo en práctica.  

Coincido también en  la accesibilidad de hecho el artículo en la Ley de Discapacidad se 

recoge es nuestro, es del Partido Popular porque creíamos que consumo tenía que tener ahí  

su artículo por dos motivos y ya no solamente por el tema de discapacidad porque lenguaje 

muchas veces es complicado y ya no solamente para las personas discapacitadas, sino para las 

personas mayores y creemos que es fundamental simplificar no solamente en las etiquetas, 

sino los contratos, es decir tiene que haber un cambio de paradigma a la hora de redactar o de 

explicar lo que tiene que ver con el consumo, especialmente en las personas con discapacidad 

intelectual pero también le digo que con las personas mayores que de algún modo están 

menos formadas. 

 Coincido con educación y además de todas las etapas, creo que debemos de trabajar 

en un perfil de consumidor responsable de consumidor que sabe lo que quiere y que y que, 

además sabe cómo lo quiere y sabe dónde tiene que incidir. 

 Hay que trabajar mucho en la venta online, ya sé que no solamente nuestro no es 

nuestra competencia, pero creo que es importante lo que ha  dicho usted de trabajar en 

acortar de alguna manera, aunque es difícil poner las puertas al campo, es muy importante la 

plataforma me parece bien, esa plataforma digital en educación, pero no se olvide y vuelvo a 

repetir de las personas mayores. 

 Hay personas que necesitan seguir teniendo talleres entornos físicos presenciales 

porque bueno, las nuevas tecnologías funcionan muy bien a partir de  ciertos  tramos de edad, 

pero en otros  es complicado. 

Alianzas, importantísimo, importantísimo, pero yo no creo que tenga, por tanto 

importantísimo dotarlas también, ¿no?,  sobre  todo a las asociaciones de usuarios de 

consumidores y usuarios que están en precario, y muchas veces funcionan por el esfuerzo de 

los socios y de los profesionales que trabajan en ella. 

 Y mercados seguro, enhorabuena por la Junta Arbitral, creo que el camino es la 

mediación, no creo que  la solución, como decía el portavoz  sea penalizar,  creo que lo que 

tienen que hacer es seguir convenciendo. 

En el año 2016 había cuatro mil empresas que sí que me gustaría que me dijera un 

poco los perfiles de esas empresas  porque no es lo mismo la grande que la pequeña, usted 

decía que el  mayor número de quejas eran de las grandes, me gustaría saberlo, ahora son 

cuatro mil ochocientas, pero creo que hay muchísimas más y, por tanto, labor fundamental 
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para esta legislatura es seguir convenciendo para que se adhieran porque yo creo que al final 

gana  el consumidor, pero también la empresa cuando no se mete en un proceso judicial. 

 Y poco más, decirle  lo que decía que creo que ha hecho un buen trabajo en esta 

anterior legislatura, creo que sus líneas de actuación son las correctas y vamos a ver cómo se 

ponen en práctica.  

Vamos a dejar ese margen de inicio, ya llevamos cuatro meses, pero bueno hay que 

seguir dejando ese  margen  de inicio de legislatura, pero entiendo que el empoderamiento de 

los consumidores, su protección, sobre  todo de los más vulnerables, una dotación económica 

adecuada que es cuando uno demuestra si realmente se implica o no y poner en marcha 

aquellas acciones dentro de esos cinco ejes de actuación darán sus frutos. 

 Y voy a terminar como termino con todas las direcciones generales en esta primera 

ronda, nosotros le apoyaremos cuando lo haba bien señor director general, le impulsaremos 

cuando veamos que en algunos temas flojea y seremos absolutamente contundentes en el 

control de su gestión, de momento la mano tendida, señor director general y bueno a empezar 

esta nueva etapa.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

 La señora  presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias, señora Orós.  

Por último tiene@@@ 

007010 

@@@ de momento la mano tendida, señor director general, y bueno, y a empezar esta 

nueva etapa. Muchas gracias señora presidenta. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Gracias señora Orós. Por último, tiene la palabra 

por el grupo parlamentario socialista, la señora Zamora.  

