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 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Buenos 
días, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a la comisión correspon-
diente al día de hoy, 7 de abril [a las diez horas y 
cuarenta minutos], Comisión de Peticiones y Derechos 
Humanos. 
 La sesión de hoy consta de tres puntos en el orden 
del día. El primero, y si les parece bien a sus señorías, 
lo dejaremos, como es habitual, para el fi nal, y pasa-
remos al punto número dos: comparecencia del Justicia 
de Aragón, a petición propia, para la presentación del 
informe especial sobre «Modelos de actuación en vio-
lencia de género. Estudio piloto en Aragón».
 Como ya sabe usted, Justicia de Aragón, tiene un 
tiempo de unos veinte minutos, aproximadamente, 
para comentar y para exponer y presentar su informe. 
Cuando quiera, Justicia.

Comparecencia del Justicia de Ara-
gón para presentar el informe es-
pecial sobre «Modelos de actuación 
en violencia de género. Estudio pi-
loto en Aragón».

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Con 
su venia, señora presidenta, y muchas gracias por con-
vocarme a presentar este informe ante esta comisión.
 El informe que les voy a presentar, que les voy a 
mostrar es este. Es un informe que se ha realizado, por 
encargo del Justicia, durante cuatro años por veintio-
cho profesionales, que han examinado unos ochocien-
tos casos, y a cada mujer le han dedicado ocho horas 
aproximadamente. Hay psicólogos, hay psiquiatras, 
hay asistentes sociales, hay funcionarios de prisiones y 
hay asistentes sociales.
 Quiero decirles que este informe, al margen de la 
trascendencia que está teniendo en Aragón, ha tenido 
una publicidad fuera, a nivel nacional, y me consta 
que está siendo estudiado por distintos ministerios. Y 
también la está teniendo a nivel internacional, puesto 
que el profesor Cobo ha presentado, con base a este 
informe, algunas publicaciones a nivel internacional.
 La conclusión de trabajo a la que llega este informe 
es que las agresiones..., ya lo dijimos, porque es la 
segunda parte de otro informe que ya presentamos 
aquí, en el que decíamos que uno de los problemas 
que había habido hasta ahora en el tratamiento de las 
agresiones de género es que son muy diferentes unas 
de otras. No tiene nada que ver cuando un chico de 
veinte años pega a su novia, que tiene dieciocho, que 
cuando un señor que tiene setenta y cinco mata a su 
mujer, que tiene setenta y dos años.
 Las agresiones son muy distintas porque son muy 
distintas las causas. Entonces, ningún modelo —esa es 
la conclusión a la que llega el profesor Cobo—, ningún 
modelo de los ya utilizados describe toda la realidad. 
Y si no describe toda la realidad, lo que pasa es que 
llegamos a resultados insufi cientes y, a veces, que nos 
pueden producir errores, porque no es la misma la 
causa y el mismo tratamiento que debe tener en uno y 
otro caso.
 Para resumir, porque esto sería muy largo, voy a dar 
una serie de notas que me parecen características.
 ¿Cuál es el primer problema con el que nos encon-
tramos? Que por parte de la sociedad, hay un desco-

nocimiento del riesgo en el que está una mujer. ¡Y es 
que no lo conoce! De los datos que se manejan aquí, 
resulta que sólo entre el 12% y el 20% de los casos de 
agresión había habido una denuncia previa. La socie-
dad no sabía que había una mujer en riesgo, y si no lo 
sabía, ¿cómo puede reaccionar ante esto?
 Hay otro dato que nos parece todavía más llamativo: 
el 50% de las mujeres que han sido maltratadas no se lo 
habían dicho a nadie, ni siquiera a su familia. ¡Ni si-
quiera a su familia! Sólo un 35% se lo habían dicho a 
su familia, y sólo un 12% habían presentado una denun-
cia ante un juez o ante la policía. Claro, si la sociedad 
no conoce el riesgo, no puede tomar medidas de protec-
ción de las víctimas, ni de reeducación del agresor, que 
es por donde también vamos a insistir.
 ¿Por qué no denuncian? Pues, verán —porque son 
las respuestas que ellas nos dan, o sea, esto no es ob-
jeto de interpretación—, no denuncian, en algunos 
casos, por costumbre. Bueno, porque no les parece 
que... En otros casos, por cariño, te dicen; en otros 
casos, para protegerle; en otros casos, por vergüenza. 
Y nosotros creemos —y eso cree el profesor Cobo— 
que hay muchos casos que no denuncian por miedo.
 Si la sociedad no percibe el riesgo, quizá todavía 
sea más grave que haya muchas mujeres que no perci-
ban el riesgo en el que ellas se encuentran. Miren, se 
les ha dicho a las ochocientas mujeres que han sido ya 
maltratadas, ¡que ya han sido maltratadas!, que valore 
a su marido, o que valore a su pareja. Bueno, más de 
la mitad le han puesto más de aprobado, o sea, más 
del 5, lo cual es ciertamente llamativo.
 Pero hay otro dato que todavía me parece más 
signifi cativo: a mujeres que habían sido agredidas más 
de cuatro veces se les ha dicho que valoren a su pare-
ja, y la nota media es 3,84. Esto, la verdad es que es 
un dato que a mí me sorprende, pero es un dato real, 
¿eh? Es un dato que me sorprende y sobre el que tene-
mos que comenzar a discurrir.
 ¿A qué se debe? Pues, se debe, ciertamente, a una 
cosa fundamental: a que no son conscientes de su pro-
pia realidad. ¡Que no saben el riesgo en el que están! 
Y confunden cosas, los buenos momentos —digamos— 
iniciales o de noviazgo, o los primeros años del matri-
monio con los momentos posteriores. Y que hay un 
mecanismo en la mente que hace que recuerdes mucho 
mejor lo bueno que lo malo. Y ese mecanismo, por lo 
visto, en esta materia, juega con mucha más intensidad 
que en otras.
 Hay muchos de ellas que te dicen: «¡Oiga!, es que 
yo no le denuncio porque sigo estando enamorada». 
Pero, a veces... Yo conozco un caso personal de una 
personas con una cualifi cación profesional, bueno, fi s-
cal, fi scal y abogado, y no lo denunciaba, aunque era 
evidente el maltrato, porque venía con un ojo hincha-
do, o sea... Y dice: «¡No, es que yo estoy enamorada! 
Es que cuando no bebe..., bueno, es otra cosa». Es 
uno de los problemas que tenemos.
 Y luego hay otro tema que hay que afrontar con 
cuidado, sin exagerar: es el tema de la inmigración. 
Vamos a ver, de las fallecidas el año pasado en Espa-
ña, la mitad (un poquito menos de la mitad, pero tres o 
cuatro menos de la mitad, sesenta y tantos), la mitad 
eran extranjeras. De aquí podemos sacar dos conclu-
siones: primero, que las medidas son más efi caces, o 
sea, que si no hubiera habido eso, sí que hubieran 
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disminuido, porque no han disminuido el número de 
mujeres asesinadas a lo largo de estos años, que si 
quitamos extranjeras, sí que hubieran disminuido... 
Bueno, y que el riesgo de ser objeto de maltrato es 
hasta diez veces mayor en una extranjera que en una 
nacional, incluso el de asesinato.
 Insisto y quiero decirlo con toda contundencia: no 
hay que generalizar ni estigmatizar, y creo que este es 
un sitio donde se pueden decir estas cosas. Y, además, 
hay que decir que son muy diferentes los casos de pa-
rejas entre nacionales, españoles y extranjeros, entre 
extranjeros con otros extranjeros de la misma naciona-
lidad, y entre extranjeros con otros extranjeros de otra 
nacionalidad distinta. Incluso se podrían sacar estadís-
ticas, porque hay algún país en el que las estadísticas 
se disparan, pero no lo voy a citar. Si lo quieren, se lo 
diré con mucho gusto, pero no lo voy a citar porque no 
quiero estigmatizar.
 ¿A qué se debe esta razón? Bueno, a una cuestión 
de mentalidad y educación de origen, que es muy dife-
rente a la de las mujeres españolas, que, bueno, los 
derechos de la mujer en los países de origen no están 
reconocidos como aquí lo están.
 También hay que decir que de algún sitio no se re-
ciben nunca denuncias, y eso también es otro dato 
signifi cativo.
 Hay dos factores predominantes en estos casos: la 
mujer tiene trabajo y él no tiene trabajo. Porque en la 
asistencia social, ha sido fácil hasta ahora encontrar 
trabajo, pero, sin embargo, ellos, que a lo mejor tienen 
una cualifi cación profesional más alta, no podían en-
contrar ese trabajo.
 Y hay otro factor, que dicho con... Bueno, bajo, 
pero que es el dato que sale de aquí casi siempre, 
siempre: hay relación con el alcohol. De esto, creemos 
que hay que decir que habrá que adoptar medidas 
específi cas de educación y tratamiento de modelos 
culturales, reforzando el papel que la mujer tiene en 
todas las culturas, porque es un derecho universal.
 Esta es la primera parte.
 Hay una segunda parte, a la que voy a hacer refe-
rencia: hay una falta de respuesta social. Claro, si no 
se conoce..., ¡es que la sociedad no puede reaccionar! 
Si a la sociedad no le llega que alguien está en riesgo 
porque la mujer no lo dice ni pública ni privadamente, 
¿qué es lo que puede hacer la sociedad para evitar 
esta situación?
 Una de las cosas que se ven en este estudio es que 
hay muchas mujeres que dicen lo siguiente: «Oiga, yo 
quiero simplemente que la sociedad... Yo se lo digo a 
la sociedad si la sociedad lo que hace es tomar medi-
das para que este no me vuelva a pegar, para que no 
me vuelva a maltratar o para que no me mate. Pero yo 
no quiero divorciarme». Y a veces dicen: «Y yo no 
quiero privarle de la patria potestad, y yo no quiero 
que vaya a la cárcel —dicen—, porque esto agravaría 
la situación y, además, sería reversible».
 Bueno, ante esa postura, que la hay, dicen: «¿Qué 
es lo que se puede hacer», porque eso es lo que dicen. 
La postura del profesor Cobo, que yo creo que merece 
la pena ser estudiada, aunque haya una parte que 
pueda ser discutible —y ya veremos la segunda par-
te—, es que hay que dar una opción para que la mujer 
controle los efectos de la denuncia. La mujer, que es 
libre, que está en su sano juicio, que no está atemori-

