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 3) Debate y votación de la moción núm. 39/10, di-
manante de la interpelación núm. 44/10, relativa a la 
política general en materia de mediación familiar, pre-
sentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 

María del Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vice-
presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa 
Rodríguez Zamarguilea, y por el secretario de la mis-
ma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. Asiste a la 
Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ser-
vicios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María 
Fernández Abadía. 
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenas 
tardes, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Asuntos 
Sociales [a las dieciséis horas y cuarenta minutos].
 Dejaremos, como es habitual, para el final, el pri-
mer punto del orden del día y pasaremos al segundo: 
comparecencia de la consejera de Servicios Sociales 
y Familia, a petición de seis diputados del Grupo Par-
lamentario Popular, al objeto de dar cuenta y efectuar 
una valoración del grado de cumplimiento del Plan In-
tegral de Apoyo a las Familias en Aragón 2006-2009 
y exponer si existe la previsión de un futuro plan.
 Para la exposición, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo 
de quince minutos. Cuando quiera, señora Fierro, tiene 
la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Servicios Sociales y Familia 
al objeto de dar cuenta y efec-
tuar una valoración del grado de 
cumplimiento del Plan Integral de 
Apoyo a las Familias 2006-2009 
y exponer si existe la previsisón 
de un futuro plan.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera. Señorías.
 Qué lejos quedan, social y políticamente hablando, 
los planes efectuados en el año 2006; qué lejos aque-
llas veinticinco propuestas de resolución al Plan Integral 
de Apoyo a las Familias efectuadas por los diferentes 
grupos parlamentarios, y muchas de ellas prácticamen-
te incumplidas; qué lejos se encuentra un documento 
lleno de buenas intenciones, de buenas palabras y de 
bonitos conceptos, pero que se quedó mayoritariamen-
te en eso, en buenas intenciones, en buenas palabras.
 Pero hoy ha quedado claro que aquel documento, 
más abstracto que concreto, que fue muy reforzado 
por las propuestas de resolución aprobadas por los 
grupos parlamentarios, se conformó más como un estu-
dio que como un auténtico plan de actuación para ayu-
dar, para apoyar, para tratar de sentar los pilares en 
que las familias aragonesas se pudieran apoyar ante 
los diversos problemas por los que estaban atravesan-
do. Pero el tiempo, que es inexorable, nos permite ver 
la realidad del presente, lo que ha pasado y analizar 
cómo se ha desarrollado un plan del que sí he de decir 
en su defensa que me pareció ambicioso en argumen-
tos, pero que hoy, dados los actuales problemas de 
las familias aragonesas, los sobrevenidos más los ante-
riores no resueltos, y a causa de su escaso desarrollo 
en lo fundamental, se ha quedado en muchas de sus 
partes en papel mojado, como les voy a decir.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quere-
mos hoy conocer, desde su responsabilidad, el criterio 
del Gobierno sobre el grado de cumplimiento de este 
Plan Integral de Apoyo a las Familias, así como tam-
bién de la actuación realizada en el desarrollo de las 
diferentes propuestas de resolución de estas Cortes.
 Este Plan Integral de Apoyo a las Familias se ex-
tendía hasta finales del año 2009, nos quedan quince 
días para encontrarnos a mitad del año 2010. Poco 
ha sido desvelado desde que la directora general 

de Familia, en una comparecencia efectuada en esta 
comisión el pasado 5 de abril para hablar del Ob-
servatorio de la Familia, manifestase que en el último 
trimestre del pasado año se había hecho la evaluación 
del plan, con la participación de once comarcas —no 
sabemos por qué sólo de once—, de trece asociacio-
nes, de los servicios de orientación y de los agentes 
sociales (UGT, Comisiones y Cepyme). Manifestó, eso 
sí, unos altísimos índices de ejecución de las líneas es-
tratégicas, porcentajes que no se corresponden en ab-
soluto con los resultados. Habló de trescientas ochenta 
y cinco aportaciones al plan por parte del Gobierno y 
de veinte actuaciones de los colectivos sociales. Y así 
parecía que ya estaba la evaluación del plan presen-
tada en el Parlamento, cuestión que no era objeto de 
dicha comparecencia pues había que hacer un análisis 
con una mayor profundidad, como hoy trataremos de 
hacer. ¿Cuáles han sido las aportaciones y cuáles las 
propuestas mencionadas? Y, lo que es más importante, 
¿cuál ha sido el resultado?
 Supongo también que la evaluación de la que ha-
bló la directora general de Familia estará recogida do-
cumentalmente y, por ello, a mi grupo parlamentario 
le hubiera parecido imprescindible haber tenido el do-
cumento de la evaluación para haberlo estudiado con 
suma atención y rigor. El no tenerlo a día de hoy no 
supone sino una muestra más de la opacidad a la que 
el Gobierno de Aragón nos tiene acostumbrados.
 Tampoco sabemos nada por parte del Gobierno de 
Aragón acerca de si tiene voluntad política de efectuar 
un nuevo plan de apoyo a las familias, de si está en 
ello o de si llegará a ver la luz en menos de los diez 
meses que nos quedan de legislatura, o bien se consi-
dera que, para lo poco que ha servido el anterior, no 
es preciso preparar el siguiente.
 «La familia —decía recientemente Arcadi Espada— 
es el mejor invento que se conoce contra la inclemen-
cia del paso del tiempo». Y, a ello, yo añadiría que 
es también el mejor parachoques cuando las distintas 
dificultades de la vida golpean a sus miembros con 
dureza y también el mejor refugio ante la adversidad. 
La familia es el sistema social básico de protección del 
individuo desde que nace hasta que muere. Y estamos 
viviendo una época claramente difícil.
 El Partido Popular siempre ha tenido claro que 
apostar en apoyar a la familia es apostar por el verda-
dero bienestar social, siempre y cuando esa apuesta 
consista en que las distintas administraciones cumplan 
aquellas medidas que se han impuesto. Un gobierno 
siempre acertará actuando con medidas positivas a fa-
vor de las familias, pero, lamentablemente, ustedes, a 
las familias, las tienen relegadas a su suerte.
 Las normativas socialistas, la mayor parte de las ve-
ces revestidas de palabras proteccionistas, constituyen, 
a través de un ejercicio cosmético, dardos directos al 
núcleo familiar, consiguiendo efectos desintegradores 
tales como, por ejemplo, los efectos producidos por la 
ley del divorcio exprés, que está demostrando cómo 
ha aumentado la conflictividad familiar a la hora de re-
solver la difícil problemática que lleva aparejada una 
separación, que, como toda decisión importante de la 
vida, debe llevar su tiempo.
 Observamos con preocupación cómo se está des-
activando el matrimonio, cómo se está devaluando 
esta institución que, a fin de cuentas, es un contrato 
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de obligaciones entre dos partes, generador de dere-
chos y que [rumores], por lo tanto, desde el Derecho 
romano no ha dejado de ser un sistema de protección 
básico de las personas que desean vivir en pareja [ru-
mores]. Aun cuando en apariencia las leyes de parejas 
estables no casadas quieren suplir esa protección, la 
realidad es que no es lo mismo pues, si lo fuera, algo 
sobraría.
 Vemos también cómo, a través de la nueva regula-
ción de la ley del aborto, se considera la concepción 
de un nuevo ser como de única responsabilidad de la 
madre, dejando a la mujer sola ante la necesidad de 
tomar una decisión por una consecuencia que es asun-
to de dos, liberando al hombre de su responsabilidad, 
practicando así un ejercicio machista al más anticuado 
y retrógrado estilo [rumores], y no digamos cuando la 
misma ley niega el conocimiento, la autoridad y la pro-
tección de los padres a una menor de dieciséis años 
cuando se encuentra ante un embarazo no deseado, 
declarando innecesario algo tan fundamental como es 
el diálogo entre hijos y padres y obviando la necesi-
dad de la menor de obtener la comprensión y el apoyo 
afectivo de sus padres.
 Y ¿qué me dice del Real Decreto Ley 8/2010, de 
20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraor-
dinarias para la reducción del déficit público? Deja sin 
efecto a partir del 1 de enero de 2011 la prestación 
por nacimiento o adopción de hijo aprobada por la 
Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se es-
tablece la deducción por nacimiento o adopción en 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas y la 
prestación económica de pago único de la Seguridad 
Social por nacimiento o adopción, y otras medidas de 
recorte del mismo decreto que torpedean en toda la 
línea de flotación a las familias porque detrás de los 
pensionistas hay más familias con problemas económi-
cos que los que no las tienen?
 La irretroactividad en la aplicación de la ley de de-
pendencia incide en las familias, los recortes de sueldo 
a los funcionarios repercutirán en sus familias...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Fierro, un minuto, por favor.
 Rogaría a los señores diputados que o bajen el tono 
o no hablen, porque es imposible..., en esta sala hay 
un eco y no se escucha a la interviniente. Gracias.
 Cuando quiera, señora Fierro.

 La señora diputada FIERRO GASCA: … y otras me-
didas de recorte del mismo decreto que torpedean, co-
mo les decía, a los pensionistas: la irretroactividad en 
la dependencia incide en las familias, los recortes de 
sueldo a los funcionarios, por supuesto, repercutirán 
también en sus familias y la retirada de las ayudas por 
nacimiento, como les comentaba antes, son un dardo 
directo a la sostenibilidad demográfica. ¿Qué dice de 
todo esto la comisión interdepartamental del Gobierno 
de Aragón de seguimiento de la política demográfica 
poblacional y de familia?
 Y ustedes, que siempre presumen de progresistas, 
actúan de la siguiente manera: primero, plantean me-
didas sociales de carácter universal de todo y para 
todos, y que no falte de nada, al más puro estilo del 
nuevo rico que ignora cómo administrar y que todo 
bien es finito; llegada la época de escasez, van y re-