 

La señora diputada (ZAMORA MORA): Gracias señora presidenta, señor Martínez, 

darle como siempre la bienvenida a esta Comisión, también a las personas que nos acompañan 

esta mañana. En una mañana en la que viene a informarnos a petición de la consejera, de las 

líneas que regirán su actuación durante esta legislatura. Desde el Grupo Socialista queremos 

felicitarle por su nombramiento, nuevamente. Nos alegramos de que vuelva a asumir esta 

Dirección General de Consumo, conscientes de que es un área en la que tiene un profundo 

conocimiento y una reconocida experiencia. Y nos alegramos también de que en la estructura de 

este nuevo Gobierno, esta dirección general vuelva a formar parte del Departamento de 

Ciudadanía y Derechos Sociales, porque sin duda, da continuidad a esa forma de entender el 

consumo como un verdadero derecho de ciudadanía. Y la verdad es que por una vez, coincido 

con la portavoz del Partido Popular en que después de su detallada intervención poco queda que 

aportar. Nosotros también creemos que las cinco líneas de trabajo que se han desarrollado son 
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acertadas, y lo pensamos así porque responden a tres objetivos que nosotros consideramos 

fundamentales para hacer, llevar a hacer efectiva esa protección a los consumidores. Usted lo ha 

dicho, territorio, personas y agentes. O sea por una parte, llegar a todo el territorio, importante 

esa red aragonesa de información al consumidor. Llegar a todas las personas, a todas sin 

discriminación. Hablaba de la importancia de la accesibilidad de esa Ley de atención y derechos 

a derechos y garantías de las personas con discapacidad, llegando a todas las personas y en 

especial, a aquellos más vulnerables. Y llegar con todos, llegar con todos los agentes, o sea, es 

importante garantizar esas alianzas entre administraciones, empresas y fundamental, 

indudablemente, el papel de las asociaciones de consumidores.  

Y todo ello decía trabajando por un mercado seguro, responsable y sostenible, pues sin 

duda, un ambicioso y acertado programa de acción con un solo fin, garantizar la protección de 

los consumidores. Para ello nosotros desde el Grupo Socialista, se lo hemos dicho en muchas 

ocasiones. Consideramos fundamental la información, la formación y la educación. Usted 

también lo apuntaba. La educación desde las edades más tempranas, sin duda son las 

herramientas más poderosas para que todas las personas en calidad de consumidores puedan 

hacer valer sus derechos. Creemos que es la mejor forma de empoderar ya que usted utilizaba 

esa palabra, de empoderar al consumidor para que pueda desenvolverse en ese laberinto.  

Me ha gustado el símil, laberinto administrativo, competencial y legislativo. Un 

laberinto que estoy segura que todos los que hemos estado aquí hemos, nos hemos sentido en 

alguna ocasión atrapados por él y no he sabido resolver alguna situación entre la supremacía de 

las empresas. Usted decía, “poderosísimas”, empresas o compañías suministradoras de servicios 

que son esenciales, como son el sector energético, el financiero, o el de las telecomunicaciones, 

que curiosamente es el que mayor volumen no, son los sectores que mayor volumen de 

reclamaciones usted apuntaba  tienen. 

 Por tanto, totalmente de acuerdo en que la información es el mejor medio para proteger 

al consumidor, pero no solo, no solo para proteger al consumidor. La información también es 

muy importante para hacer de ese consumo esa acción responsable, crítica, libre, sostenible y 

por qué no justa. Vuelve a ser otra vez la información fundamental en ese objetivo que está muy 

presente en la acción de este Gobierno, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y con la 

que se ha comprometido este Gobierno y usted también se ha comprometido aquí esta mañana.  

Porque consume responsablemente contribuye a que generaciones venideras puedan 

disfrutar de una calidad de vida en un marco de clima y desarrollo sostenible, pero también 

contribuye a forzar a las empresas a que tengan más en cuenta impactos, los impactos que su 

actividad genera sobre el medioambiente y sobre la sociedad en general.  