zada, que tiene capacidad de decisión, que tiene la 
protección y el asesoramiento que le da la sociedad, 
que pueda controlar algunos efectos de la denuncia.
 Habla de la denuncia-puente. Se plantea si entre no 
hacer nada y el que vaya a la cárcel desde el primer 
momento debería haber una postura intermedia: la 
suspensión de determinadas medidas la primera vez, 
para dar una oportunidad, y bajo un cierto control.
 Se plantea simplemente: «Oiga, ¿y si la primera 
vez, en lugar de mandarlo directamente a la cárcel, le 
damos una segunda oportunidad, y lo sometemos a 
tratamiento, a tratamiento médico, a tratamiento psi-
quiátrico, a tratamiento psicológico, procuramos rein-
sertarlo y lo controlamos..., y si esto sale bien, durante 
un periodo de tiempo, es un problema que ya hemos 
resuelto, y si no sale bien, y hay una segunda, se actúa 
con todo el rigor, no solo por la segunda, sino también 
por la primera».
 Requiere —insisto— que la mujer sea libre para 
decidir, porque una mujer atemorizada no puede 
adoptar este criterio. Y que exista un profesional que le 
asesore, y que exista un control por parte del Ministe-
rio Fiscal. Y no se trata de provocar la inmunidad, no. 
Se trata, fundamentalmente, de conseguir que la mujer 
lo diga, para que haya posibilidad de adoptar medi-
das de protección de la misma.
 Bueno, y hay algunas mujeres que, por lo que se 
dice en este estudio, dicen: «Bueno, es que yo, oiga, 
es que es tan tremendo un juicio así, que yo no me 
quiero enfrentar a eso. ¿No se puede hacer algo?». Y 
es lo que el doctor Cobo llama —yo no sé si el nombre 
es el más exacto; él le ha puesto ese nombre— la «de-
nuncia oculta». Lo de «denuncia oculta», en principio, 
no me gusta, porque en un sistema democrático, la 
denuncia tiene que ser pública y tiene que saber por 
dónde va. Pero sí que hay una idea que creo que me-
rece la pena estudiar, y yo lo someto a su considera-
ción: ¿y si creáramos un mediador entre la persona del 
denunciante y el denunciado, para que no haya esos 
enfrentamientos brutales que a veces se producen a lo 
largo de ese procedimiento de separación? Yo creo 
que esto es algo que yo lo someto a su consideración. 
No quiero decir que sea seguro, pero yo creo que es 
algo sobre lo que deberíamos de pensar. Desde luego, 
lo que sí les puedo decir es que cada vez, en el mundo, 
la mediación está ganando terreno a la hora de resol-
ver confl ictos de cualquier tipo en la sociedad. Yo creo 
que por la mediación es por donde deberíamos ir.
 ¿Y el tema de la punición? Ahora, la solución que 
hay, con el agravamiento de penas, es cárcel o aleja-
miento. Bueno, y hay que decir que eso cumple una 
función que inicialmente protege, que supone rechazo 
frontal de la sociedad a lo sucedido y que, además, 
tiene un efecto preventivo. Ahora bien, utilizar solo es-
tas medidas, ¿es sufi ciente? ¿El estar en la cárcel una 
temporada soluciona el problema o, en algunos casos, 
lo exacerba? ¿Hace que el día que salga de fi n de se-
mana, después de haber estado rumiando su situación, 
lejos de salir en mejor situación, salga en peor situa-
ción? Pues, yo creo que en algunos casos lo exacerba, 
no en todos, pero en algunos casos lo exacerba. Por 
eso creo que hay que apostar claramente por la reedu-
cación y el tratamiento. Hay que insistir muchísimo.
 Cada caso —decíamos al principio— se debe a 
una causa diferente y requiere una medida específi ca 
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diferente. Hay casos en los que hay una falta de adap-
tación social: intentemos insertarlo en el mundo labo-
ral, formarlo, darle facilidades, apoyarlo. Pero hay 
casos en los que simplemente lo que hay son enferme-
dades: hay alcoholismo, hay celotipia, hay psicopa-
tías, hay esquizofrenias... Deberíamos aprovechar el 
período en el que está en la cárcel para poner en tra-
tamiento esa enfermedad, porque si la persona sale 
con la misma enfermedad que entró, el riesgo de que 
a la salida sea reincidente es igual o mayor en muchos 
casos. Yo creo que esto es algo en lo que deberíamos 
insistir. De hecho, nosotros hemos empezado a prepa-
rar un informe que presentaremos dentro de este año 
ante esta cámara, porque la comunidad autónoma tie-
ne competencias para trabajar en el tema de rehabili-
tación de las personas que están privadas de libertad. 
Creo que ese es un camino que deberíamos explorar, 
si ustedes quieren, conjuntamente.
 Y luego, hay unos casos que llaman los psiquiatras 
«de riesgo oculto». De riesgo oculto, porque es que ni 
ha presentado denuncia, ni la mujer es consciente de 
ese riesgo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros 
editamos hace un año un manual de autoprotección, 
con quince mil ejemplares, y lo hemos agotado. Vamos 
a hacer otra segunda tirada, aunque lo tenemos colga-
do en la página web. En ese manual se trata de solven-
tar errores habituales en las mujeres: «ya no lo volverá 
a hacer»; «ha llegado al límite, y ya no puede hacer 
otra cosa más grave»; «tengo que aguantar por mis 
hijos»; «no tiene energía ni fuerza para matarme»; «no 
es capaz de matar a una mosca»... Bueno, hay que 
decirles a las que se encuentran en esta situación que 
el mayor error es engañarse a sí mismas.
 Y hacemos un test en el que..., bueno, en el que uno 
puede aprovechar para saber: «¿bebe alcohol conti-
nuamente?»; «¿bebe alcohol y se descontrola cuando 
bebe?»; «¿consume heroína?»; «¿consume drogas?»... 
Una serie de datos que, bueno, que uno solo quizá no 
sea sufi ciente, pero que unido con otros pueden dar 
una idea aproximada.
 El riesgo oculto, valorar ese riesgo oculto, quizás 
sea lo más difícil, pero es un esfuerzo que tenemos que 
hacer. Hay que tratar de prever los casos en los que 
una persona está en riesgo para tratar de evitarlos, 
poner el tratamiento y decirle cómo tiene que actuar, 
tanto a ella como a él.
 Y por último —y ya acabo—, un dato que le pedí al 
profesor Cobo que examinara es si es verdad que en esta 
materia hay más denuncias falsas de las que hay en otras 
materias. La conclusión es que no, incluso ligeramente 
superior; lo que hay son más retiradas de acusación.
 Bueno, y esto es todo lo que por el momento he es-
tado encantado de poderles decir. Les escucharé con 
mucha atención y contestaré a lo que ustedes me quie-
ran plantear con mucho gusto. 
 Nada más.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
Justicia, por su exposición.
 Si los grupos parlamentarios consideran que no 
debemos suspender la sesión, pasaríamos a la inter-
vención de los mismos. ¿Pasamos, pues? Bien.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Barre-

na, ya sabe que..., bueno, señor Barrena y todas sus 
señorías y portavoces, ya saben que tienen diez minu-
tos para hacer preguntas, observaciones o peticiones 
de aclaración a lo expuesto por el Justicia de Aragón.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor Justicia, y también 
buenos días a quienes le acompañan.
 Le pido disculpas, porque he llegado un poquito 
tarde y no le he podido saludar, pero le saludaré des-
pués, al salir. 
 El tema que usted nos plantea y, además, el informe 
(como siempre, prolijo, riguroso y trabajado), yo, en 
principio, quiero agradecérselo. En este tema, que es 
uno de los temas que están sin resolver, todo tipo de 
trabajos, como el que usted nos presenta aquí, viene 
muy bien para conocer, para tener datos y, a partir de 
ahí, pues, estar en condiciones de hacer propuestas 
para resolver el problema. 
 Yo, incluso, voy a empezar por llamar a las cosas 
por su nombre, recogiendo, pues, algunas de las cues-
tiones a las que usted ha aludido, ¿no? A veces, se le 
llama problema social; a veces, se recurre, bueno, a 
eufemismos, quizá para no querer reconocer que nues-
tra sociedad sigue siendo machista, y que como es 
machista, pues, evidentemente, a la mujer la tiene en 
un rol y la tiene en una situación en la cual no está su-
fi cientemente reconocida, y ahí está el origen de mu-
chas de las cosas que pasan.
 Llamamos «violencia de género», pero el documen-
to del que usted habla se apoya en datos forenses y, 
evidentemente, hay que hablar de asesinatos, sin nin-
gún tipo de cortapisas. Es una vergüenza que se pro-
duzcan asesinatos de mujeres, igual que es una ver-
güenza que se produzcan agresiones a mujeres.
 Y a partir de ahí, algunas de las cuestiones que 
usted ha planteado, pues, evidentemente, ayudarían a 
resolver..., a empezar a resolver el problema. Pero 
para Izquierda Unida, hay primero un problema bási-
co y fundamental que está todavía sin resolver, aunque 
llevamos ya treinta años de democracia, y es que se-
guimos teniendo una sociedad en la cual no se ha he-
cho efectivo ese principio constitucional que dice de 
igualdad y que todos —debería decir «y todas»— los 
ciudadanos y ciudadanas, en este país, sean exacta-
mente iguales, y no lo son.
 Prueba evidente de que no lo son ha sido, pues, 
que ha habido que recurrir a, mediante una ley, querer 
decretar la igualdad. Ley que nosotros saludamos y 
que a nosotros nos parece un paso adelante, pero ley 
que no ha evitado la discriminación salarial, que no ha 
evitado el diferente rol social que tiene la mujer con 
relación al hombre, ley que no ha evitado los proble-
mas que, evidentemente, nacen incluso en la educa-
ción, en la forma de respetar. Y esa sería una cuestión 
que deberíamos empezar a impulsar ya claramente.
 Es verdad que se produce, como usted dice, entre la 
población inmigrante. Bueno, vienen de ciertas situacio-
nes, y aquí no se producen adecuadamente los procesos 
de integración y de inclusión. Pero aunque se produje-
ran, aunque se produjeran, la mujer inmigrante, exacta-
mente igual que la mujer española, seguiría siendo posi-
ble víctima de maltrato, de agresión y de asesinato. Por 