ducen de todo a todo el mundo, sin considerar que las 
diferencias económicas y sociales deben estar marca-
das por una progresividad.
 Y ya sé que me dirá que le he pedido que venga 
a hablar del Plan Integral 2006-2009 de Apoyo a las 
Familias, pero es que, por las cuestiones que le estoy 
citando, por los criterios con que plasman sus normati-
vas, por el camino equivocado que han tomado y por 
la aplicación de su ideología, nos están llevando a 
cercenar el Estado de bienestar.
 Con buenas intenciones no basta para ejercer y de-
sarrollar el apoyo a las necesidades actuales de las 
familias aragonesas, con el actual problema de desem-
pleo, con los problemas de conflictividad familiar y de 
violencia doméstica, con el envejecimiento progresivo 
de nuestra población y con el problema demográfico 
que estamos teniendo, pues ya sabrán, señorías, que 
la natalidad en Aragón descendió un 5% en el año 
2009 con respecto a 2008: en total, en la comunidad 
nacieron diez mil cuatrocientos dos niños el pasado 
año, medio millar menos que hace dos ejercicios. Por 
si ello fuera poco, tenemos que asumir que en muchas 
familias inmigrantes que vinieron a trabajar comparten 
ahora con nosotros el problema del desempleo. Estas 
familias no tienen el paraguas protector del círculo de 
la familia extensa y, por tanto, carecen de ese amparo, 
de esa solidaridad familiar, y sus problemas son mucho 
más graves y más difíciles de resolver, y, por si ese 
problema fuera poco, su Gobierno decide que para 
ellas, en el presente ejercicio, se hayan recortado las 
ayudas.
 Entrando a analizar las medidas concretas de apli-
cación del plan, que es el meollo de la cuestión, más 
que coordinar, planificar, equilibrar, participar e infini-
tivos varios, a la hora de la verdad, ¿qué? Todas las 
propuestas de resolución que fueron aprobadas por 
el Parlamento tienen el mismo valor, pero lo que es 
indudable es que las aprobadas a instancia de los dos 
grupos que apoyan al Gobierno tienen un componente 
de complicidad con las intenciones del Gobierno y, 
es más, muchas se escribirían al dictado. Por ello, es 
un fracaso clamoroso el que dichas propuestas no se 
hayan cumplido.
 Así, vemos cómo la primera era el compromiso de 
hacer una ley de mediación familiar, recogiendo ex-
plícitamente la regulación de la profesionalización del 
mediador. En este punto me remito a mi intervención en 
la pasada interpelación sobre mediación, pero quiero 
recordar que el compromiso era para 2006-2009, y 
no me sirve el poner de pantalla la Ley de Servicios So-
ciales pues también se demoró en diez años su llegada 
al Parlamento, y lo uno nos lleva a lo otro.
 La segunda pedía la regulación de los puntos de 
encuentro (junio de 2010) —en proceso y con un borra-
dor lamentable— y, además, facilitar la implantación 
progresiva de estos servicios por todos los partidos ju-
diciales de Aragón era otra de las propuestas de los 
grupos que apoyan al Gobierno. Nada de nada.
 La tercera, un mecanismo más ágil de acceso a las 
prestaciones y servicios a los que tienen derecho las 
personas mayores, tanto si viven solas como en fami-
lia, que les ofrezca, además, una serie de ventajas en 
relación con otras muchas necesidades. Su concepto 
de agilidad, desde luego, no coincide con el nuestro. 
Ejemplo: Plan Metrópoli de residencias, cinco grandes 
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infraestructuras importantes para Zaragoza que iban 
a estar en el año 2003. Tenemos dos: Delicias, que 
he de recordar que estuvo dos años cerrada una vez 
terminada, y Torrero, que, merced a una herencia, se 
ha podido realizar, al igual que el proyecto de Utebo, 
que se realizará merced a la misma herencia. Y en 
cuanto a la dependencia, sigue pasando prácticamen-
te un año desde que se solicita hasta que es efectiva la 
prestación, a pesar de autoimponerse plazos. ¿Esto es 
cumplir las propuestas de resolución?
 Cuarta: potenciar la comisión autonómica de dise-
ño y seguimiento de las políticas familiares. La verdad, 
tanta comisión, sea interdepartamental o no, tanto ob-
servatorio, tanto consejo, una dirección general, pero 
las familias aragonesas, después de este plan de cua-
tro años, están peor que antes y no solo por la crisis.
 Quinta: potenciar los servicios de proximidad. Y en 
esta propuesta nos ponen de ejemplo las casas cangu-
ro, que ustedes se han cargado, algo que funcionaba 
bien lo modifican. Ahora las llaman escuelas infantiles, 
dependen del Departamento de Educación. Pero ¿us-
ted sabe la grave carencia que hay en infraestructuras 
para niños de cero a tres años, sobre todo en la ciudad 
de Zaragoza?
 La sexta: fomentar los foros de intercambio entre 
las asociaciones cuyas actividades incidan directa o 
indirectamente sobre las familias, mediante el impulso 
a las existentes o a la creación de otras nuevas. ¿Cómo 
se fomenta, cómo se impulsa eso si se produce la vota-
ción en contra por los grupos que apoyan al Gobierno 
en el debate de la ley de presupuestos a las enmiendas 
que presenta mi grupo para dar una pequeña ayuda 
económica a asociaciones que directamente apoyan a 
la familia como Ainkaren, RedMadre Aragón (asocia-
ción para la atención de mujeres adolescentes y emba-
razadas), Namaste Aragón, Afada? Todas ellas tienen 
un fin común: la ayuda a los seres más indefensos, que 
no son otros que los seres humanos en su principio, 
sean nasciturus o sean ya nacidos, y que, merced al 
buen hacer de estas asociaciones, tienen la posibilidad 
no sólo de llegar a vivir, sino de estar acogidos en el 
seno de una familia. En esta propuesta, además de 
incumplimiento, hay una gran carga de hipocresía.
 La séptima: profundizar en las medidas y progra-
mas para incentivar a las empresas para la aplicación 
de políticas de conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral. Sí, se han realizado un par de foros, pe-
ro de medidas, ¿qué? Ni siquiera en la Administración 
pública, que goza de un Plan Concilia desde el año 
2006, se aplica con rigurosidad.
 La octava: desarrollar programas específicos de 
ayuda a las familias que tengan situaciones de nece-
sidades especiales, permanentes o coyunturales, como 
es el caso de las familias monomarentales o monopa-
rentales, las familias numerosas, las familias con per-
sonas discapacitadas o con miembros en situación de 
dependencia, las familias desestructuradas por proble-
mas de violencia de género, las familias en situación 
de riesgo psicosocial... Y ¿cómo les han ayudado? Só-
lo un ejemplo: Boletín Oficial de Aragón del día de 
Nochebuena, que es una fecha muy propicia para pu-
blicar la convocatoria de las ayudas a partos múltiples, 
con un recorte de un 15%, es decir, cincuenta mil euros 
menos que el año anterior.

 Novena: mantener un conjunto organizado y coor-
dinado de acciones formativas para reforzar el Plan 
Integral de Apoyo a las Familias en Aragón. Queremos 
que nos explique, señora consejera, me consta que al-
guna acción formativa han emprendido, pero, desde 
luego, no para la satisfacción de tan grandilocuente 
propuesta. Y, desde luego, la capacidad de formación 
a familias con problemas de diversa índole (discapaci-
tados, dependientes, familias con personas con graves 
adicciones...), la realidad es que el apoyo y la forma-
ción los reciben mayoritariamente de entidades socia-
les o mercantiles, a las que ustedes les están cerrando 
el grifo.
 Décima: convocatoria de premios o reconocimien-
tos a empresas que se hayan significado por sus ac-
tuaciones e inquietudes en favor de los trabajadores 
aragoneses y sus familias, y especialmente a aquellas 
empresas que establezcan políticas laborales concilia-
doras con la vida personal y familiar. No tiene un gran 
peso específico, pero ¿se ha hecho algo? ¿Se va a 
hacer algo? ¿Se ha conseguido conciliar más? ¿Está 
mejor hoy sobre todo la mujer aragonesa en el tema 
de la conciliación?
 Undécima, de lo que podríamos decir que estas on-
ce se reducen a una: el decreto por el que se regula el 
procedimiento de expedición del carné familiar para 
conseguir su equiparación total con el título de familia 
numerosa en nuestra comunidad autónoma. Esta sí la 
han cumplido.
 Al Grupo Parlamentario Popular también le fueron 
aprobadas diez propuestas de resolución.
 En primer lugar, les pedíamos que estudiasen la am-
pliación del decreto de partos múltiples a las personas 
que tuvieran tres hijos de edad no superior a seis años 
nacidos de partos sucesivos. De esto, como era un es-
tudio, desconocemos si están en ello, aunque imagino 
que me lo podrá aclarar.
 En segundo lugar, pedíamos un incremento del ser-
vicio de ayuda a domicilio en la comunidad autónoma 
tanto en el volumen de atención como en los objetivos. 
Y fíjese, señora consejera, ya decíamos en aquella 
propuesta que estábamos en momentos de crisis (año 
2006), cuando ustedes la negaban, y tardaron dos 
años en reconocerla y, por tanto, no hicieron nada en 
lo que a previsiones se refiere.
 El tiempo me apremia y voy a resumir. De las pro-
puestas de un programa de educación específico pa-
ra la prevención de la violencia en la familia, de los 
apoyos económicos para el acceso a la vivienda, sea 
en alquiler o en propiedad, para los jóvenes, para las 
familias numerosas, para quienes sufren alguna disca-
pacidad, ¿en qué ha quedado todo ello? El progra-
ma específico para cuidadores, con cuentagotas, y la 
creación de plazas y programas Respiro, en pequeñas 
dosis, cuando la demanda es muy extensa. La amplia-
ción de red de guarderías, en mantillas. En cuanto a 
los comedores escolares, al no ser obligatoria su im-
plantación, son muchos...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Fierro, le ruego que vaya terminando, por favor.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Voy terminan-
do, señora presidenta, gracias.
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 Al no ser obligatoria la implantación, le digo, de 
los comedores escolares, muchos centros no lo tienen 
y, a la hora de escolarizar, en los supuestos en que los 
padres no tienen para sus hijos los centros que han 
solicitado y se les impone uno, el problemas es grave 
si los padres, ambos, trabajan en horario de mediodía. 
¿Y qué me dice de la red de residencias para facilitar 
el acceso de los alumnos a modalidades y niveles de 
enseñanza no universitaria inexistentes en su comarca? 
Nada sabemos, ni tampoco de la política específica 
de incorporación de jóvenes al sector agrario. No su-
pone gran consuelo pensar que, si no son cumplidas 
las suyas, cómo iban a cumplir las nuestras.
 La Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida tam-
bién hacía varias propuestas al Gobierno. Les instaba 
a efectuar un decreto de servicios sociales comunita-
rios que garantizara la adecuada prestación de un ser-
vicio público adecuado y que los programas, servicios 
y prestaciones del Plan Integral de Apoyo a las Fami-
lias se implementaran territorialmente por medio de los 
centros comarcales de servicios sociales. ¿Qué hay de 
todo ello?
 Lo que está claro es que ustedes no sabían ni po-
dían desarrollar aquel conjunto de buenos propósitos, 
tanto del propio plan de ayuda a las familias como de 
las propuestas de los grupos parlamentarios, y a día 
de hoy no queda más que la bondad de la intención.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 El turno ahora para la señora consejera, a la que 
damos la bienvenida, así como a las personas de su 
departamento que le acompañan. Y tiene un tiempo 
máximo también de quince minutos. Cuando quiera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Señora Fierro, vengo hoy a comparecer a esta co-
misión, a petición de su grupo, para efectuar una valo-
ración del grado de cumplimiento del Pan Integral de 
Apoyo a las Familias, tiene una serie de objetivos y de 
medidas, y que es lo que estamos evaluando en este 
momento. No vengo para hablar de otra cosa, porque, 
si usted quiere que yo venga a hablar de otros temas, 
como la ley del divorcio exprés, la ley del aborto y el 
real decreto de medidas del déficit, que es de hace 
escasas fechas... Estamos evaluando un plan que cum-
plió, como bien usted ha dicho al principio, en diciem-
bre del año 2009. Por lo tanto, es de eso de lo que le 
voy a hablar.
 Conocen, además, porque se aprobó en esta Cá-
mara, lógicamente, este Plan Integral de Apoyo a las 
Familias, que representa un esfuerzo institucional de 
la Administración aragonesa para poner a disposición 
de la ciudadanía un instrumento de coordinación insti-
tucional, de participación social y de política familiar 
que profundiza en el Estado de bienestar y que nace 
con el fin de promover los instrumentos que permitan a 
las familias aragonesas asumir y desarrollar sus respon-
sabilidades y remover los obstáculos que encuentren 
los ciudadanos en su deseo de constituir una familia, 
posibilitando a todas las familias un mejor desarrollo y, 