Por tanto, nos alegra escuchar que en esta etapa se proponen reforzar la protección a 

través de la información y la formación en materia de consumo, avanzando en procedimientos 

electrónicos y en concreto, que pretendan acercarse a toda la ciudadanía con ese efecto 

multiplicador a través de la web. En la pasada comisión, debatíamos en esta Comisión sobre 
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este tema, cómo llegar, cómo tener más impactos en la ciudadanía con la información y las 

campañas de sensibilización, por lo que le pediría si es posible que concretara alguna de las 

acciones que tienen previstas en este sentido.  

Por último, en relación con la seguridad que aquí ya ha salido, simplemente decirle que 

le acompañamos, que compartimos con usted el refuerzo que hay que hacer en inspección y en 

control, que debe ser una prioridad ,que se debe actuar con rapidez para garantizar esa seguridad 

de los consumidores. Nos parece un acierto la idea de implicar al empresariado a través de la 

RSC, de las empresas y del tercer sector, tal y como nos ha explicado. Iniciativas yo creo que 

son muy útiles como la de la concesión del distintivo de calidad. En definitiva, esa apuesta por 

implicar al empresariado creemos que es importante. Y termino ya, dándole también la 

enhorabuena por el reconocimiento de la junta arbitral y reconociendo la profesionalidad. La 

profesionalidad con la que se trabaja desde la Dirección General de Consumo haciendo ese 

acompañamiento individualizado, necesario al consumidor, pero también con esa intervención 

en el ámbito de sus competencias en aquellos supuestos donde la afectación es colectiva y puede 

generar una alarma social, como es el caso de iDental, en el que imagino que usted ahora tendrá 

que exponer .Contará con el apoyo del Grupo Socialista. Esperamos tener muchas más 

oportunidades a lo largo de esta legislatura para ir conociendo cómo avanzan esas cinco líneas 

que usted nos ha planteado. Para la protección y la defensa en definitiva de todos, de todas las 

personas, porque todas en algún momento somos consumidores. Muchas gracias. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señora Zamora, perdón. Y, por 

último, la comparecencia concluye con la contestación del señor director general por un tiempo 

de diez minutos. 

 

El señor director general de Protección de Consumidores y Usuarios (MARTINEZ 

ROYO): Muchas gracias, señora presidenta, y a todos los intervinientes, no solo por sus buenos 

deseos, sino porque verles implicados en esta materia tan importante y tan transversal, 

representa el compromiso de las Cortes de Aragón con la ciudadanía consumidora. Agradecerles 

también sus buenos deseos presupuestarios que serán siempre una alegría para un director 

general. Acuérdense de todos los capítulos del uno, del dos, del cuatro. Decirles que estaré a su 

disposición, por supuesto, para atender las iniciativas parlamentarias. Si quieren alguna 

comparecencia específica de alguna de nuestras áreas de trabajo, estaré encantado y de atender a 

sus grupos en cuanto nos quieran plantear. 

 Efectivamente, tenemos un núcleo importante que abordar, que es la legislación que 

tiene que ver con el crédito. Estamos ante una nueva Ley hipotecaria, estamos ante unas nuevas 

fórmulas para la comprensión de esos clausulados tan complejos, pero les aseguro que vamos a 

seguir insistiendo en campañas de control del crédito al consumo. Cuando el crédito al consumo 

se firme para adquirir un electrodoméstico, para comprar un coche o para pagar un tratamiento 
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bucodental. Vamos a seguir controlando el crédito al consumo. Fíjense, que el crédito, el crédito 

al consumo ha sido la gran fuente inspiradora para estos grupos defraudadores sobre las cuales 

asentar sus artimañas. Me estoy refiriendo a casos como el de las academias, pero también con 

el caso más desgraciado, que es el que todos hemos comentado, precisamente porque afecta a la 

salud de las personas. Hay quien busca el crédito para después desempeñar cualquier función en 

el mercado. Y a eso es a lo que debemos estar atentos. Mire, el caso iDental, desde luego es el 

mayor fraude cometido en materia de salud en España y además incide en una población, en una 

población vulnerable en su mayor parte. Estamos preocupados todos los días. Les quiero 

asegurar dos cosas. La primera es la perfecta coordinación de las diferentes áreas del Gobierno 

con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, con el Salud en las unidades de salud 

bucodental, con el Instituto de Medicina Legal por cuántas peritaciones encarga el juez de la 

Audiencia Nacional a nuestros forenses. Con los servicios sociales, porque estaban ya 

hilvanando con el Estado una línea de financiación para los colectivos vulnerables. Señorías, 

creo que esta situación de Gobierno en funciones y de bloqueo a la formación de Gobierno en la 

nación ha afectado a muchos colectivos, pero también al colectivo de afectados de iDental.  