2398 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 105. 7 DE ABRIL DE 2009

lo tanto, ciertamente, hay países en los que el recorrido 
del camino hacia la igualdad, a la valoración por igual 
de la mujer, queda también mucho más camino que re-
correr, pero no nos engañemos: en nuestro país este ca-
mino no está recorrido del todo. Y, por lo tanto, ahí nos 
parece que habría bastante, bastante campo por actuar, 
especialmente, evidentemente, en temas que tienen que 
ver con la educación, en temas que tienen que ver con la 
igualdad de oportunidades y en temas que tienen que 
ver con el desarrollo laboral y profesional.
 Porque, mire usted, muchas de las cosas que 
ustedes han detectado cuando hablan del miedo de la 
mujer a..., en primer lugar, porque la sociedad parece 
que mira para otro lado. Yo no creo que la sociedad 
tenga que actuar ante una situación de riesgo que sea 
la persona agredida la que tenga que hacerlo. Se su-
pone que en el sistema social y en el sistema democrá-
tico que tenemos, la sociedad es capaz de anticiparse 
a todo este tipo de situaciones y, de hecho, tiene pro-
gramas, o debería de tenerlos, para actuar y para 
proteger a la mujer, al menor..., en fi n, todo este tipo 
de cuestiones. Pero, al fi nal, no funciona.
 Luego, incluso ya, cuando se funciona, hay dos 
problemas sin resolver: uno, como muy bien dicen, es 
al fi nal, cuando se produce un caso de agresión y se 
produce una denuncia, la sociedad no resuelve bien 
ese tema. Y eso me llevaría a otro debate: qué tipo de 
sistema penitenciario tenemos, si de verdad cumple la 
función reeducadora, si de verdad la tiene. Porque yo 
confío muy poco en ello, sobre todo cuando estamos 
viendo, bueno, pues, cómo, al fi nal, estamos teniendo 
problemas incluso de ajuste también de gastos en esos 
programas y, por lo tanto, se producen..., bueno, situa-
ciones incluso de masifi cación y de falta de profesiona-
les para atender a estas labores.
 Por lo tanto, por ahí debería haber una vía para 
quien ya lo ha producido, pero a nosotros nos parece 
que además de resolver cuando se ha producido, hay 
que prevenir. Y, desde luego, esa es una tarea clarísi-
mamente social, en la que, evidentemente, nos tene-
mos que involucrar toda la ciudadanía, nos tenemos 
que involucrar los grupos políticos, se tienen que invo-
lucrar las administraciones y se tiene que considerar..., 
no le voy a decir razón de Estado, porque razón de 
Estado es ya lo de Afganistán, pero a mí me parece 
que es una cuestión y un objetivo clarísimo en el que 
una sociedad democrática, una sociedad moderna, 
debe poner todo lo que tenga a su alcance para con-
seguir de verdad que la mujer sea una ciudadana de 
primera categoría, exactamente igual que los hombres, 
y a partir de ahí, quitar todos y cada uno de los ele-
mentos que, primero, la discriminan, que después la 
consideran como personal relegado, y a partir de ahí, 
bueno, sufridor de este tipo de situaciones, ¿no?
 Y nosotros, en ese contexto, creemos claramente 
que habría que trabajar, y es verdad que inmediata-
mente debería estar resuelta la forma de proteger a la 
mujer y, desde luego, la forma de evitar que siga sien-
do la persona que es maltratada y que, a veces, paga 
incluso con la muerte esa falta de recursos y esa falta 
de atención social.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Barrena.

 Pasamos al Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Su portavoz, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Justicia de Aragón, bienvenido; bienvenidas 
también las personas de su equipo que le acompañan en 
esta comisión, en la que se aborda, pues, un tema que es 
fundamental, que periódicamente ocupa no pocas líneas 
en los medios de comunicación y también en las ondas, 
y que al fi nal obliga a muchas mujeres a enfrentarse al 
día a día no siempre de la mejor manera posible.
 Yo quiero felicitarle, en nombre de mi grupo parla-
mentario, en primer lugar, por haber encargado el infor-
me. Creo que todo lo que se pueda encargar en este 
sentido, todo lo que desde todas las instituciones se pue-
da impulsar para poder avanzar en este tremendo dolor 
que signifi ca, social e individualmente, pero también 
colectivamente, la violencia contra las mujeres, es poco.
 Así que, en primer lugar, nuestro agradecimiento 
como grupo parlamentario, y también nos gustaría que 
extendiera este agradecimiento y la felicitación al equi-
po, encabezado por el doctor Juan Antonio Cobo Pla-
na, porque realmente es un trabajo exhaustivo. Se 
puede estar de acuerdo con algunas cuestiones, se 
pueden comentar otras, aunque, evidentemente, la se-
sión de hoy no da ni siquiera para poder abordarlo en 
su totalidad, y sería una tremenda injusticia el preten-
der hacerlo en diez minutos teniendo en cuenta todo el 
trabajo que hay por parte de tantas personas, pero 
además cuánta exhaustividad acumulada, que desde 
luego —insisto— jamás me atrevería a poder resumir 
en unas líneas.
 Si hay algo que a nuestro modo de ver aporta este 
informe, por extraer aquellos puntos que quizá a nues-
tro grupo nos interesa más resaltar, es la idea de poder 
entrar en distintos ámbitos que muchas veces aparecen 
englobados en una totalidad que no da cuenta luego, 
ni muchísimo menos, de cuál es la realidad. Y si no se 
asume que efectivamente hay muchos casos diferentes 
que deben ser abordados de formas diferentes, pues, 
cometeremos las simplifi caciones que muchas veces 
cometemos y, por lo tanto, no se podrá avanzar en 
serio en este tema. Ni cuando hablamos de determina-
dos colectivos... Se aborda muy bien cuando se habla, 
por ejemplo, del colectivo de mujeres inmigrantes, al 
que usted se ha referido en su intervención. El equipo 
del doctor Cobo es muy cuidadoso en este sentido, 
porque renuncia a que podamos hablar de un todo en 
este sentido homogéneo, y además debe ser así. Pero 
es bueno que aparezca escrito.
 A mí, personalmente, quizá por mi extracción pro-
fesional fi lológica, me ha gustado mucho la parte ini-
cial, me ha gustado —quizá es una frivolidad— y me 
ha parecido muy interesante en la parte inicial la re-
fl exión que se realiza sobre las propias denominacio-
nes, sobre la terminología. Porque, fi nalmente, el len-
guaje crea realidad, y estamos aquí, a veces, deba-
tiendo las cosas y nombramos, con más buena volun-
tad que otra cosa, realidades que son muy complejas 
de defi nir.
 Y es cierto que incluso en ese cuadro que plantea 
en el punto 3.3.1 (la revisión forense de los modelos 
terminológicos), se pasa muy rápidamente por algunos 
aspectos que no por ello son poco importantes ni mere-
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cen, además, poca importancia en el propio informe 
del equipo del doctor Cobo Planas. Pero es verdad que 
pone la mano en la llaga de aspectos fundamentales, 
y que esa denominación extensa, que al fi nal dice que 
es la que tendría que ser la apropiada, «la violencia 
de género producida por las parejas o ex parejas», 
que al fi nal, pues, no sabemos muy bien si muchas ve-
ces denominarlo «violencia machista», «violencia de 
género», etcétera, y a veces nos olvidamos de que 
existe esa parte doméstica, privada, pero también 
aquella que fi nalmente viene producida por quien no 
forma parte de tu realidad cotidiana (las ex parejas, 
etcétera, etcétera).
 Me ha parecido muy interesante en este sentido so-
bre todo el abordar los actuales modelos de respuesta 
también que se ofrecen a la violencia de género, por-
que se está poniendo de manifi esto en el informe que 
hay que ir más allá, y que las respuestas deben ser ab-
solutamente adaptadas a cada uno de estos modelos. 
Sabiendo, por supuesto —insisto—, que la realidad es 
complejísima y que ni siquiera este informe —seguro 
que el propio equipo es consciente de ello— puede 
abordar todas las especifi cidades, todas las singularida-
des, y que hay mujeres que quedan fuera de este infor-
me. Pero yo creo que el propio equipo es absolutamente 
consciente de ello cuando se plantea con tanto rigor 
este trabajo.
 Pero me parece muy bien, y me parece además 
muy bien que esto se plantee en un momento en el que 
la sociedad es muy cambiante. Seguramente, hace 
quince años este informe no hubiera sido igual, no hu-
biera necesitado tener los datos que aporta en estos 
momentos, pero lo que es bueno sobre todo es que 
veamos que cuando estamos cambiando como socie-
dad, estamos cambiando también porque llegan per-
sonas procedentes de otras culturas, que quizá no han 
vivido lo que en los últimos años se está viviendo aquí, 
de una forma imperfecta, de una forma que no acaba 
de resolver la violencia contra las mujeres, pero esta-
mos viviendo un proceso de cambio, y yo creo que a 
nivel colectivo e individual, cada cual en su conciencia 
—y, sobre todo, insisto en que siempre tenemos que 
seguir demandando a las Administraciones Públicas 
que trabajen en este sentido—, se está hablando de 
algo de lo que era impensable hablar hace cuarenta 
años. En estos momentos, estamos creciendo como so-
ciedad gracias a la llegada de personas que en sus 
culturas jamás han hablado públicamente de la violen-
cia y de la agresividad contra las mujeres.
 El aspecto al que se refi ere sobre el silencio es qui-
zá uno de los más dolorosos. Porque lo más sencillo, al 
fi nal, es decir que las mujeres denuncien, pero muchas 
veces las mujeres no pueden denunciar. Por algunas de 
las cuestiones a las que usted se ha referido, el dolor, 
yo creo que procede también de la comprensión de 
que las mujeres no siempre pueden denunciar; aunque 
sea por ese cariño que les ata, por esa relación psico-
lógica tan complicada de dependencia, que quien no 
ha vivido esto, pues, seguramente no lo podremos en-
tender jamás en la vida. Yo creo que el dolor en este 
sentido de la comprensión o de la incomprensión es 
aún mayor, y es absolutamente necesario que la socie-
dad respalde.
 No estamos todavía en un momento en el que las 
mujeres puedan sentirse lo sufi cientemente libres como 