además, evitando o previniendo factores de exclusión 
y pobreza.
 El diagnóstico, realizado con el objetivo de dar a 
conocer la realidad cuando se hizo el plan, como sa-
ben, concluyó con el establecimiento de siete grandes 
líneas estratégicas y que, aunque usted mencione al-
gunas de ellas de forma un tanto peyorativa, evidente-
mente, están aquí y, por lo tanto, nosotros les damos 
cumplimiento porque, además, consideramos que son 
importantes. Y esas siete líneas estratégicas son: la 
coordinación y la planificación; el equilibrio territorial, 
una línea que considero importante; la participación 
de los agentes sociales y del tejido social; la creación 
y el apoyo de la estructura familiar, incrementando la 
calidad de vida; la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral; el apoyo a las familias en situación 
de riesgo, y la autonomía familiar ante situaciones de 
dependencia. Estas líneas estratégicas se desagregan 
en veintidós objetivos estratégicos, cuarenta y seis ob-
jetivos específicos y ciento setenta medidas.
 La ejecución del plan, a lo largo de estos años ha 
supuesto la implicación de diferentes administraciones 
y en distintos planes sectoriales, habida cuenta de la 
complejidad de las necesidades de las familias, que 
nos obligaban a tener en cuenta diversos ámbitos co-
mo la vivienda, la educación, los servicios sociales, el 
empleo, etcétera. También se han tenido en cuenta las 
múltiples realidades que afectan a la institución fami-
liar desde una perspectiva integral y transversal y, a 
la vez, impulsando el principio de que la familia es la 
unidad básica de convivencia y, por lo tanto, requiere 
de nuestra atención.
 Como saben, el plan responde a una temporaliza-
ción que establece un periodo que comenzó en el año 
2006 y que finalizó en diciembre el año 2009. Con la 
finalidad de evaluar su grado de ejecución, así como el 
impacto que ha tenido en el desarrollo de las políticas 
familiares, se diseñó un proceso de evaluación que en 
la actualidad estamos concluyendo. Por tanto, no podré 
presentar hoy la evaluación cerrada de la ejecución del 
plan, aunque sí estoy en disposición de compartir con 
sus señorías la metodología que estamos siguiendo y un 
primer avance de los datos de ejecución.
 Desde la Dirección General de Familia se ha reali-
zado un estudio previo a la evaluación que en la actua-
lidad está siendo contrastado y matizado por el Obser-
vatorio Aragonés de la Familia. El estudio, realizado de 
mayo a diciembre del año pasado, se ha basado en un 
modelo participativo e integrador de todo el territorio 
aragonés construido a partir de las aportaciones de los 
agentes implicados en las actuaciones del plan. 
 Para conocer el grado de cumplimiento del Plan In-
tegral de Apoyo a las Familias se han utilizado dos 
estrategias diferentes que se complementan: una es-
trategia cuantitativa, basada en la obtención de los 
datos relativos a las actuaciones llevadas a cabo con 
respecto a cada una de las medidas del plan, y una 
estrategia cualitativa en base a la consulta a los dife-
rentes agentes que han participado en su ejecución a 
través de entrevistas y grupos de trabajo.
 Han participado representantes de nueve departa-
mentos del Gobierno de Aragón, así como comarcas 
y entidades sociales, agentes sociales, distintas aso-
ciaciones, en total veinticuatro. Es una participación 
importante en la que se ha tenido en cuenta también 
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la realidad territorial, cuidando especialmente tanto 
el ámbito rural como el ámbito urbano. Se han utili-
zado básicamente las siguientes técnicas: tratamiento 
y sistematización de documentación, con un análisis 
de los datos, se han realizado veinte entrevistas en 
profundidad a agentes, a representantes, con conoci-
miento privilegiado de las actuaciones vinculadas al 
plan, se constituyeron ocho grupos de trabajo donde 
participaron diferentes actores que habían estado im-
plicados en la ejecución del plan. El estudio incorpora 
una evaluación de las medidas del plan respecto a su 
planteamiento y redacción. Las medidas tienen que ser 
concretas, tienen que ser realizables, realistas, medi-
bles y, además, tener asignada la responsabilidad de 
su ejecución.
 Respecto a la ejecución del plan en su conjunto, 
este alcanza una ejecución final entre el 80 y el 90%, 
dependiendo del año, de 2006 a 2009, produciéndo-
se un impulso inicial muy potente para, posteriormente, 
observar un crecimiento paulatino a lo largo de todo el 
periodo de los años analizados.
 En relación con la línea estratégica número uno (la 
coordinación y la planificación), se alcanza una eje-
cución del 92%. La coordinación y la planificación 
constituyen herramientas imprescindibles para la im-
plementación de la política familiar en Aragón, dada 
la importancia de las administraciones públicas más 
cercanas al ciudadano. Esto significa que cualquier 
acción planificada se verá obligada a armonizar la 
actuación de las diferentes instituciones a través de 
fórmulas eficaces de coordinación. Podemos destacar 
en esta línea los avances producidos en el desarrollo 
de una mayor coordinación entre departamentos con 
otros niveles administrativos; consolidación de la tarea 
planificadora en el diseño de políticas de apoyo a las 
familias; se ha impulsado el Observatorio Aragonés 
de la Familia como órgano de coordinación y parti-
cipación de los actores implicados en las políticas de 
familia; se ha consolidado la acción coordinadora de 
política de apoyo a las familias, la acción más signifi-
cativa ha sido la actualización de la guía de recursos.
 En cuanto a la línea estratégica dos (equilibrio terri-
torial), esta alcanza un grado de ejecución del 95%. 
Podemos destacar en esta línea el protagonismo que 
han tenido las administraciones locales con la imple-
mentación de programas integrales y específicos, así 
como el papel dinamizador de los servicios que se 
prestan en las comarcas y la celebración de jornadas 
desde la Dirección General de Familia al objeto de 
divulgar el plan. El impulso del programa ISEAL a tra-
vés de las subvenciones concedidas por el IASS para 
transporte adaptado es una muestra de la búsqueda 
de fórmulas para hacer viable en el territorio el acce-
so a los recursos y a los servicios. Los convenios de 
colaboración para la construcción o ampliación de es-
cuelas infantiles, el transporte escolar o la puesta en 
marcha del programa multiservicios del Departamento 
de Industria también se inscriben en esta línea.
 La línea estratégica tres (participación de los agen-
tes sociales y del tejido social) alcanza un alto grado 
de ejecución, próximo al 100%. Se ha avanzado en 
la elaboración de marcos de actuación de la política 
familiar estableciendo la complementariedad entre lo 
público y lo privado. Es de destacar la labor desa-
rrollada por el Observatorio Aragonés de la Familia 