Nos ha hecho retrasar la regulación necesaria de la publicidad sanitaria, la regulación 

necesaria de las condiciones que debe reunir un establecimiento privado que se dedica a la 

sanidad y nos está trayendo con retraso esas ayudas sociales que el Gobierno de la nación tenían 

un borrador con cinco millones en su memoria económica para hacernos llegar a las 

comunidades autónomas y precisamente dar unas ayudas sociales a los colectivos más 

vulnerables. Y la segunda es que estamos a plena disposición del juez instructor. La última 

interlocución fue de la semana pasada por una puesta a disposición que le hice personalmente al 

juez cinco de la Audiencia Nacional y por unas indicaciones que nos daba la letrada de la 

Administración de Justicia. Miren, por nuestra parte estamos, por supuesto, no solo a las 

órdenes como no puede ser de otra manera, sino también a la total colaboración. Se escanearon, 

se custodiaron en verano del año pasado las historias clínicas. Se escanearon  trece mil 

doscientos ochenta y dos, como mandaba al juez. Se han puesto a disposición de los usuarios y 

se han puesto a disposición del órgano instructor las mil ciento treinta y dos reclamaciones de 

aragoneses que teníamos.  

Desde luego que debemos permanecer atentos y debemos estar lo más cercanos posibles 

de los colectivos de afectados, pero también de los afectados individuales que no están 

representados ni por ninguna plataforma y por ninguna organización. Estaremos a su entera 

disposición. Hablábamos del refuerzo a la red @@@ 
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…no por ninguna plataforma, ni por ninguna organización. Estaremos a su entera 

disposición. 
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Hablábamos del refuerzo a la red pública. El refuerzo lo haremos, desde luego, con la 

formación del personal. Hemos pactado y Aragón ha estado muy activo en la formación, en un 

plan de formación continua del personal de las administraciones de consumo y con el suministro 

de información a esos informadores. 

 Miren, en el seno de la dirección general trabaja cotidianamente el CIDAC. es el 

generador de la información para ponerla a disposición de los informadores. Todas las 

novedades en materia normativa, todos los itinerarios para sacar al consumidor de su laberinto, 

de cuál puede ser la fórmula más fácil, los pondremos.  

Vamos a seguir, por supuesto, en la atención multicanal porque queremos llegar a todas 

las personas. Mantenemos el teléfono gratuito de atención al consumidor que, junto con la 

atención presencial, con la formación presencial, se implementará con la atención y con la 

información on line.  

Valoramos, por supuesto, el trabajo de las asociaciones de consumidores y valoramos 

que tengamos pronto un consejo renovado y que nos aporten sus memorias anuales, lo que han 

de ser las líneas de trabajo y las preocupaciones de los consumidores.  

El panorama asociativo aragonés es muy diverso, es muy rico, son asociaciones de 

diverso tamaño, de diversa implantación, con diversas vocaciones. Hay algunas especializadas, 

hay algunas que son sede de organizaciones nacionales, otras que están más dedicadas a su 

entorno local, pero ese es el panorama que tenemos y el asociacionismo de consumo será lo que 

las asociaciones quieran y, sobre todo, la fuerza que le den los ciudadanos al asociarse.  

Nosotros confiamos también en un sistema público para la educación. Miren, los 

talleres de educación financiera, el día 6 celebramos el día de la educación financiera en un 

centro público y la sesión, por supuesto, la impartió un empleado público.  

Quiero decir, la oferta formativa de la dirección general que presentaremos el día 5, se 

comparte con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y se extiende en todo el 

territorio. 