para poder denunciar en todos los casos, y eso sí que 
lo tenemos que asumir como sociedad. Es verdad que 
ha habido muchísimos cambios, es verdad que se ha-
bla de lo que no se podía hablar antes y eso es un 
gran paso, pero, evidentemente, la sociedad en la que 
vivimos todavía permite determinadas complicidades 
en las que las mujeres, evidentemente, no están libres 
para poder actuar como debieran. Y no explicaría eso 
solamente el miedo, sino otros aspectos a los que usted 
se ha referido.
 Sí que me parece básico que la sociedad —una idea 
que usted ha señalado en su exposición— tiene que 
percibir el riesgo. Si la sociedad no percibe el riesgo, es 
difícil que las mujeres puedan percibir siempre el riesgo. 
Yo creo que esto es algo que también aparece muy bien 
refl ejado en el informe y, de alguna forma, tiene que 
servir como pauta para las políticas que se estén plan-
teando desde las distintas Administraciones. Y, sobre 
todo, insisto —y vuelvo a este tema—, en el ámbito de 
una sociedad tan cambiante, tiene que ser inagotable el 
discurso del riesgo, que fi nalmente es el que permitirá 
poner en marcha medidas encaminadas, pues, no sola-
mente a la defensa y a la protección de las víctimas, 
sino incluso a la prevención; «incluso», no, sobre todo a 
la prevención de la violencia contra las mujeres.
 Concluyo mi intervención señalando que nos intere-
sa muchísimo cómo se van a adaptar las políticas que 
tienen puestas en marcha las distintas Administracio-
nes Públicas aragonesas a raíz de un informe como 
este. Algunas recomendaciones, como las que usted 
ha señalado en torno a la mediación, sin duda son 
muy, muy pertinentes, porque se comprueba que son 
efi caces en este ámbito y en otros muchos, como usted 
bien ha señalado. Pero creo que es fundamental que 
haya otros aspectos que jamás perdamos de vista: la 
reeducación, los tratamientos, efectivamente, de los 
agresores son elementos que no podemos olvidar. 
Usted ha dicho que la estancia, a veces, en la prisión 
sin una esperanza de reeducación en este sentido, 
pues, al fi nal, provoca muchos fracasos. Pero yo creo 
que también no hay que olvidar que jamás, jamás —y 
posiblemente esto se puede decir aquí y no se deba 
decir en otros sitios—, se deba perder la idea de cuál 
es la prioridad. La prioridad es, efectivamente, las mu-
jeres, la protección de las mujeres, la defensa de las 
mujeres, la prevención de la violencia ejercida en este 
caso contra ellas por el hecho de ser mujeres.
 Así que esperaremos con muchísimo interés si existe 
un informe posterior de adaptación de estos u otros 
estudios a las políticas, o de recomendaciones para las 
políticas que ponga en marcha, por ejemplo, el 
Gobierno de Aragón o los ayuntamientos, las comar-
cas, etcétera, que tienen puestas en marcha medidas. 
Y, por supuesto, veremos a ver cómo se pueden engar-
zar todas estas en la práctica a medio plazo, no exac-
tamente a largo plazo, sino a medio plazo.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora Ibeas, por su intervención.
 Pasamos al Grupo del Partido Aragonés. Su porta-
voz, señora De Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
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 Bienvenido, Justicia, a esta su comisión y también a 
las asesoras que le acompañan.
 Yo querría, en nombre de mi Grupo del Partido 
Aragonés, felicitarle por la presentación de este infor-
me, por haber encargado este informe, que viene a ser 
una continuación de aquel que ya nos presentó en no-
viembre del año 2007, sobre «La prevención de la 
muerte homicida doméstica: un nuevo enfoque». Es 
decir, que, evidentemente, estábamos ante casos de 
asesinatos, o de homicidios, en los que las víctimas 
eran las mujeres por el hecho de ser mujeres, y por eso 
estamos hablando de violencia de género. Y en este 
caso, en esta segunda parte de este informe, nos pre-
sentan los modelos de actuación ante la violencia de 
género, modelos muy diferentes según sean las causas 
y, por tanto, evidencian un tratamiento distinto.
 Esa es la primera constatación, fundamentalmente, 
del informe que usted hoy nos ha presentado: la reali-
dad, la complejidad de la violencia de género, y que 
un solo modelo por sí para el tratamiento no es sufi -
ciente para abordar y dar una respuesta efi caz y efi -
ciente de la que, efectivamente, está demandando la 
propia víctima. A veces no se adecua esa respuesta a 
lo que la víctima realmente quiere.
 Y por eso habla usted —en este caso, el doctor 
Cobo, al que queremos hacer extensivo nuestro agra-
decimiento, al igual que a todas esas personas que 
han colaborado en el informe— de dar unas múltiples 
respuestas, unos múltiples modelos operativos para, 
evidentemente, proteger a las víctimas, que, en defi ni-
tiva, es la principal preocupación cuando hablamos de 
la violencia de género.
 Y también abordar una cuestión que yo creo que 
es la asignatura pendiente en materia de violencia de 
género, que es la prevención, o por lo menos, así lo 
consideramos desde nuestro grupo parlamentario. 
¿Por qué digo esto? Porque es verdad que ha habido 
normativa e implicación, fundamentalmente de la 
Administración Pública. Pues, ahí tenemos la Ley Or-
gánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género; una 
ley también, en nuestra comunidad autónoma, la Ley 
4/2007, de 22 de marzo, de prevención y protec-
ción integral a las mujeres víctimas de violencia en 
Aragón, que incluso va más allá que la ley estatal y 
en la que se abarcan las distintas terminologías de 
violencia de género, a las que también hace referen-
cia en su informe.
 Evidentemente, en esta ley nuestra de la comunidad 
autónoma, se hace un especial hincapié en la necesi-
dad de unas medidas integrales, en la necesidad de 
medidas de prevención, de educación, tanto en mate-
ria o en el ámbito educativo desde pequeños, pero 
también medidas de sensibilización e información a la 
sociedad, y por eso, usted hablaba, o habla en este 
informe de que la sociedad no conoce, no reconoce el 
riesgo, no percibe el riesgo. Porque, evidentemente, 
tiene que haber una mayor información, una mayor 
implicación, implicación de todas las Administracio-
nes, de todas las instituciones, pero también de la so-
ciedad. Y ahí voy a esa necesidad del silencio, de 
romper el silencio, tan fundamental, tan fundamental 
para activar todos los mecanismos de respuesta, que 
tienen que ser dirigidos fundamentalmente a que la 
mujer salga de ese ciclo de violencia.