de nuevo como órgano responsable del seguimiento 
de las actividades derivadas de la gestión indirecta y 
al objeto de que estén plenamente incardinadas en lo 
dispuesto en el plan.
 La promoción del asociacionismo y el desarrollo de 
foros de intercambio entre las asociaciones son actua-
ciones que han centrado gran parte de la actividad de 
la Dirección General de Familia. Igualmente deben re-
señarse los diferentes tipos de publicaciones del depar-
tamento con el fin de informar, orientar y formar a las 
familias en todo lo que les pueda afectar, favoreciendo 
así su protagonismo y su participación. La divulgación 
del programa de mediación y orientación familiar, la 
guía educativa para padres y madres, el servicio de 
carné familiar son algunas de ellas.
 La participación social es un elemento totalmente 
integrado en el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia, que va seguir fomentándose en el ámbito de 
la política familiar. La Ley de servicios sociales, que, al 
ser transversal, alcanza también el ámbito de la políti-
ca familiar, impulsa y actualiza la participación social 
y las formas de colaboración con el tercer sector. El 
futuro catálogo de prestaciones del sistema público de 
servicios sociales contemplará prestaciones y servicios 
de familia, consolidando la colaboración con las enti-
dades en la prestación de los mismos.
 La línea estratégica cuatro (creación y apoyo a la 
estructura familiar y laboral) Alcanza un grado de eje-
cución del 82%. Se concreta en sesenta y cinco me-
didas orientadas a apoyar y mejorar el acceso a la 
calidad de vida de las familias en las diversas fases de 
su ciclo vital. En cuanto al objetivo estratégico, remover 
los obstáculos que encuentran los jóvenes en el momen-
to de emanciparse y crear una familia, ha alcanzado 
un porcentaje de ejecución del 79%, con la puesta 
en práctica de actuaciones que facilitan el acceso a 
la vivienda y posibilitan la independencia económica 
de los jóvenes para emanciparse. Quiero destacar la 
Oficina de Emancipación del Instituto Aragonés de la 
Juventud, que cuenta con un gran volumen de usuarios. 
Las ayudas para la adquisición de vivienda, la promo-
ción e impulso de la vivienda de alquiler destinada a 
jóvenes y la renta básica de emancipación son medi-
das que se han llevado a cabo en esa dirección.
 El acceso de los jóvenes al empleo, la formación 
y orientación profesional han estado particularmente 
presentes en diferentes programas impulsados por el 
Inaem. Se han llevado a cabo diferentes medidas para 
favorecer proyectos familiares, como es la ampliación 
en 2007 de las deducciones por el IRPF por tercer hi-
jo. Hemos realizado, junto con el Consejo Económico 
y Social de Aragón, un estudio sobre las necesidades 
de familias monoparentales, que próximamente pre-
sentaremos.
 Mejora del programa de ayudas para familias con 
hijos, hijas, nacidos en partos múltiples o proceden-
tes de adopción múltiple. También se han duplicado 
durante la vigencia del plan las ventajas del carné fa-
miliar. Asimismo, es de destacar la implantación en el 
IASS del programa de atención temprana. Desde el 
Departamento de Educación se están implementando 
un gran número de actuaciones para facilitar ayudas 
a familias con hijos en edad escolar. Se han seguido 
impulsando los servicios de orientación y mediación fa-
miliar dirigidos al asesoramiento para la resolución de 
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cualquier conflicto originado en el seno de la unidad 
familiar. Se han llevado a cabo actuaciones de refuer-
zo y ampliación del servicio de puntos de encuentro en 
el territorio aragonés. Se han potenciado los servicios 
telefónicos gratuitos para la atención inmediata de los 
menores, jóvenes, mujeres, dirigidos por profesionales 
especializados.
 Igualmente, se han implementado medidas en re-
lación con la vivienda para situaciones familiares es-
peciales contempladas en el Plan de Vivienda 2009-
2012. Se ha avanzado en la educación de valores, 
donde se han llevado a cabo diferentes actuaciones, 
como las publicaciones de la convivencia entre igua-
les, la convivencia en la interculturalidad, las relacio-
nes profesor-alumno, etcétera.
 La línea estratégica cinco (conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral) obtiene un porcentaje de 
ejecución del 88%. En esta cuestión ha existido una 
importante sensibilización por parte de los agentes so-
ciales, que, desde el Acuerdo Económico y Social para 
el Progreso de Aragón, se vienen proponiendo y que 
se han concretado en la firma de convenios y otras 
actuaciones. Se han creado convocatorias como el Pre-
mio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa 
o la Empresa Joven Familiarmente Responsable para 
incentivar esta práctica en el mundo laboral. El Instituto 
Aragonés de la Mujer ha puesto en marcha diferentes 
actuaciones para favorecer la igualdad de oportunida-
des en el ámbito laboral. Quiero destacar el convenio 
con la Cámara de Comercio para la elaboración de 
planes de igualdad en la empresa.
 Los convenios de conciliación en el medio rural 
constituyen otra importante medida en materia de 
conciliación que se ha impulsado desde la Dirección 
General de Familia. Con ella se contribuye al equili-
brio territorial en cuanto al acceso a los servicios y 
se potencia la coordinación interadministrativa ya que 
intervienen en su ejecución la comunidad autónoma, 
las comarcas y los municipios. La educación y la sensi-
bilización en el cambio de mentalidades, haciendo de 
la conciliación un tema del conjunto de la sociedad, 
es imprescindible. También se han realizado diferentes 
cursos y jornadas de reflexión al objeto de concienciar 
a la sociedad.
 La línea estratégica seis (apoyo a las familias en 
situaciones de riesgo social) logra el porcentaje de 
realización del 85%. Debe destacarse que el objetivo 
estratégico 6.1 (establecer mecanismos efectivos para 
la prevención de las situaciones de riesgo o vulnerabi-
lidad social en el seno de las familias) alcanza un alto 
porcentaje de ejecución. Este grado de implementación 
se consigue con la puesta en práctica de programas de 
inclusión social que desarrolla el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. Es obligado que en este punto pun-
tualice el compromiso que desde el departamento ha 
existido con las personas que más dificultades tienen 
en un contexto de crisis, diferente a cuando se estable-
ció el plan. Hemos modificado el procedimiento del 
ingreso aragonés de inserción para que las familias 
vulnerables puedan acceder a esta prestación con más 
agilidad. Tanto los recursos económicos destinados a 
la inclusión como los programas han aumentado con-
siderablemente para dar respuesta a las necesidades 
de las personas con más dificultades. Se han llevado a 

cabo significativos programas de educación y promo-
ción de la salud en el ámbito escolar.
 La línea estratégica siete (autonomía familiar ante 
situaciones de dependencia) consigue un porcentaje 
de ejecución del 84%. La puesta en marcha de la Ley 
de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia ha sido de-
terminante en este punto, es una nueva extensión de 
derechos y un paso más en la configuración de nuestro 
Estado social. Los efectos de la atención a la depen-
dencia alcanzan a un gran número de ciudadanos y 
a sus familias. Tal como preveía el Libro Blanco, el im-
pacto de la implantación del sistema de atención a la 
dependencia en las familias, y más concretamente en 
las mujeres, está siendo sumamente positivo; en Ara-
gón nos situamos por encima de la media del Estado 
en todos los indicadores.
 Los ciudadanos y las familias aragonesas disponen 
de una buena atención que cubre las expectativas que 
el plan de apoyo a las familias había puesto en esta 
cuestión. Se está llegando a un importante número de 
personas y ahora estamos trabajando por mejorar el 
sistema en aspectos sustanciales como la calidad de 
los servicios o la formación a los cuidadores. Y no es 
cierto que pase un año desde que se solicita la depen-
dencia hasta que se concede, usted sabe que no es 
cierto; en otras comunidades autónomas, posiblemen-
te, en esta no.
 Para finalizar, quiero hacer una breve referencia a 
algunas de las aportaciones realizadas por los agentes 
y entidades en los grupos de trabajo convocados para 
el estudio de evaluación del plan, donde han participa-
do más de cincuenta asociaciones que ya habían esta-
do presentes en la elaboración del plan. Realizaron en 
torno a doscientas veinte aportaciones. La valoración 
general ha sido positiva. Las medidas propuestas son 
coherentes y viables. Varias medidas deben mantener-
se en el futuro. Se ha avanzado en muchas áreas, aun-
que queda todavía mucho por hacer. En un futuro es 
necesario poner el acento en nuevas problemáticas. Se 
destaca el importante papel que tiene el Observatorio 
Aragonés de la Familia.
 Como les he dicho con anterioridad, en la actua-
lidad, el Observatorio Aragonés de la Familia está 
realizando la última fase de evaluación del plan. Se 
está trabajando en grupos por líneas estratégicas, ana-
lizando las conclusiones del estudio. A finales de este 
mes habrá una puesta en común del trabajo realizado 
y será entonces cuando tendremos un documento final 
de evaluación. Los resultados, unidos al contexto ac-
tual, muy diferente del que teníamos cuando se elaboró 
este plan, nos ayudarán a definir las políticas futuras 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias 
aragonesas.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Para la réplica, tiene la palabra de nuevo la señora 
Fierro.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, lo primero que me ha sorprendi-
do es que todavía estén en proceso de evaluación de 
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un plan que hace seis meses que ya terminó. Eso, lo 
primero que ya me preocupa porque entiendo que no 
tendría que ser para tanto.
 Lo segundo que me preocupa es quién les está ha-
ciendo la evaluación porque, desde luego, con esos 
porcentajes que hoy nos ha dicho de la maravilla de 
cómo viven las familias aragonesas en nuestras ciuda-
des y en nuestros municipios, de cómo están los jóve-
nes con respecto al trabajo, iríamos por la calle y la 
gente, vamos, es que irían dándoles a ustedes besos, 
felicitándoles y diciéndoles que qué bien lo hacían. Y 
la realidad con la que nos encontramos es, desgracia-
damente, otra, y digo «desgraciadamente» porque los 
perjudicados son esas personas, son esas familias y 
son esos jóvenes que no precisamente están pasando 
por los mejores momentos.
 Esas siete líneas estratégicas de las que usted nos 
ha hablado, para mí, son siete líneas que han queda-
do absolutamente emborronadas por la realidad de 
lo que está ocurriendo en Aragón. Ustedes, en este 
momento, tienen que recortar ayudas, subvenciones de 
las que han presumido, porque no han sido pruden-
tes con anterioridad en la gestión financiera y hoy no 
tienen dinero, y sin dinero es muy difícil hacer cumplir 
lo propuesto, lo prometido y todo aquello que ustedes 
querían llevar a cabo.
 Y desde luego que sí que le he hablado también 
de otras políticas del Partido Socialista y de otras nor-
mativas, como la ley del divorcio exprés, como el real 
decreto, recientemente, de recortes. [Rumores.] Es que 
ustedes solo entienden la transversalidad de modo co-
lateral, pero vamos a entender también la transversali-
dad de arriba abajo y de abajo arriba y vemos como 
todo ese tipo de normativas inciden y perjudican a la 
familia. Y, señora consejera, en un plan habrá que te-
ner en cuenta y habrá que estudiar y evaluar con rigor 
cómo toda la normativa que se efectúa en el Estado 
y en nuestra comunidad autónoma incidirá o no en 
mejorar, como sea aplicada luego esa normativa, el 
beneficio de las familias, el beneficio de los jóvenes y 
el beneficio de todos nosotros. Por eso, no solo entien-
dan la transversalidad de lado, sino también de arriba 
abajo y de abajo arriba.
 Lo que sí que tienen claro hoy las familias aragone-
sas, y, por si no lo sabe, yo se lo voy a decir, es que 
este Gobierno no les va a sacar de apuros y, desde 
luego, a muchas de ellas no les va a sacar de pobres. 
Ya no se dejan tomar el pelo ni se creen todo esto 
que les dicen. Es más, saben que en este momento 
les están pidiendo un sacrificio, pero recelan de tener 
garantizado que sirva para solucionar nada si no hay 
otro tipo de prácticas gubernamentales reductoras de 
estructuras y de recursos humanos inútiles.
 En sede parlamentaria ha vuelto a repetir hoy lo 
que ya nos dijo el día que presentó el plan: este plan 
permite impulsar una serie de medidas dirigidas a la 
protección de las familias, incluyendo aquellas orienta-
das a evitar y prevenir factores de exclusión, pobreza 
y desestructuración. Pero el decreto que usted sacó —y 
ya sabe que se lo dije y se lo están diciendo las entida-
des sociales— para agilizar todo este tipo de ayudas 
ha sido un fracaso: todas las entidades que trabajan 
en el ámbito de lo social nos están diciendo que se 
está tardando más que antes del decreto en recibir las 
ayudas.