 Desde luego que estar en un departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales nos 

implica más con los colectivos: con los jóvenes, con las mujeres, con las familias y también con 

los mayores.  

Nuestra campaña contra las prácticas comerciales desleales que afectan, 

desgraciadamente, con mayor dureza en nuestros mayores, es continua. Ese control de la venta a 

domicilio, de la suplantación de la identidad en algunos contratos, ese abordaje en algunos 

viajes o excursiones prometiendo otro tipo de productos, son objeto de nuestra atención.  

Desde luego que confiamos en la calidad, en las buenas prácticas, en la responsabilidad 

social de las empresas y en la adhesión al arbitraje de consumo. 

Mire, la Junta Arbitral de consumo se ha consolidado como un organismo que no solo 

emite resoluciones vinculantes, como son los laudos arbitrales que tienen fuerza y valor de 

sentencia, sino que tiene una capacidad mediadora y se ha convertido en un organismo público, 
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por supuesto, y gratuito, de mediación también que tiene el mismo reconocimiento. El 33% de 

los asuntos que llegaron en el primer semestre a la Junta Arbitral— les hablo de este año— se 

pudieron solucionar en mediación. 

 Y, efectivamente, tenemos que trabajar por un consumo responsable. Creo que esa es la 

gran llamada que nos hacen los objetivos de la agenda 2030.  

Estamos en un panorama donde la comercialización de productos que vienen del lejano 

oriente invade de plástico nuestra sociedad, donde determinadas conductas de riesgo para la 

salud de las personas y de los jóvenes son promocionadas entre las redes sociales, donde, 

efectivamente, hay un impacto fortísimo de la publicidad y tenemos que poner al consumidor en 

el centro para saber defenderse. 

 De ahí nuestras campañas y esa intención de llegar a todo el territorio y llevarla a 

soportes electrónicos para mayor facilidad.  

Vamos a poner en un soporte electrónico, que ya tienen un dominio registrado— 

educación, consumidor, Aragón— y en este soporte electrónico pondremos todos los recursos 

formativos, informativos y materiales didácticos para que, desde cualquier instancia, desde la 

escuela, desde las asociaciones, desde los municipios se pueda avanzar. 

 Queremos avanzar también en la Administración electrónica. Precisamente esa cultura 

de la reclamación la quisimos potenciar en la etapa anterior con el Decreto 150 de los servicios 

de atención al cliente y las hojas de reclamaciones. Reclamar, verdaderamente, es sencillo, lo 

queremos simplificar, podemos avanzar en procedimientos electrónicos, pero también ser 

vigilantes con esos servicios de atención al cliente de las grandes corporaciones, que muchas 

veces son quienes más atrapan y quienes multiplican las reclamaciones en vez de solucionarlas. 

También habrá campaña de control a los servicios de atención al cliente.  

Queremos avanzar con plataformas electrónicas también en términos de trasparencia. 

La implantación de un sistema de información del consumo, que le llamamos SIC, donde 

diariamente todos los agentes de la red que les he expuesto puedan registrar sus reclamaciones, 

creo que va a contribuir a ello.  

Además, en esta etapa Aragón tenemos el honor, tenemos la encomienda por parte de la 

Conferencia Sectorial de Consumo, de encabezar un grupo de trabajo de arbitraje y 

reclamaciones que también quiere poner una plataforma que dé una visión directa y una visión 

inmediata de cuáles son los problemas de los consumidores en España. 

 Muchas gracias, señora presidenta. Ahora ya sí que me he atenido al tiempo y muchas 

gracias a todos ustedes. 

 

La señora presidenta (SAHÚN OBIS): Muchas gracias, señor director general. 

 Yo iba a ser generosa y le iba a dejar más tiempo si quería, pero ha sido tan escueto, tan 

conciso y lo ha hecho tan bien que yo creo que no es necesario. 

 Por nuestra parte, nada más. Le pedimos que espere un momentito. 
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Hay un apartado de ruegos y preguntas. ¿Si alguien tiene alguna consideración?  

Nos quedamos un momentito para la Mesa ampliada, por hablar de unas 

consideraciones y levantamos la sesión [a las doce horas nueve minutos.] 