 Y es muy difi cultoso, es muy difícil, y usted hacía 
una referencia a los datos de preguntas a las mujeres 
víctimas de violencia, no a esas víctimas de fallecimien-
tos, sino a otras mujeres víctimas de violencia, porque 
es muy difícil que una mujer que se ha planteado un 
proyecto de vida en común con otra persona, evidente-
mente, pueda salir de ese ciclo de violencia, porque es 
romper lo que ella se había planteado de proyecto en 
común durante muchos años, porque crees en esa pa-
reja, y claro, romper..., aunque sean muy evidentes las 
causas de que existe un maltrato, físico o psicológico, 
que es más difi cultoso, porque el maltrato psicológico 
tiene sus derivaciones más complejas para que la mu-
jer se dé cuenta.
 Pero creemos que si hay una respuesta efi caz, o si 
esos modelos de respuesta por parte de las Administra-
ciones Públicas, de los poderes públicos, se adecuan a 
esas necesidades de la víctima, ella podrá reconocer 
que sufre un maltrato y, por tanto, podrá romper ese 
silencio, que es fundamental para que se pongan en 
marcha los distintos mecanismos. Por eso, creo que te-
nemos que hacer hincapié en esa propuesta que dice 
el informe de facilitar el acceso de la víctima a la res-
puesta social, y creo que es una de las cuestiones 
prioritarias.
 También destacaría, dentro de ese informe que 
usted nos ha presentado, los modelos de respuesta, y, 
evidentemente, quiero felicitarle por esa incidencia del 
encargo también al doctor Cobo y a todo su equipo, 
en abordar los modelos específi cos a los distintos gru-
pos de riesgo, porque es verdad —los datos están ahí: 
son datos de feminicidio de la pareja—, es verdad que 
hay unas diferencias importantes, fundamentalmente, 
cuando hablamos de distintos colectivos (de mujeres 
inmigrantes, mujeres con discapacidad, mujeres jóve-
nes, mujeres de edad avanzada...).
 Y es verdad, como decía la portavoz de Chunta, 
que la sociedad es cambiante, y es verdad que esa 
realidad estadística de datos, por ejemplo, de mujeres 
inmigrantes, pues, tiene que alarmar o poner en res-
puesta distintos modelos, porque estamos hablando de 
un 47% —dice su informe, hasta octubre del año 
2007— de mujeres víctimas que son inmigrantes. Y, 
por tanto, es importante activar los mecanismos, y yo 
diría más: colaborar, en este caso, con las distintas 
asociaciones de inmigración que están trabajando 
para el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
en nuestro país. Evidentemente, no puede haber una 
discriminación por cuestión de género, y menos por ser 
mujeres emigrantes, porque independientemente de 
sus costumbres, están en nuestro país y, por tanto, la 
aplicación de la Constitución y de los derechos de 
igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser una 
realidad. Es una de las cuestiones que es difi cultoso 
para que se impliquen incluso las propias mujeres inmi-
grantes en todas las cuestiones de igualdad, pero, por 
lo menos, en lo que es la educación a sus hijos e hijas 
tiene que ser una de las cuestiones prioritarias también 
en materia educativa, que esa es una de las cuestiones 
de prevención a las que yo hacía referencia.
 Y luego, evidentemente, lo importante, como ya 
digo, son esas respuestas preventivas o protectoras 
para las mujeres víctimas de violencia. La implicación 
de la sociedad creo que puede ser bastante signifi cati-
va, y por eso es importante este estudio que usted nos 
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presenta, muy riguroso, muy profesional, multidiscipli-
nar, como tiene que ser la atención o la respuesta a las 
mujeres que sufren maltrato, pues, con esos trabajos 
de campo en distintos ámbitos, tanto en el ámbito peni-
tenciario como en ámbito de centros de inserción so-
cial, pues, se tienen que activar o se tienen que poner, 
tienen que hacer una llamada de atención también a 
las propias Administraciones Públicas, a los poderes 
públicos, para poder dar esa respuesta que nos están 
demandando las mujeres que sufren violencia, porque, 
evidentemente, pueden ser necesarias esas fi guras de 
las que usted ha hablado, como la mediación y esas 
propuestas que habría que valorar: esa denuncia-puen-
te, o esa denuncia innominada en los casos de agre-
sión sexual, de las que habla el doctor Cobo.
 Bueno, pues, son cuestiones a debatir, yo diría, fun-
damentalmente también, con los distintos profesionales 
y también con las asociaciones de mujeres que están 
trabajando con las mujeres víctimas de violencia, que es 
un colectivo que tiene un tratamiento también importan-
te, incluso con los propios profesionales del Instituto de 
la Mujer, de la Casa de la Mujer, las asesorías psicoló-
gicas, los colegios de abogados que trabajan directa-
mente... Creo que puede ser también en esta difusión de 
este estudio que usted nos presenta hoy, puede ser muy 
interesante para ponerlo en práctica y que sea, eviden-
temente, efi ciente y efi caz, que es lo que, en defi nitiva, 
ha pretendido usted con el encargo de esta segunda 
parte de este trabajo, que yo le quiero agradecer en 
nombre de mi grupo y, fundamentalmente, felicitarle.
 Temas de reeducación y tratamiento de los maltrata-
dores, creo que es muy interesante poderlo abordar; 
ya sabe usted que en Aragón, además, fuimos una de 
las comunidades autónomas pioneras en el Programa 
Espacio en el año 2000 (comenzó en el año 1999-
2000). Evidentemente, es uno de los aspectos claves 
para que personas que hayan estado o que estén... Y, 
además, creo que está también en la Ley Orgánica 
1/2004 la posibilidad de reeducación y tratamiento, 
dentro del ámbito penitenciario. Yo no sé si se ha pues-
to en marcha con todos los mecanismos sufi cientes, 
pero creo que son aspectos importantes a destacar 
para el objetivo prioritario, que, como ya digo, es, en 
primer lugar, prevenir la violencia de género y, por 
tanto, percibir no solamente los profesionales, sino 
también la sociedad, las asociaciones —vuelvo a ha-
blar del tema de las asociaciones, porque creo que son 
bastante importantes las asociaciones de inmigrantes, 
asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera—, percibir 
ese riesgo de que pueda existir o colectivos que son 
más proclives a ser víctimas de violencia y, sobre todo, 
ampliar y mejorar todo el tratamiento de respuesta y 
de protección a las víctimas de violencia.
 Ha habido una implicación importante y hay meca-
nismos importantes, y se ha trabajado de una manera 
importante y sufi ciente, pero también hay que dar res-
puesta, evidentemente, como dice usted, a esas distin-
tas necesidades que están planteando las mujeres que 
son víctimas de violencia, que se lo han dicho a los 
profesionales y que ha quedado recogido en el infor-
me que usted nos ha presentado.
 Por tanto, muchísimas gracias. Enhorabuena. Creo 
que es importante y fundamental que haya una difu-
sión y una puesta en práctica del mismo con todos los 
colectivos y con todos los profesionales implicados.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora De Salas.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Su porta-
voz señora Pobo, tiene la palabra.
 
 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, 
presidenta.
 Buenos días, señor Justicia, y buenos días también 
a las personas que le acompañan, y bienvenidos, 
como siempre, a esta su comisión, en este caso para 
presentarnos este nuevo estudio-informe de los «Mode-
los de actuación en violencia de género. Estudio piloto 
en Aragón».
 Quiero felicitarles, cómo no, por este amplio y 
descriptivo informe, al igual que queremos hacer ex-
tensiva nuestra felicitación al doctor Juan Antonio 
Cobo Plana y a todo su equipo, porque la verdad es 
que el trabajo lo consideraría extraordinario, por no 
poner otro califi cativo mejor. Porque yo creo que el 
interés que suscita la violencia de género, que cuan-
do aquí se ha puesto de manifi esto tantas veces en 
esta cámara y se ha debatido aquí, y usted, en los 
informes que ha presentado, de cuál es la problemá-
tica, yo creo que viene a poner ese granito de arena 
de lo que faltaba —aquí se ha dicho muchas veces, y 
yo lo repetiré siempre, incluso a lo largo de la inter-
vención—: mal podemos dar solución a aquello de lo 
que no sabemos cuál es el origen del problema. Y yo 
creo que este viene a poner el granito de arena fun-
damental para trabajar en esa línea.
 La verdad es que es un informe que cumple con el 
interés que usted siempre demuestra por los temas so-
ciales y, en concreto, por esta terrible realidad que su-
pone la violencia en el seno de la familia y por el 
consiguiente maltrato y vulneración de los derechos 
que sufren sobre todo mujeres, menores y colectivos 
más susceptibles de violencia.
 Tengo que decirle que ya usted, cuando presentó el 
último informe sobre el maltrato a las mujeres y a los 
niños en el seno familiar, la violencia doméstica en 
Aragón, usted ya recomendaba en aquel entonces a 
los poderes públicos que si investigase sobre las cau-
sas de la violencia familiar y que se dotase de sufi cien-
tes recursos para proteger y defender a las víctimas.
 En el informe que usted nos presenta hoy, pone de 
manifi esto esa variadísima y compleja casuística de la 
que hemos hablado muchas veces, de lo que es la 
violencia de género. Tantos y tantos casos, tantas y 
tantas maneras, que la verdad es que es un complejo 
difícil de trabajar y de estudiar, pero que es evidente 
que en el estudio han conseguido dar con muchas cla-
ves para intentar poner esas soluciones y buscar esos 
métodos que sean efi cientes y efi caces para proteger a 
las víctimas, y esos métodos para prevenir cualquier 
tipo de violencia de género.
 Como siempre, usted, con este informe, le ha aho-
rrado a la Administración un trabajo importantísimo. 
Yo siempre digo que usted les hace un trabajo impor-
tante, mejor que cualquier observatorio, observatorio, 
en este caso, de familia, u observatorio propio de vio-
lencia de género que aquí en esta cámara, además, se 
votó en contra la creación de un observatorio de este 
calibre, cuando todos estamos hablando del tema de 
la violencia, de cuáles son sus causas, del problema 
que genera. Vemos un tema tan interesante, pero que 
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luego aquí somos incapaces de poner nuestro granito 
de arena.
 Con este trabajo sobre la mesa que usted ha pues-
to, lo que queremos ver es qué iniciativas o qué políti-
cas va a impulsar el Gobierno. Porque, claro, de nada 
nos serviría que ustedes se pasen mucho tiempo, se 
gasten unos recursos humanos importantísimos en rea-
lizar un trabajo muy exhaustivo, si después, en la Ad-
ministración, son incapaces de poner esas medidas 
para solucionar los problemas que ustedes plantean.
 Es evidente que contamos en este momento con 
medidas legislativas. Siempre son muchas o importan-
tes: la Ley aragonesa de prevención y erradicación de 
la violencia, la Ley integral de la violencia; muchísimos 
planes: para la igualdad de oportunidades, Plan inte-
gral contra la violencia doméstica, etcétera, etcétera, 
etcétera.
 Pero yo le digo, señor Justicia, en este momento, 
con el informe que usted nos plantea y vistos que cada 
día los datos son los que son y no se puede negar... 
Hoy veíamos sin ir más lejos, que ayer, el Grupo 8 de 
Marzo en Teruel comentaba que, simplemente, en el 
primer trimestre de este año, habían sido veinticinco 
las personas que habían denunciado, ¿no? Entonces, 
con tanto plan, con tanta ley, yo le digo al señor Justi-
cia: ¿qué es lo que falla? Falla algo, porque las cifras 
son las que son. ¿Están siendo efi caces la leyes o, real-
mente, con todo lo que nos ha puesto, habría que arti-
cular otras medidas legislativas que paliasen todos 
esos efectos negativos que usted plantea aquí? Esa es 
una pregunta que dejo sobre la mesa, porque realmen-
te es así. Si con lo que tenemos no es sufi ciente, habrá 
que articular cualquier otra medida.
 Pero no solamente las medidas legislativas, sino 
que también tenemos que tener en cuenta una Adminis-
tración de Justicia en la que nos encontramos jueces, 
fi scales, equipos de forenses, abogados..., que en el 
aspecto penológico, el aumento de los cargos púnicos 
asociados a este delito, la discriminación positiva de la 
mujer como víctima de la legislación penal actual, to-
davía son insufi cientes. Estamos viendo cómo son insu-
fi cientes y, a veces, poco efi caces para acabar con 
esta lacra de violencia de género, sobre todo porque 
se está demostrando. Usted hablaba antes de la puni-
ción: ¿cárcel o alejamiento? ¿Es sufi ciente? Usted mis-
mo nos ha comentado que incluso hay personas que 
reinciden o incluso que, a veces, todavía es peor el 
remedio que la enfermedad.
 También usted, en otro informe, nos hablaba de la 
escasez de medios. Escasez de medios y, en todo 
caso, también hablaba de la falta de juzgados en 
Huesca y en Teruel, que aquí se presentó una proposi-
ción no de ley la semana pasada y que se rechazó 
también por los partidos que apoyan al Gobierno.
 ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué medidas 
de apoyo estamos haciendo desde el Gobierno en 
cuestión de violencia de género? Desde luego, la sen-
sibilización y la educación, entendemos que son los 
primeros pasos de la base para la prevención, que 
entendemos que es la mejor medida para evitar cual-
quier tipo de violencia, e incido en la educación, inci-
do en la sensibilización. ¿Por qué? Porque, como ya 
decía anteriormente, entendemos que debe haber una 
educación en valores y una educación de respeto, el 
rechazo a cualquier tipo de violencia, una conciencia-