 Señora consejera, viene una subida de impuestos, 
nada me ha dicho de si va a haber un nuevo plan, creo 
que no, que no tienen en cartera el hacerlo; realmente, 
como le decía antes, para lo que ha servido este, poco 
serviría el siguiente. Pero la subida de impuestos que 
viene va a suponer una bajada encubierta de las pen-
siones en plena crisis, porque la subida del IVA, que 
nos viene a quince días vista, señorías, costará entre 
doscientos noventa euros y trescientos cincuenta euros 
a cada familia, por lo que va a ser la puntilla para 
seis de cada diez pensionistas, que perciben menos de 
quinientos cuarenta euros. El subidón de la luz, del gas, 
del butano, agrava la situación del tercio de nuestros 
mayores, que están rayando en la pobreza. 
 Decía respecto a la conciliación de la vida personal 
y laboral que se han dado importantes pasos. Instaura-
ción del certificado de empresa familiarmente respon-
sable, para reconocer así a las empresas aragonesas 
que apliquen políticas de conciliación, y respecto a las 
que nada hacen por practicar esa conciliación, empe-
zando por las propias instituciones, que tendrían que 
servir de ejemplo, ¿tiene alguna medida pensada para 
ello? ¿Están, merced a este plan, mejor hoy las familias 
que en el año 2006 o solo ha empeorado la situación 
por la crisis? Me temo que no.
 El presidente Iglesias nos anunció el pasado año 
un plan de ayudas para los núcleos familiares cuyos 
miembros hubieran dejado de percibir prestaciones y, 
en respuesta a una interpelación de mi grupo, usted 
dijo que cada departamento adoptó medidas dentro 
del ámbito de sus competencias, dando como resulta-
do un conjunto de actuaciones transversales que, en 
su opinión, son suficientes para atender a todas las 
personas en riesgo de vulnerabilidad. Y esas medidas, 
amparadas en el paraguas de la transversalidad, tal y 
como ustedes lo entienden, ¿en qué se han traducido? 
Y avanzó de todas formas que en 2010, a causa de la 
crisis, no será posible un incremento de su presupuesto 
de estas características, que entonces era del 41%, ¡y 
claro que no fue posible el incremento!, sino que hubo 
una bajada del 6,9%.
 ¡Y qué bien nos viene la crisis para hacerla respon-
sable de todo, señora consejera! Ya tenemos culpable, 
resulta que la crisis, además de un gran drama para 
muchas familias, es una tapadera de lo mal hecho por 
el Gobierno con anterioridad. Queremos que deje ya 
de darnos excusas, una cosa es no haber sabido pre-
ver la crisis, no haber sabido gestionar la crisis, y otra 
el mal endémico que tenía este Gobierno en la falta 
de criterio, en la falta de ayudas a las familias y en el 
desinterés por ello. La crisis ha sido la prueba del nue-
ve en cuanto a la posibilidad del mantenimiento y, por 
supuesto, del incremento o no de las políticas sociales.
 En esta ciudad de Zaragoza, capital de nuestra au-
tonomía, hay personas, hay familias que están viviendo 
en habitaciones pagando doscientos euros al mes por 
una cama para dormir unas cuantas horas. No quiere 
efectuar medidas tampoco que apoyen la natalidad, 
sino todo lo contrario, eso le suena a la derechona. Y 
estas medidas son, señora consejera, la mejor solución 
ante el envejecimiento: mantener las pensiones, man-
tener las ayudas a la dependencia de un futuro exige 
ahora una buena planificación familiar.
 Dentro de cuarenta años —y lo ha dicho el Instituto 
Nacional de Estadística—, por cada diez personas en 
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edad de trabajar habrá casi nueve dependientes. Esa 
es una cifra insostenible y, si no se actúa a tiempo, ten-
dremos un deterioro progresivo de la atención social 
porque no habrá medios suficientes.
 Y en cuanto a la dependencia, le decía que se tar-
daba un año porque es el término medio, porque sabe 
que hay casos en los que, desde el año 2007, en que 
la solicitaron, todavía no han cobrado la dependen-
cia. Hay unos cuantos casos, y lo sabe usted, en su 
departamento sin solucionar. Hay otros en los que sí es 
cierto que, un periodo de ocho o nueve meses, la están 
cubriendo, pero le he dicho un año por término medio 
porque hay quienes llevan tres, aún he sido benévola 
con usted.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Fierro, debe de ir terminando, por favor.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Termino, seño-
ra presidenta.
 En plena campaña de la renta como estamos aho-
ra, sería momento de reflexionar sobre la presión fiscal 
que sufren las familias aragonesas. Si comparamos 
unas deducciones autonómicas con otras, a ustedes 
que les gusta tanto comparar autonomías, veremos 
como en nuestra comunidad autónoma tenemos muy 
poquitas deducciones, cuatro únicos conceptos, y, ade-
más, con más restricciones en su aplicación que las de 
otras comunidades. No me puedo extender en ello. ¿Es 
eso política social?
 El único plan que han hecho, señora consejera, es 
subir los impuestos, de tal modo que así se verán perju-
dicadas las familias de rentas medias pues pagarán un 
18 más de IVA e IRPF los hogares que obtengan unas 
rentas de veinte mil euros anuales, y aquellos hogares 
que tengan una renta de sesenta mil, un 9,9%. Subir los 
impuestos les parece perfecto, menos consumo, más 
inflación y así las familias aprenderán a vivir al límite, 
¡qué gran logro! Con esto, ni se creará empleo ni se va 
a reactivar la economía.
 Así, señora consejera, es difícil continuar. Yo creo 
que usted debe rectificar, rectificar es de sabios, y creo 
que usted debe rectificar y, en este tiempo que le que-
da de legislatura, efectuar alguna medida con la que, 
de verdad, las familias aragonesas se sientan satisfe-
chas, se sientan contentas y se sientan aliviadas por la 
situación actual que estamos pasando, y, le insisto, no 
solo por la crisis.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Para la dúplica, tiene la palabra la señora conse-
jera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, gracias, señora presidenta.
 Señora Fierro, evidentemente, el desempleo es el 
mayor problema de las familias y de los ciudadanos, 
así es. Por eso, nosotros somos partidarios y ejercemos 
y apoyamos y hacemos protección social, precisamen-
te por eso, porque sabemos que es un problema, el 
mayor que tienen las familias en estos momentos. Y no 
sé por qué dice que me viene bien la crisis para argu-
mentar, ¡si yo todavía no he hablado de ese asunto, no 
he hablado para nada de ese asunto!

 En relación con el plan, decía usted que yo lo pre-
senté; espero que no se refiriera a este plan, que, evi-
dentemente, yo no presente porque no estaba en las 
responsabilidades de este departamento. Yo lo que 
estoy haciendo ahora es evaluar las medidas que con-
tiene ese Plan Integral de Apoyo a las Familias del año 
2006. Y, por lo tanto, en cuanto a todas esas medidas 
que usted dice que habría que tomar, en este momen-
to no le voy a explicar qué medidas vamos a tomar 
porque he venido a hablar de la evaluación del plan 
y me tengo que ajustar a cuál ha sido el trabajo de 
ejecución de estas medidas, porque, claro, si no le con-
testo a eso, luego usted habla de opacidad, y resulta 
que, realmente, lo que quiere es acusar de opacidad 
independientemente de lo que le contestemos, porque 
en ningún momento ha habido esa opacidad.
 Yo le estoy explicando la ejecución de las medidas 
del plan y me estoy ateniendo a los ejes estratégicos, a 
los objetivos y a las medidas que ese plan contiene. Y 
me parece que le he mencionado brevemente, porque 
es amplio, el tema, cuáles son, la ejecución y qué tipo 
de cuestiones hemos realizado y cuáles todavía nos 
faltarían por realizar. Cuando esté finalizado, como le 
he dicho, después de que el Observatorio de la Familia 
contraste este estudio y esta evaluación, es evidente 
que se lo presentaremos gustosamente a su señoría con 
el documento que tengamos que adjuntar.
 Pero, claro, cuando usted habla de dependencia, 
yo ahí no puedo callar, le tengo que contestar. Primero 
porque la atención a la dependencia es la política de 
apoyo a la familia más importante de los últimos años. 
El apoyo a las personas dependientes es un apoyo a la 
persona dependiente, pero, evidentemente, eso reper-
cute muy beneficiosamente en muchísimas familias de 
la comunidad autónoma, y los datos son los que son.
 Cuando usted habla de los casos que pueden estar 
esperando del año 2007, usted es absolutamente opa-
ca en eso porque, claro, cualquiera que le oiga puede 
pensar que es cierto, y usted sabe que esos únicamente 
son los casos de las personas que han fallecido y que 
la tramitación para poder pagar a los herederos es 
muy lenta, es muy lenta porque la ley de la depen-
dencia va directamente al dependiente y para poder 
pagar a un heredero hay que realizar trámites lento, 
como también sabe que esas personas herederas de 
los fallecidos no cobran en todas las comunidades au-
tónomas, aquí, en Aragón, sí.
 Por lo tanto, no puede engañar o intentar engañar 
con esa cuestión. Esos casos son unos por la tramita-
ción que llevan y los casos normales son los que esta-
mos en disposición de decir que estamos gestionando 
mejor que nadie: con tres comunidades autónomas 
más, los mejores de España en este momento. Cuando 
haya otras cifras, pues ya le diré a usted que, ¡hom-
bre!, tendremos que mejorar, pero si, en este momento, 
esa es la situación... Y si no ha leído usted la prensa 
de estos días pasados o el informe de una asociación 
que regularmente hace informes en relación con la 
aplicación de la dependencia, yo se lo facilitaré si us-
ted quiere para que vea que la nota que se ha puesto 
a esta comunidad autónoma en cuanto a gestión de la 
dependencia es un 8,5. Entonces, yo no he dicho eso 
en mi primera intervención, pero, claro, cuando usted 
me achaca que yo esto no lo hago bien, evidentemen-
te, le tengo que contestar porque eso no es así.
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 Hemos atendido a lo largo de estos tres años de 
aplicación de la ley a veintiséis mil seiscientas vein-
tinueve personas en esta comunidad autónoma. De 
ellas, en este momento, creo que son alrededor de 
veintitrés mil las que están recibiendo una prestación o 
un servicio, veintitrés mil familias aragonesas que antes 
de la ley de la dependencia no estaban recibiendo 
esos servicios o prestaciones. Y esto precisamente, este 
sistema de atención a la dependencia, es lo que ha 
hecho que aquel cuadro de presupuestos que se adjun-
taba al Plan Integral de Apoyo a las Familias haya sido 
superado con creces, pero con muchas creces, porque 
la cantidad que se fijaba, por ejemplo, en servicios 
sociales en el año 2009 era de cuarenta y cuatro mi-
llones cuatrocientos setenta mil euros y, evidentemente, 
ahora estamos triplicando esa cantidad.
 Por lo tanto, hemos ejecutado muchas medidas, 
hemos cumplido con muchas de las que en este plan 
se planteaban y, en cuanto a presupuestos, estamos 
por encima de lo que el plan establecía. Y eso es lo 
que yo he venido a contarle y, como bien le he di-
cho, cuanto tengamos cerrado el estudio, que ya está 
prácticamente..., pero falta llevarlo al Observatorio y 
yo quiero cumplir con ese trámite antes de traerles el 
informe final.
 Y en relación —para terminar— con si tenemos in-
tención de hacer un futuro plan, yo creo que este plan 
nos ha servido, este es el primer plan que se ha reali-
zado en esta materia en la comunidad autónoma, nos 
ha supuesto alguna dificultad su evaluación porque no 
había indicadores, y, por lo tanto, estamos tardando 
también un tiempo en poder evaluarlo. Yo creo que 
las enseñanzas que tengamos de las conclusiones que 
marca la evaluación de este plan integral nos dirán si 
vamos en el futuro a hacer un segundo plan u otro tipo 
de instrumentos. En este momento no hemos pensan-
do, hasta que no tengamos eso cerrado y veamos las 
conclusiones, si hacemos un segundo plan de apoyo a 
las familias. Evidentemente, las medidas y los progra-
mas que estamos llevando a cabo en los diferentes de-
partamentos del Gobierno de Aragón van a continuar 
haciéndose y, si establecemos o hacemos un segundo 
plan, lo decidiremos, pero eso no es obstáculo para 
que no sigamos, como digo, realizando las actuacio-
nes en todos los departamentos con que se está apo-
yando a las familias aragonesas.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
consejera.
 Turno ahora para los distintos grupos parlamenta-
rios.
 En primer lugar, el representante de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Barrena, cuan-
do quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes. Bienvenida, señora consejera, y tam-
bién buenas tardes a quienes le acompañan.
 Quería darle las gracias por la información que yo 
esperaba que nos fuera a dar. Pero, claro, el debate 
se ha mezclado con muchos elementos. Entonces, ló-
gicamente, yo voy a hablar de todos también porque, 
evidentemente, en sede parlamentaria, si solo habla un 

grupo de estos temas, que, además, tienen que ver con 
posicionamientos políticos y de carácter ideológico, la 
verdad es que tenemos que responder.
 Sobre el cumplimiento del Plan Integral de Apoyo a 
las Familias de Aragón 2006-2009, sí que me gustaría 
saber de verdad cuando acaben la evaluación cómo 
se ha producido. Porque, claro, es un plan que se hace 
en el año 2006, cuando estamos en un momento de 
alza económica, en una situación muy diferente de la 
que estamos ahora, porque, además, saben ustedes 
que incluso en esta comunidad autónoma vivimos una 
época, desde el punto de vista económico, muy inte-
resante. Eso es lo que le ha permitido al Gobierno de 
Aragón decir que la crisis aquí ha llegado más tarde y 
que no está siendo tan dura y demás, pero nosotros sí 
pensamos que sería bueno que el Gobierno de Aragón 
nos hiciera una valoración clara de qué ha pasado 
con este plan, igual que con otros muchos (el plan de 
empleo, el plan de juventud, el plan de vivienda...), es 
decir, todos y cada uno de lo que eran los ejes estra-
tégicos del Gobierno de Aragón, algo que aparecía 
en las cien medidas que pactaron los dos socios de..., 
bueno, no sé si socios o los dos partidos que gobier-
nan, porque todavía no me he aclarado sobre si siguen 
siendo socios, amigos o compañeros, y cómo se ha 
desarrollado cada uno de ellos y de ellas.
 Yo soy consciente —espero, señora consejera, que 
usted también lo sea— de que la situación de crisis ha 
hecho que las previsiones que se tenían de apoyo y 
ayuda a las familias han quedado claramente supera-
das, y, por lo tanto, lo que me gustaría saber es qué ni-
vel de respuesta ha habido, qué nivel de decisión para, 
sobre la marcha, cambiar los planteamientos y, sobre 
todo, ver cómo y de qué manera se actúa para que ese 
volumen importante de familias en Aragón que, como 
en toda España, pero aquí, en Aragón, que es donde 
estamos, están también por debajo de los umbrales de 
la pobreza, evidentemente, no sufran la crisis como la 
están sufriendo.
 A partir de ahí, bueno, el futuro plan..., yo, de mo-
mento, el único plan que veo que tiene su Gobierno y 
el único plan que veo que tiene el Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero y el único plan que veo que tie-
ne absolutamente la política liberal que impone, que 
marca el Fondo Monetario Internacional y que, eviden-
temente, secundan exactamente igual la socialdemo-
cracia que la derecha más, digamos, consolidada..., 
pues me gustaría, lógicamente verlo. Si no consegui-
mos empleo, claro que va a haber que hacer planes 
de apoyo y ayuda a todo el mundo, pero yo no quiero 
entrar en ese debate. Ya sé que, desde la derecha, el 
Partido Popular, en ese sentido, apuesta por soluciones 
que tienen que ver con la ayuda social, tienen que ver 
con la caridad, tienen que ver con que no pase hambre 
nadie, toda esa serie de cosas, pero en la izquierda 
apostamos por que la gente tenga derechos, tenga sa-
lario, tenga empleo, tenga prestaciones sociales, tenga 
servicios públicos en condiciones y, por lo tanto, eso 
se hace con políticas total y absolutamente diferentes, 
como las que están planteando. En ese sentido, me 
gustaría saber cuándo calcula usted que puede estar la 
evaluación del plan y, a partir de ahí, en el contexto de 
la crisis, qué futuro pueden tener las políticas de apoyo 
a las familias.
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 Y como aquí se ha hablado del divorcio exprés, 
se ha hablado del aborto, se ha hablado de no sé 
cuántas cosas más, pues yo también voy a hablar de 
ello. A mí me parece que cuestionar derechos que son 
innatos a la persona, que, evidentemente, se sustentan 
los apoyos en leyes democráticamente aprobadas en 
el Parlamento, en el Congreso..., pues no tiene nada 
más que ver que dos cuestiones: cuando se tenga ca-
pacidad para poder cambiarlas, se cambian, y mien-
tras tanto, si no, lo que hay que hacer, especialmente 
desde los grupos parlamentarios, es entender que son 
leyes y que, por lo tanto, obligan y son legales. Ya 
hace bastante la Iglesia manifestándose por ahí contra 
estas cosas y contra esos derechos. Ya sabemos que 
la misma Iglesia que no es capaz de devolver unas 
cosas que tiene usufructuadas de manera indebida en 
la diócesis de Lleida, con estas cosas, se preocupa y, 
sobre todo, actúa, dentro de lo que es su legítima posi-
ción, demostrando claramente lo rancia y antigua que 
es. Pero, bueno, eso es problema de la Iglesia y de 
la jerarquía católica. [Un diputado, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] Sí, de 
ellos es problema, sí, señor, sí. Ya sé que, mientras, les 
financiamos con impuestos, y ya sé que no pagan ellos 
impuestos tampoco, y ya sé que les pagamos a los pro-
fesores y a los capellanes, ya lo sé, pero, bueno, ¡qué 
le vamos a hacer!, eso es resultado del pacto aquel 
que se alcanzó entre el Estado español y el Estado 
Vaticano, y así nos va, ¿no?
 En definitiva, ¿qué es lo que creo? Que ha sobrado 
hoy totalmente en este debate introducir otras cuestio-
nes, total y absolutamente, porque, como es evidente, 
desvían la atención. Y yo, desde luego, estoy encan-
tado de debatir de todas esas cuestiones: de cómo se 
sale de la crisis, de cómo se apoya a las personas para 
que no se den las situaciones de embarazo no desea-
do, educación sexual, favorecer procedimientos anti-
conceptivos…, toda esa serie de cuestiones. Pero, evi-
dentemente, en el marco de un debate sobre la familia 
no cabe eso. Yo le puedo asegurar al Partido Popular 
que estoy encantado de debatir de esos temas cuando 
consideren oportuno, así que hagan ustedes otro día 
otra iniciativa sobre ese tema y tendremos oportunidad 
de debatir largo y tendido sobre el asunto.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Turno ahora del portavoz del Grupo Chunta Arago-
nesista. Cuando quiera, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora consejera, bienvenida.
 Voy a ser verdaderamente breve y gracianesco. Si 
recuerda usted, pero le refresco la memoria, usted ni 
era consejera entonces ni yo era portavoz de Asuntos 
Sociales de mi grupo parlamentario, pero sí que re-
cordará que, cuando se tramitó este Plan Integral de 
Apoyo a las Familias en Aragón 2006-2009, mi grupo 
parlamentario presentó una única propuesta de resolu-
ción de rechazo al plan. 
 Pues bien, si en 2006, ocho meses después de su 
aprobación por el Gobierno, se debatía en esta Cá-
mara aquel plan, en 2006 —y en eso sí que suscribo 