ción individual de la gravedad de la realidad. Y todo 
ello debe construir una opinión social genérica que 
evite cualquier tipo de violencia de género.
 Deben plantearse nuevas políticas desde las admi-
nistraciones en estos ámbitos, precisamente para con-
seguir que la prevención en cualquiera de sus modali-
dades que ustedes aquí han planteado sea la herra-
mienta más efi caz contra la violencia.
 Nos ha hablado de poblaciones de riesgo, y como 
modelo específi co, la violencia de género en la inmi-
gración. Es evidente que hay otros colectivos también, 
como pueden ser personas con grados de minusvalía o 
menores. Pero en este caso de la inmigración, entende-
mos que por sus características sociales, culturales, re-
ligiosas, pues, es un colectivo en el que yo creo que 
debería incidirse mucho más en su estudio y que, como 
usted también ha refl ejado, la posibilidad de hacer 
algo monográfi co con el tema de la educación. Enten-
demos, como digo, que es un grupo de riesgo que, sin 
duda alguna, debe tratarse específi camente.
 Me gustaría terminar diciendo que sí que es verdad 
que aunque la protección a la mujer, que es el elemento 
fundamental, porque es la persona agredida, sí que 
debe ser la cuestión más importante que nos afecta en 
este momento, sí que incidimos de nuevo en el origen: el 
origen es el agresor. El punto de estudio donde entende-
mos que debe hacerse —aquí lo han hecho, pero cree-
mos que todavía no queda lo sufi cientemente claro— ese 
estudio de ese proceso cognitivo, emocional y de las 
alteraciones de los estados de ánimo de los agresores. 
Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos detectarlo?
 Entendemos que debe ser un objetivo principal a 
combatir y, sobre todo, a adoptar medidas que «cu-
ren», por decirlo con alguna palabra y entre comillas, 
a estas personas, porque entendemos que, de alguna 
forma, pues, son personas que podríamos llamarlos 
«enfermos», porque ese tipo de actitudes, evidente-
mente, una persona normal que no tenga alteradas sus 
condiciones psicológicas, es muy difícil que llegue a 
actuar de esa forma.
 Usted hablaba antes también de por qué las mujeres 
protegen a los maridos. También es algo que nosotros 
nos preguntamos. Estamos hablando de estados emo-
cionales y estamos hablando de estados de sentimiento. 
Entonces, entendemos que es muy difícil entrar en ese 
porqué, pero sí que nos gustaría en realidad saber. 
Muchas veces, las propias psicólogas nos dicen: vienen 
a denunciarlo y al otro día quitan la denuncia, y no lo 
entendemos. La verdad es que son situaciones que ha-
bría que estudiarlas en profundidad, pero entendemos 
que el mundo de los sentimientos es muy complejo, es 
muy complejo entrar a tocar cada una de las partes.
 Y por mi parte, nada más.
 Decirle que, desde luego, es muy triste que a pesar 
de todo lo que se esté trabajando, de todo lo que se 
esté haciendo desde la Administración, estamos vien-
do como, al día de hoy, muchas mujeres todavía si-
guen en silencio, con mucha tolerancia y ocultando los 
problemas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora Pobo.
 Damos paso al Grupo Parlamentario Socialista y a 
su portavoz. Señora Vera, tiene usted la palabra. 
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 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, presi-
denta.
 Bienvenido, señor Justicia, y bienvenidas a las per-
sonas de su equipo que le acompañan en esta comi-
sión, que es la suya, a presentarnos nuevamente un 
informe. Un informe, además, en su primera compare-
cencia desde su reelección como Justicia de Aragón. 
Un estudio, además, que, según refl eja el mismo, «per-
sigue la búsqueda de métodos efi cientes y efi caces 
para reforzar la protección de las víctimas, para cono-
cer cómo prevenirla, cómo actuar, la superación del 
drama y la evitación de nuevas agresiones», y leo tex-
tualmente, porque me parece una defi nición y unos 
objetivos importantísimos en el compromiso activo del 
Justicia, siempre, para tratar y para evitar estas situa-
ciones, sobre todo con las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad, que vuelve a poner sobre la mesa 
un asunto importantísimo. Un asunto en el que todas 
las administraciones y todas las personas de la socie-
dad, en defi nitiva, debemos tomar parte activa para 
aportar nuestro granito de arena en resolver este im-
portante drama de la violencia.
 Ya se adelantaba en el informe que nos presentó el 
año pasado, un informe también del doctor Juan Anto-
nio Cobo, la necesidad de continuar con otro informe 
posterior, para que se investigase más en cuanto a ese 
carácter interdisciplinario, multicéntrico y transcultural, 
para dar a conocer o para intentar conocer aquellos 
métodos que fueran efi cientes y efi caces para evitar 
tanto las muertes como, sobre todo, para proteger a la 
víctima, ¿no?, dos objetivos fundamentales: prevenir y 
proteger en estos aspectos. Una revisión forense sobre 
los modelos de trabajo o sobre las referencias actuales 
en la respuesta frente a la violencia de género, y que 
como ya se ha mencionado, por usted principalmente, 
hay muy diferentes aspectos que motivan cada una de 
las causas o cada una de las violencias y de las agre-
siones que se producen, y, por lo tanto, deberían de 
tener también respuestas diferentes y específi cas.
 Una lucha en la que estamos inmersos desde todas 
las Administraciones Públicas, en el convencimiento, 
por supuesto, de la necesaria erradicación de esta la-
cra social tan importante para nuestra sociedad actual. 
Una sociedad que debe, como decía, implicarse.
 Se ha hecho en estos últimos años un verdadero 
esfuerzo normativo, tanto por el Gobierno de España 
como por el Gobierno de Aragón, en cuanto a la re-
dacción de una serie de leyes integrales, aprobadas 
por unanimidad por todos los partidos políticos, una 
cuestión que a mí me gusta resaltar, porque es muy 
difícil que los partidos políticos, en el momento en el 
que vivimos, lleguen a acuerdos, y que se haya llega-
do a acuerdos en un tema tan importante como este 
nos hace ver que todos debemos involucrarnos y que 
todos debemos ser partícipes activos en la erradica-
ción de esta lacra social.
 Como digo, unas leyes integrales, cuya fi nalidad es 
prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia, 
y dispensa la asistencia a las víctimas, que contemplan 
también un observatorio, un observatorio aragonés 
que está en este momento en tramitación administrati-
va, aunque se intente tergiversar las votaciones de las 
distintas..., o las distintas intervenciones que se hayan 
tenido en esta cámara. Pero, bueno, al fi nal los hechos 
son los quedan y los que demuestran las actuaciones y 
lo que se lleva a cabo.