las palabras del señor Barrena—, si, en 2006, con la 
situación económica que había en 2006, nosotros de-
cíamos —y luego lo hemos podido comprobar año tras 
año en la ley de presupuestos de la comunidad autóno-
ma—, que no había dinero, pues no había plan, pero 
si, además, el plan era una especie de encargo hecho 
a partir de un diagnóstico teórico, como el que escribe 
una redacción sobre la importancia de la primavera, 
incluso si es una primavera anómala climáticamente 
como la actual, pues imagínese el cuerpo, el alma, las 
dos cosas, el cuerpo y el alma, el espíritu y la esencia 
de aquel plan: era una cosa para salir del paso, para 
salir del paso, para decir que se había hecho el plan y 
que se apoyaba a las familias, y después se organiza-
ban anualmente dos eventos para justificar que había 
una Dirección General de familia y para justificar que 
se apoyaba a las familias.
 Bien. Nosotros dijimos entonces que era papel mo-
jado este plan porque no tenía un sustento económico 
detrás y porque no había una concreción en las medi-
das. Nosotros dijimos, y lo hemos reiterado después, 
que había mucha teoría, poca práctica, poca medida 
concreta y muy poco presupuesto, como le dije a la 
directora general de Familia cuando compareció, y 
hoy le doy la bienvenida, que nos acompaña aquí, 
así como a su jefa de gabinete, a ambas, que estaban 
muy aplicadas tomando notas de la intervención de la 
portavoz del Grupo Popular, yo no he tomado ninguna 
y, señora Fierro, no le voy a dedicar ninguno de mis 
comentarios.
 Directamente, señora consejera, sinceramente, si es-
tamos aquí y somos sinceros y nos miramos al espejo, 
no ha existido, más allá de un encargo de redacción 
de un Plan Integral de Apoyo a la Familia, una política 
de apoyo a la familia, salvo que por ello entendamos 
la guía de recursos y el carné. De esos dos aconteci-
mientos y de la anual cita semanal, de fin de semana, 
anual de apoyo a las familias y del Día de las Fami-
lias no se deriva un eje de política y de estrategia de 
apoyo a las familias en sus múltiples versiones y en sus 
versiones más modernas que queramos por parte del 
Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, si hay un nuevo plan, en la hipótesis 
de que hubiere un nuevo plan, nosotros entraremos a 
debatirlo, pero no sé por qué me da que, si en los años 
de bonanza y de vacas gordas no ha habido realmen-
te un plan, pongo en cuestión desde mi grupo parla-
mentario que lo vaya a haber en la actual tesitura. Yo 
creo que, en la actual tesitura, más allá de solventar 
los problemas de necesidad más urgentes, difícilmente 
puede existir una línea estratégica, política, seria, fun-
dada, de apoyo a las familias en sus distintas versiones 
y en sus distintas modalidades actuales.
 Por lo tanto, nosotros, más allá de decir que se hu-
bieran cumplido las previsiones del plan, aunque no-
sotros nos abstuvimos en las distintas medidas, pero, 
bueno, en la medida en que el Parlamento las aprobó, 
veríamos bien que se llevaran a cabo, pero ya, a estas 
alturas, un año después de la finalización de aquel 
plan, yo, como dice el otro, que pase el siguiente, que 
a mí me entra la risa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
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 Turno ahora para la portavoz del Partido Aragonés. 
Señora Herrero, cuando quiera.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, y bienvenidas tam-
bién la directora general de Familia, que nos acompa-
ña, así como la jefa de gabinete.
 Muchas gracias por la información que nos ha 
aportado en esta comparecencia a solicitud del Grupo 
Parlamentario Popular. Por tanto, entiendo que en el 
debate que han mantenido entre la portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, solicitante de esta compa-
recencia, y usted misma, en ambas intervenciones de 
cada una de ustedes, ha podido quedar muy claro lo 
que piensa el Grupo Popular, como grupo mayoritario 
de la oposición, y lo que desde el Gobierno y desde 
el departamento se piensa, se opina y se considera 
acerca del Plan Integral de Apoyo a las Familias de 
Aragón, un plan que, a nuestro juicio, se elaboró con-
cienzudamente, un plan que partía de un diagnóstico, 
yo creo, riguroso de cuál era la situación de Aragón y 
de las familias en cuanto a las familias, evidentemen-
te, aragonesas, sí, ciertamente, como todos los diag-
nósticos, en un momento dado y, desde luego, sin las 
previsiones de lo que pudiera acontecer en un futuro, y 
un instrumento que yo creo que, como instrumento de 
coordinación, de participación y de políticas destina-
das a las familias, fue todo un acierto.
 Muestra de ello es el grado de ejecución, el altí-
simo grado de ejecución de este plan en sus diferen-
tes líneas estratégicas, siete líneas estratégicas si no 
me equivoco, que se plasmaban en veintidós objeti-
vos estratégicos, cuarenta y seis objetivos específicos 
y ciento setenta medidas y actuaciones. También po-
demos decir que las propuestas de resolución se han 
cumplido en un alto porcentaje también. La portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular piensa que no; de 
hecho, en todo este tiempo, el Grupo Popular no ha 
pedido que haya un nuevo plan de familias, solamen-
te le han interesado las propuestas de resolución. Pi-
dió en un momento dado en una moción, en uno de 
los puntos que tenía la moción, que se cumpliesen las 
propuestas de resolución, el resto del plan parece ser 
que daba más igual. Propuestas de resolución de las 
que yo quiero recordar que se aprobaron veinticinco, 
veinticinco propuestas de resolución (diez del Partido 
Popular, cuatro de Izquierda Unida y once de Partido 
Socialista-Partido Aragonés), Chunta Aragonesista ha-
bía presentado una propuesta contraria, por así decir-
lo, o sea, para que no existiese este plan, por tanto, 
difícilmente se podía aprobar, pero yo creo que contó 
con el respaldo de los grupos parlamentarios también 
y con las aportaciones que los diferentes grupos... Es 
decir, más allá del debate que tuvo lugar en estas Cor-
tes, cuando se presentó el Plan Integral de Apoyo a 
las Familias, después los grupos parlamentarios tuvie-
ron la oportunidad de hacer sus aportaciones y todas 
aquellas que eran coherentes y que consideramos que 
podían mejorar este documento, dentro de la línea po-
lítica que se había marcado y dentro de lo que era 
viable, fueron aprobadas también, y podemos decir 
que un alto porcentaje de estas resoluciones se han 
ejecutado también.

 Por tanto, señora consejera, yo creo que en estos 
momentos, como bien ha dicho usted, se está conclu-
yendo ese proceso de evaluación. Indudablemente, 
cuando se concluya el proceso de evaluación, los da-
tos que haya serán proporcionados a los grupos par-
lamentarios si así lo requieran o lo requerimos, con un 
modelo participativo e integrador en el que muchas 
personas tienen algo que aportar al respecto. Y yo 
creo que lo más importante de este plan, más allá de 
que haya o no haya otro plan, y teniendo en cuen-
ta las circunstancias económicas que, evidentemente, 
condicionan este y cualquier otro proyecto político que 
se pueda hacer a medio o largo plazo en estos mo-
mentos..., lo que está claro es que, aunque no haya un 
plan en estos momentos vigente, no significa que no 
haya políticas destinadas a las familias y no significa 
tampoco que este plan no haya aportado eso, lo más 
interesante: servir de instrumento coordinador y de par-
ticipación y de ejecución de esas políticas de familia, 
implicando a diferentes departamentos, instituciones, 
entidades, etcétera, etcétera. Y así se viene trabajando 
y estoy convencida de que desde el Gobierno, y, como 
grupo que apoya al Gobierno en este caso, en nombre 
de él hablo, seguirá trabajando en ese sentido y en 
esa dirección, apoyando a las familias aragonesas, las 
familias que son en el momento concreto en que se 
planteen las políticas específicas, con las peculiarida-
des que puedan tener, y a todas las familias. Porque 
parece que a veces, cuando se habla de plan de ayu-
da a las familias o de familias, no sé, a veces yo creo 
que se le atribuyen unas connotaciones ideológicas 
que distan bastante de ser reales, porque las familias 
son todas las familias, todas las tipologías de familia, y 
hay muchas políticas también de apoyo a las familias, 
que, en definitiva, es apoyar a las personas, personas 
generalmente que, más allá de su individualidad, for-
man parte de una estructura que es una familia, puede 
ser del tipo que sea.
 Por tanto, a nosotros nos parece, y desde nuestro 
partido es una apuesta también importante, que seguir 
trabajando en políticas de apoyo, de ayuda, de promo-
ción a las familias es ayudar también a los aragoneses.
 Así que, señora consejera, muchas gracias por la 
información que nos ha proporcionado y sin duda será 
interesante también conocer la evaluación final de este 
proceso que está concluyendo de revisión o de valora-
ción del plan 2006-2009.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Señora Ortiz, cuando quiera.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, bienvenida una vez más a esta 
Comisión de Asuntos Sociales de estas Cortes, y tam-
bién quiero agradecer la asistencia de quienes hoy le 
acompañan de su equipo y del departamento.
 Le agradecemos ante todo la información que nos 
ha dado de la valoración del grado de cumplimiento 
del Plan Integral de Apoyo a las Familias en Aragón 
2006-2009. Así como usted bien ha expresado, había 
una dificultad añadida a la hora de hacer una valora-
ción sobre este plan porque no existían unos indica-
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dores precisos para poder hacer una valoración con 
rapidez de dicho plan.
 No obstante, es verdad que en el Grupo Parlamen-
tario Socialista, si bien también demandamos que exis-
ta un documento definitivo de valoración, como así de-
be de ser, entendemos que no es preciso que se haga 
con una rapidez tal que pueda urgir en estos momen-
tos, sino que esa evaluación sea realmente una muestra 
de lo que ha supuesto el plan, de lo que ha incidido en 
el bienestar de las familias aragonesas y, por supuesto, 
que nos sirva también como marco de reflexión para 
la puesta en marcha o no de otros futuros planes, si es 
que existieran.
 En todo caso, quiero decir que, de los datos que 
hoy nos ha facilitado, que nos ha adelantado sobre la 
ejecución del plan, entendemos al menos que los datos 
que nos expone, y que, una vez que se hayan contras-
tado desde el Observatorio Aragonés de la Familia y 
luego aquí nos presente el documento definitivo, obvia-
mente, entendemos desde nuestro grupo que los gra-
dos de ejecución son muy satisfactorios, empezando 
desde el año 2006, con más de un 81% de ejecución, 
hasta 2009, con un 90% de ejecución. En todas sus 
líneas estratégicas, entendemos que los resultados han 
sido muy buenos.
 Y es cierto, además, también que tenemos que re-
señar que, si bien es verdad que es un plan que se 
elaboró en unos años en que la situación económica 
y social nada tenía que ver con la que hoy existe en 
Aragón, obviamente, debemos de pensar replantear 
aquellas políticas e incidir en aquellas que puedan ser 
más necesarias en estos momentos para las familias 
aragonesas, dadas las necesidades que hoy en día la 
crisis internacional les está causando.
 En todo caso, como decía la portavoz del Partido 
Aragonés, independientemente de todos los logros 
conseguidos en las siete líneas estratégicas marcadas 
en este Plan Integral de Apoyo a las Familias, con unos 
porcentajes, como digo, muy altos de consecución de 
los logros y de los objetivos y de las medidas que esta-
ban establecidos, entendemos que el Plan Integral de 
Apoyo a las Familias es un instrumento, es una herra-
mienta de coordinación y de participación. Y en todo 
caso, además de este plan, lo que sí existe es una polí-
tica y una voluntad por parte de este Gobierno PSOE-
PAR y todas, todas las políticas, tanto a nivel educativo, 
de vivienda, económicas, de empleo, etcétera, etcéte-
ra, que se están llevando a cabo, independientemente 
de si están integradas o de si están redactadas dentro 
de este plan, redundan siempre en el bienestar de las 
familias.
 También, señora consejera, permítame, aunque 
no es el momento supongo, pero no me puedo resistir 
sobre todo a la introducción que ha hecho el Partido 
Popular hoy en esta comisión. Es verdad que yo, ante 
la perplejidad que me ha supuesto la introducción que 
ha hecho…, porque es verdad que se venía a hablar 
sobre un Plan Integral de Apoyo a las Familias, pero, 
bueno, tampoco está mal, no está mal que con cier-
to descaro, entre comillas y de forma muy cariñosa 
lo digo, se destapen y realmente se vean las políticas 
sociales y la ideología del Partido Popular en cuanto 
a algunos aspectos de los derechos fundamentales y 
de los derechos de los ciudadanos en nuestro Estado y 
en nuestra comunidad autónoma: hablando del divor-