 Un objetivo, como decía, es que cualquier víctima, 
con independencia de su nivel cultural, económico y 
social —yo creo que es lo importante—, vea recogidos 
sus derechos, todos los recursos sociales de que dispo-
ne, los centros a los que puede acudir para recibir 
ayuda y la indicación de los órganos que tienen el 
deber de asistirla. Es fundamental la información que 
les llega a las mujeres, que les debe llegar a las muje-
res, para conocer todas las posibilidades que tienen a 
su alcance para salir de esa espiral tan horrorosa en la 
que están inmersas.
 Estamos, como le decía, totalmente de acuerdo en 
que cada agresión es distinta, cada circunstancia es 
diferente de la otra, y que existen o deben existir res-
puestas para todas en un tratamiento que considera-
mos debe ser —y entendemos que así lo es, porque, si 
no, estaríamos cometiendo un grave error—, que debe 
ser individualizado en cada situación de cada mujer, 
con las necesidades que conlleva y con las circunstan-
cias personales, sociales, económicas, culturales, etcé-
tera, etcétera, que también estén atravesando.
 También se ha resaltado —es una cuestión que tam-
bién nos hace refl exionar— el incremento tan elevado 
de agresiones a mujeres extranjeras, un colectivo que 
también se ha reseñado en el informe que es especial-
mente vulnerable y que, ciertamente, tiene esa mayor 
vulnerabilidad, yo creo que ligada a las pautas cultura-
les, religiosas, de falta de apoyo familiar y social, 
como recalca el informe. 
 Entendemos que se ha realizado un enorme salto 
en la respuesta social frente a la violencia de género, 
pero también somos conscientes de que queda mucho 
por hacer, que esas características geosociales, cultu-
rales, sociedades de origen, etcétera, etcétera, pueden 
ser una variable, sin duda alguna, de una gran tras-
cendencia.
 Yo leeré —realmente, creo que lo defi ne bastante 
bien— el comienzo de la exposición de motivos que 
hace la ley, la Ley Orgánica de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, que dice lo si-
guiente: «La violencia de género no es un problema 
que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifi es-
ta como el símbolo más brutal de la desigualdad exis-
tente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia 
que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de 
serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes 
de los derechos mínimos de libertad, respeto y capaci-
dad de decisión».
 Yo creo que es una defi nición que a todos nos hizo 
y nos hace refl exionar hoy en día. Ya se ha menciona-
do por los portavoces que me han antecedido en el uso 
de la palabra que, sin duda alguna, esta desigualdad 
se traduce en la incompleta ciudadanía de las mujeres 
y, con ello, en un défi cit democrático que tiene la socie-
dad actual; que esta violencia atenta directamente 
contra el conjunto de la sociedad y contra sus formas y 
valores de vida democráticos, y en este momento, y en 
todos, pero quizás en este momento con más motivo, la 
pregunta que nos deberíamos hacer, la pregunta que 
entiendo que también se ha hecho el Justicia cuando 
ha encargado este informe, sería «qué podemos hacer 
por estas mujeres». ¿Qué podemos hacer cada uno de 
nosotros, tanto en la responsabilidad que nos ocupa 
como en nuestra vida diaria y cotidiana para con los 
vecinos, amigos o conocidos? Yo creo que, sin duda 



2404 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 105. 7 DE ABRIL DE 2009

alguna, esa es la refl exión que deberíamos hacer lle-
gar a la sociedad, porque todos debemos ser parte 
activa en la resolución de este problema.
 Sin duda alguna, el modelo del Gobierno de Ara-
gón de intervención en la violencia de género es el que 
se enmarca en las leyes tanto nacionales como autonó-
micas que recogen los ámbitos de actuación y los re-
cursos que se deben desarrollar, recursos como, sin 
duda alguna, debemos resaltar, el de prevención des-
de la sensibilización y la formación, que ya se ha se-
ñalado como parte fundamental. Pero también el 
servicio de las veinticuatro horas que tienen hoy en día 
las mujeres; la atención social y jurídica, también; los 
dispositivos de alarma; los alojamientos; la asesoría 
social, psicológica, jurídica, empresarial y laboral; el 
Programa Espacio, al que también se ha hecho referen-
cia, y, cómo no, la colaboración con los centros comar-
cales de información, porque también en el estudio se 
abordaba de manera específi ca el riesgo más elevado 
que tienen las mujeres en el mundo rural, como uno de 
los sectores de riesgo, como decía, y en ese sentido, el 
Gobierno de Aragón está actualmente desarrollando 
esa coordinación fundamental.
 Unos recursos que completan la ayuda, el apoyo y 
la reinserción también para las víctimas, que ya se ha 
mencionado. Sin duda alguna, las leyes —entende-
mos— están cumpliendo con los objetivos para los que 
fueron promulgadas, ya que hay más denuncias, ya 
que hay más protección y ya que hay más asistencia 
social y más conciencia ciudadana. Pero sin duda al-
guna, tenemos también una enorme necesidad de se-
guir trabajando e impulsando esas medidas, ya que 
queda mucho por hacer. Pero entendemos también que 
la ley es el mejor instrumento para seguir avanzando; 
que la ley, por sí sola, no erradicará ese problema, no 
acabará con la violencia de género; que es imposible 
que en tan poco tiempo se erradique un problema so-
cial tan complejo y tan profundo como la propia estruc-
tura de la desigualdad social histórica entre hombres y 
mujeres.
 Es imprescindible, por lo tanto, la implicación acti-
va de la sociedad —como decía y por resumir—, re-
chazando este tipo de comportamientos hacia las mu-
jeres, y es necesario un cambio del modelo de relación 
social hombre-mujer que poco a poco se va producien-
do, pero que poco a poco se va produciendo.
 Hay que seguir trabajando para que las mujeres 
denuncien, hay que animarles, puesto que es el primer 
paso para salir de la espiral en la que están inmersas. 
Y desde el Grupo Parlamentario Socialista, no nos 
queda sino seguir animando al Justicia de Aragón a 
que siga realizando estos estudios y estos informes que 
ponen en el punto de mira y en el objetivo prioritario 
las cuestiones que afectan, como decía al comienzo de 
mi intervención, a las personas que necesitan más 
atención por nuestra parte.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora Vera, por su intervención.
 Ya sabe usted, Justicia, que tiene nuevamente un 
turno de palabra para responder a los portavoces de 
los grupos parlamentarios o para hacer las aclaracio-
nes que considere necesarias.
 Tiene nuevamente la palabra.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venía, señora presidenta.
 En nombre del profesor Cobo y de todo su equipo 
y el mío propio, muchas gracias por las intervenciones 
que han tenido, que comparto, y porque sin duda algu-
na, han contribuido con sus intervenciones a enrique-
cer el informe que hemos presentado.
 Yo creo que estamos básicamente todos de acuerdo 
en que aquí hay dos problemas fundamentales: uno es 
cómo tener noticia de que hay mujeres en riesgo para 
poder hacer algo con relación a ellas, y la segunda 
parte, que yo creo que también es novedosa, es plan-
tearse que esto no es un problema de penas, sino que 
hay que intentar rehabilitar a la persona que está en 
esta situación. Porque no hacemos nada si lo tenemos 
en la cárcel, pero sale en la misma situación en la que 
estaba. 
 Y por tratar de contestar individualmente a cada uno 
de ustedes, tal y como se merecen, al señor Barrena, 
que habla de machismo, yo le diría todavía más: aquí, 
en defi nitiva, es el problema del poderoso frente al dé-
bil, como en casi todo. El que tiene más poder frente al 
que tiene menos, ¿no? Es verdad, es un problema de 
igualdad ¿no? La falta de igualdad es lo que en defi niti-
va hace que se produzcan agresiones a las mujeres en 
mucho mayor número que las que se produce en el sen-
tido contrario, que las hay, pero que signifi cativamente 
representan menos del seis u ocho por ciento.
 Ha dicho usted una cuestión que subyace detrás de 
todo esto: la educación es fundamental. El haber sido 
educado de pequeño en un ambiente en el que la vio-
lencia no sea la forma tradicional de resolver los con-
fl ictos es cierto, es una base básica.
 Y ha apuntado otra cuestión: hacen falta progra-
mas de integración de inmigrantes, porque esa des-
igualdad —lo ha dicho usted— es mayor en las perso-
nas emigrantes. El nivel cultural, el nivel de relación 
social, de relación hombre-mujer es completamente di-
ferente.
 A la señora Ibeas, pues, muchas gracias por su 
apreciación, y bueno, lo ha dicho usted, este es un 
trabajo de primera línea, porque hemos ido a buscar a 
las personas que habían sido maltratadas y a las per-
sonas que habían maltratado, para ver cuál era su 
opinión. Yo creo que es esto lo que enriquece, porque 
opiniones se han dado muchas, pero esto se ha ido a 
buscar y se ha tratado de analizar. La realidad, a ve-
ces —lo ha dicho usted—, la realidad es diferente a lo 
que a veces nos imaginamos, y por eso conviene acer-
carnos mucho a la realidad.
 Ha apuntado otra cosa que es cierta: que en algu-
nas culturas no se presentan denuncias. Ese es un tema 
que tendríamos que analizar, porque ni se presentan 
denuncias ni llegan al fi nal. ¿Es que no hay en según 
qué culturas esta situación que es habitual en casi to-
das? Pues, probablemente, sí que la hay, pero algo 
está pasando, hay algún cortocircuito, hay alguna ba-
rrera, hay algún cortafuegos que hace que no se pre-
senten las denuncias. Probablemente —lo ha dicho 
usted—, porque no hay libertad para denunciar, por-
que no hay libertad física, pero no hay libertad mental 
para denunciar, porque hay algunas mujeres que con-
sideran que es traicionar a la sociedad en la que vi-
ven, y, probablemente, a ellas mismas presentar según 
qué denuncias. Ese mito hay que romperlo.
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 Bueno, hay algo que subyace en el fondo de este 
informe, que ha destacado: aquí, lo que es fundamen-
tal es la protección de la mujer. Aquí no nos interesa 
tanto que se castigue al hombre como... —siendo una 
cosa que hay que hacer—, como qué es lo que hace-
mos para que esto no vuelva a pasar nunca más, qué 
es lo que hacemos para que esté más segura la mujer. 
Esta es la clave, y yo creo que es el enfoque que hay 
que darle. Hasta ahora se han aumentado las penas 
—lo ha dicho la señora Pobo—, y bueno, yo le voy a 
decir la verdad: con el aumento de las penas, soy es-
céptico respecto al resultado que produce. Produce un 
resultado positivo, que es que frente a la sociedad se 
hace ver que aquello, pues, es rechazable; pero cuan-
do las penas son más severas se aplican menos, ¿ver-
dad? Y, además, el rechazo que produce en la perso-
na que ha ingresado en prisión es muy grande, si no 
hay un tratamiento que haga desaparecer la causa. Yo 
creo que la protección a la mujer es prioritaria.
 Y luego, vamos a hacer un informe en general so-
bre la rehabilitación de personas que se encuentran 
privadas de libertad, pero no sólo por este delito, sino 
por otros delitos también. Yo creo que es una asignatu-
ra que debemos abordar, ¿no?, es decir, ver qué es lo 
que se puede hacer para que el tiempo que se está 
privado de libertad sea útil para la reinserción. Y yo 
creo que se hacen cosas, pero que todavía se pueden 
hacer muchas más.
 La señora De Salas ha preguntado una cosa sobre la 
que yo querría seguir: «¿qué es lo que tiene de peor este 
tipo de violencia, que la hace más grave que otras?». A 
mi juicio, dos cosas: primero, la angustia. Cuando con 
la persona que vives, que te metes en la misma cama 
con él, te puede en cualquier momento, porque cambia 
de estado emocional, pegar una paliza, es que la an-
gustia que tienes es permanente. Porque al que le atra-
can un día por la calle, las posibilidades que tiene de 
que le vuelvan a atracar es muy pequeña, pero el que 
está viviendo con el otro al lado, pues, no hay ninguna 
barrera y, además, no hay testigos ni nada que lo sepa-
re, pues, la angustia es tremenda. 
 Y luego, juntaría la indefensión. Si te entran un día 
en casa, puedes poner una puerta de seguridad, pue-
des hacer algo, puedes adoptar según qué medidas. 
Puedes no ir por la noche por según qué sitios. Pero 
aquí la indefensión es absoluta, porque en lo demás, 
tienes que convivir como si no hubiera pasado nada.
 La prevención es la solución —lo ha apuntado 
usted, lo han apuntado todos ustedes—. La prevención 
es la solución, pero yo creo que hay que ir a una pre-
vención general, que es la educación, que es... Pero 
hay quien habla de prevención especial, y yo creo que 
hay que afrontar el caso específi co de cada maltrata-
dor, es decir, habría que examinar la causa por la que 
se ha maltratado y vamos a poner el tratamiento, ¿no? 
Tratamiento que si es en la cárcel, la cárcel; pero que 
si es fuera y conseguimos el mismo objetivo..., es que 
aquí no se trata de tener más gente en la cárcel, por-
que tenemos setenta y cinco mil en la cárcel, con un 
índice de delincuencia inferior al que hay en otros paí-
ses, ¿verdad? La cárcel soluciona poco, porque, ade-
más, la cárcel, para el que es una buena gente, la 
cárcel es terrible, porque comparte espacio con otros 
que no se parecen nada a él. Pero para otros, la cárcel 
es su medio habitual, en el que están todos sus amigos, 

su familia, y no les produce el mismo efecto que a 
otros. Hagamos controles, pero controles serios, y lue-
go, procuremos la rehabilitación.
 La realidad —lo ha dicho usted— es cambiante. La 
realidad es cambiante, y esto refl eja en cada momento 
una situación diferente. La situación de hace veinte 
años era diferente, pero hace cinco años también era 
diferente —piense en la inmigración—.
 Y luego, hombre, hay que darle toda la publicidad, 
y publicaremos este informe, y además, el profesor 
Cobo nos ha pedido que le demos la posibilidad... Le 
decimos que al citar que se ha hecho a instancias de 
Aragón y a instancias del Justicia, pues, le está dando 
una enorme publicidad. Este informe, probablemente, 
a nivel científi co, está teniendo una trascendencia muy 
grande, ¿no?
 La señora Pobo dice que hay que analizar las cau-
sas, hay que analizar las causas. Y tiene usted toda la 
razón: cada causa produce un efecto diferente. Y hay 
que facilitar el que se conozcan los riesgos: tiene usted 
toda la razón.
 ¿La reeducación especial? Es que en unos casos es 
con psiquiatras; en otros casos, es la reinserción social; 
en otros casos, es reeducación para tener un trabajo, 
porque el trabajo evita muchos de los problemas, por-
que, por ejemplo, en el tema de extranjeros, el caso 
paradigmático es: ella trabajando y él sin trabajo; él 
con una cualifi cación profesional mejor y ella con una 
cualifi cación profesional inferior, pero con trabajo y, a 
lo mejor, ganando más que él, lo cual, en según qué 
culturas, es muy difícil de asumir. Tiene usted la razón.
 ¿Lo de las penas? Lo ha dicho: penas más altas. 
Mire, yo, más que de penas más altas, soy partidario 
de mayor discrecionalidad en la aplicación de las pe-
nas. Yo creo que hay delitos que no son... Aunque to-
dos son iguales, no son iguales los efectos, y habría 
que dar más posibilidades a los jueces para que, bue-
no, recorrieran la escala de una forma mucho más 
amplia de la que ya tienen, y creo que en este caso, 
también debería hacerse así. Por lo menos, en una 
primera vez, dando la posibilidad de que esa primera 
vez, si se va por el buen camino, si usted ha cometido 
una equivocación (que todo el mundo puede cometer 
una equivocación), usted es sometido a control, le es-
tán haciendo un tratamiento... Oiga, pues, vamos a 
suspender determinadas medidas, vamos a dar otras 
posibilidades. No la pena privativa de libertad, la que 
en este momento muchas veces se está adoptando 
como pena inmediata en todos los casos como única 
solución, sino que busquemos medidas rehabilitado-
ras, de control, pero rehabilitadoras. 
 El estudio de grupos especiales. Es verdad, hemos 
citado el de menores, pero hay otros grupos especiales 
que yo creo que merecen también una atención especí-
fi ca.
 Y a la señora Vera, pues, comparto con usted lo 
que dice sobre que aquí se trata no de penar más, no 
de tener más gente en la cárcel, sino de evitar las agre-
siones. 
 Hay que reconocer que en Aragón, las cosas no 
han ido mal, o sea, siempre que hay un caso de violen-
cia, van mal, pero el índice que tenemos de los casos 
más graves es inferior a la media española, lo cual es 
algo de lo que tenemos que alegrarnos. Igual que 
cuando hay cosas que funcionan mal hay que decirlas, 
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esto hay que reconocerlo. Creo que el año pasado 
solo hubo un caso —me parece— en Aragón, ¿no?, de 
muerte violenta, ¿no?, de asesinato. Porque es verdad 
lo que usted dice: que hay que llamarlo «asesinato», 
hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no?, y 
también la señora Ibeas lo ha destacado.
 Tratamiento individualizado. Es que yo creo que 
esto es la clave. No se puede llevar a todos y decirles: 
privación de libertad y ya está. No, no. Usted, ¿por 
qué? Vamos a ver. Si es alcohólico, vamos a ver qué 
hacemos, qué programa le ponemos a usted. O si es 
drogadicto, la metadona, lo que sea, para que deje la 
causa.
 Bueno, y ha planteado una cosa que yo creo que 
tiene razón. «¿Por qué hay más extranjeros?» Pues, 
porque son más vulnerables. Además de las culturas, 
porque son más vulnerables. Porque una mujer extran-
jera..., algunas se encuentran al margen de la legali-
dad, con lo cual, bueno, acudir a un sitio público para 
denunciar según qué cosas es que ni se lo plantean, 
¿no? Porque dicen: «bueno, el lío que hemos monta-
do». Eso, por una parte. Y hay otras que si no conoce-
mos nosotros bien cuál es el procedimiento para..., 
dónde hay que acudir y tal, una persona que viene de 
fuera, que a veces tiene difi cultad en hablar nuestro 
idioma, que tiene eso..., bueno, que no sabe las con-
secuencias que produce esto, que no lee a lo mejor 
todos los días el periódico, que tiene un nivel muy su-
perfi cial de lo que es nuestra cultura, es más vulnerable 
porque no sabe utilizar los medios —digamos— de 
protección que tiene. Y, además, muchas veces lo que 
no tiene es familia de apoyo, ¿no?, familia propia, 
¿eh? Tienen amigos comunes, pero esos no saben 
cómo van a reaccionar ante determinados casos. Yo 
creo que la vulnerabilidad tiene mucho que ver con la 
falta de denuncias en estos casos.
 Y usted ha apuntado algo, han apuntado todos 
ustedes algo: que este tema es muy complejo, porque en 

el fondo, estamos hablando de la relación hombre-mu-
jer, que es la primera relación, las más intensa y, por 
eso, la más complicada que hay en una sociedad. Yo 
creo que no hay nada más complicado que la relación 
entre un hombre y una mujer, que si va bien, es estupen-
da, pero que cuando va mal, es muy complicada.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Justicia.
 Y por parte de la Mesa, felicitarle por su informe, 
felicitarle por este documento que nos ha presentado, 
que sin duda va a mejorar y va a dar respuesta a la 
búsqueda de soluciones en este confl icto social, en este 
confl icto de la agresividad hacia la mujer. Y felicitarle 
también, por parte de la Mesa y de la comisión, que 
esta es su comisión, por su nueva reelección, ya la ter-
cera vez, que casi podemos decir que es usted una 
referencia en Aragón. [El señor Justicia de Aragón se 
manifi esta en los siguientes términos: «Muchísimas gra-
cias, señora presidenta».]
 Le ruego permanezca unos instantes, y el equipo 
que le acompaña también, a la espera de dar por fi na-
lizada la comisión.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Aproba-
mos el acta? ¿Sí? Se aprueba, pues, por asentimiento.
 Pasamos al punto número tres: ruegos y preguntas. 
¿Algún ruego, alguna pregunta a la Mesa? ¿Ninguno?
 Bien, pues agotado el orden del día, damos por fi -
nalizada la comisión.
 Se levanta la sesión [a las doce horas].



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 105. 7 DE ABRIL DE 2009 2407



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión Institucional
10.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
10.2.4. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo 
 y Transportes
10.2.5. Ante la Comisión Agraria
10.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
10.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
10.2.8. Ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
10.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
10.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
10.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
10.2.12. Ante la Comisión de Política Territorial, Justicia 
 e Interior
10.2.13. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
10.2.14. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto 
 de los Diputados

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