cio exprés; hablando también de cómo desprecia la 
Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva, 
una ley que habla de la dignidad de las personas y 
de los derechos fundamentales; también poniendo en 
cuestión aquellas situaciones de pareja de hecho, por 
supuesto siempre venerando lo que es el matrimonio 
como Derecho romano , y algunos de ustedes recor-
darán algunas intervenciones de algún portavoz del 
Partido Popular cuando se hablaba de matrimonio en 
estas Cortes en la pasada legislatura y en la anterior; o 
también es fácil en estos momentos de crisis económica 
hacer una demagogia fácil y barata también y hablar 
de los recortes que en estos momentos, obligatoriamen-
te, el Gobierno a nivel nacional, muy a su pesar, tiene 
que poner en marcha.
 Y es verdad que desde el Partido Popular, en vez de 
ayudar a paliar la situación de crisis económica para 
todos los ciudadanos, es mucho más fácil ponerse en 
el otro lado y hacer una crítica que vaya deteriorando 
la política del Gobierno a nivel central.
 También puede sorprender, aunque a algunos no 
nos puede sorprender, que, claro, dicen «universaliza-
ción de los derechos», «claro, son tan progresistas los 
socialistas que quieren derechos para todos». Pues sí, 
queremos derechos para todos, no para unos pocos, 
y los derechos sociales ante todo, como la ley de la 
dependencia. Y si algunas comunidades autónomas 
del Partido Popular hubieran puesto en marcha desde 
el primer momento en el que se implantó el sistema 
nacional de la dependencia la voluntad política y los 
recursos necesarios para que eso hubiera sido posible, 
seguramente en estos momentos tampoco nos encon-
traríamos a nivel del Estado con algunas dificultades 
como las que se están encontrando.
 Y hablan también de la ley de servicios sociales. Es 
verdad, una ley de servicios sociales que sí tardó en 
venir a estas Cortes, pero con un proceso participativo 
que, desde luego, no ha tenido precedentes en esta 
comunidad autónoma, y, de hecho, de ahí que será 
el éxito y el funcionamiento de los servicios sociales 
públicos en nuestra comunidad autónoma.
 Como también comparar las casas canguro con las 
escuelas infantiles con cierto desprecio e ironía en su 
intervención. No creen en la educación de cero a tres 
[rumores], no creen en ella porque, si creyeran, no ha-
rían esta comparación ni hablarían de esta forma de 
las escuelas infantiles. Y eso, señora Fierro, portavoz 
del Partido Popular, además de permitir la educación 
de cero a tres para los niños, permite la conciliación de 
la vida familiar y laboral.
 Y así podríamos hablar de otras muchas cuestiones 
[rumores], que sí es verdad que estamos en un momen-
to de crisis, en un momento de crisis internacional en 
la que todos los gobiernos a nivel europeo se ven en 
la situación de concretar medidas muy duras y muy 
drásticas, pero si los avances sociales y en derechos 
sociales que ha hecho el gobierno socialista en este 
Estado español no los hubiera hecho, ahora, desde 
luego, estaríamos en una situación mucho más compli-
cada, y no solo de crisis económica, sino social, cosa 
que en este momento no se da.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
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 Tiene la palabra de nuevo la señora consejera para 
contestar a cuantas cuestiones se le han planteado.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia (FERNÁNDEZ ABADÍA): Muchas gracias, señora 
presidenta.
 No se han planteado muchas cuestiones. Yo quie-
ro agradecer la intervención de los cuatro grupos. De 
la representante del Grupo del Partido Aragonés y de 
la representante del Grupo Socialista, por el apoyo al 
plan y al trabajo que se ha venido haciendo en la eje-
cución de sus medidas, que es de lo que veníamos a 
hablar, de cómo hemos ejecutado estas medidas del 
plan. Y al señor Barrena y al señor Bernal, de dife-
rente forma porque Chunta Aragonesista no estaba de 
acuerdo con este plan, y únicamente quiero decirle que 
no ha pasado un año desde que teníamos que hacer 
la evaluación porque el plan acabó en diciembre de 
2009, estamos todavía en el mes de junio, ha pasado 
justo la mitad.
 En relación con las cuestiones que ha planteado el 
señor Barrena, fundamentalmente por los temas de la 
situación de crisis, evidentemente, quiero decir también 
que, en la ejecución de las medidas de este plan, fun-
damentalmente aquellas que tenían que ver con dife-
rentes direcciones generales dentro del Departamento 
de Servicios Sociales, a lo largo del último año, porque 
estamos hablando de 2006 a 2009, el año pasado 
sí que nosotros ya como departamento priorizamos 
aquellas medidas que tienen que ver con las familias y 
con las personas más vulnerables, me estoy refiriendo 
a los ejes 6 y 7, las líneas estratégicas 6 y 7, que son 
las de apoyo a familias en situación de riesgo social y 
atención a la dependencia, dentro de esa flexibilidad 
que nos permite el dedicar los recursos económicos 
prioritariamente a algunas de las actuaciones.
 Tengo también que decir que, evidentemente, los 
presupuestos de este Gobierno, del Gobierno de Ara-
gón, a lo largo de estos años han tenido muy en cuenta 
a las familias aragonesas, la política social ha sido 
una prioridad de este Gobierno: en el año 2009, se 
dedicaban a políticas sociales un 41% más de recur-
sos que en el año 2005, y el ejemplo es también este 
departamento, el de Servicios Sociales y Familia, que, 
a pesar de la pequeña bajada de este año 2010, a lo 
largo de estos años, el incremento del presupuesto ha 
sido de un 57%. 
 Como también he comentado en alguna ocasión 
en la presentación de presupuestos, desde el Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, más de una 
tercera parte se destina a proveer servicios y prestacio-
nes directas a las familias, y por eso, en los apoyos a 
esas dos líneas estratégicas, en las que coincido con el 
señor Barrena en relación con la situación de dificulta-
des económicas que estamos viviendo, es precisamen-
te donde yo creo que mayor número de actuaciones 
hemos tenido.
 En dependencia no voy a continuar porque ya he 
explicado en la anterior intervención, pero sí que en 
relación con las personas mayores y con las perso-
nas con discapacidad, que pertenecen a los colecti-
vos vulnerables, hemos duplicado la concertación de 
plazas de mayores y en discapacidad hemos crecido 
en mil plazas. Por poner un ejemplo, en relación con 
las familias más vulnerables, en estos cuatro años se 

ha incrementado anualmente la cuantía mensual de la 
prestación del ingreso aragonés de inserción, en 2006 
era de trescientos treinta y seis euros para un miembro 
de la unidad familiar y para este ejercicio asciende 
a cuatrocientos cuarenta y un euros, por lo tanto, lo 
hemos subido en más de cien euros, además de haber 
modificado el año pasado la normativa, agilizando los 
trámites, y esto nos ha permitido llegar a más familias. 
 El número de perceptores del ingreso aragonés de 
inserción ha aumentado significativamente en estos 
años. En el año 2008 fueron novecientos once bene-
ficiarios y, en el año 2009, el número ascendió a mil 
setecientos setenta y seis. Por lo tanto, dentro del pre-
supuesto de este departamento, como digo, atención a 
esas personas, a esas familias que tienen más dificul-
tades económicas, de la misma forma que lo hacemos 
con las personas, las familias extranjeras, a las que a 
lo largo de estos años también hemos dedicado una 
serie de programas dirigidos precisamente a apoyar a 
aquellas que tienen más dificultades.
 Así que yo creo que en esa línea, y fundamental-
mente por la época que estamos viviendo, evidente-
mente, los presupuestos futuros de los próximos años 
no parece que vayan a ir en aumento y, por lo tanto, 
tendremos que seguir trabajando de forma eficaz con 
los recursos con los que podamos contar, pero siempre 
tendiendo en cuenta que lo fundamental es la protec-
ción social de las personas y de las familias, esa red de 
protección social por la que hemos venido trabajando 
en los últimos años y que yo creo que en estos momen-
tos está sirviendo precisamente para ir aguantando las 
dificultades.
 Así que simplemente quiero finalizar, me permiten 
sus señorías, con dos, tres conclusiones en relación con 
la cuestión que nos ha traído a esta comisión, que es 
la evaluación o cómo estamos ejecutando las medidas 
del Plan Integral de Apoyo a las Familias.
 Estamos consolidando el Observatorio Aragonés y 
la comisión interdepartamental. Uno de los objetivos es 
el establecimiento de indicadores que permitirán cono-
cer y hacer el seguimiento de las políticas de familia. 
El futuro de las políticas familiares se debe orientar ha-
cia la implementación de prestaciones y servicios en 
función de sus necesidades, creo que esa es la línea 
que hay que seguir, en función de las necesidades que 
cada familia tiene. La diversidad de tipos de familia en 
la sociedad actual requiere que nos adaptemos y que 
actuemos precisamente en función de esa situación.
 El carácter individual de las políticas sociales, que 
conciben al destinatario de las mismas como beneficia-
rio o como usuario, revierte en la familia, como ya he 
dicho también anteriormente, y desde esa perspectiva 
entendemos que la extensión de los derechos de las 
personas, que está siendo una seña de identidad de 
este Gobierno, incide directamente en el grupo de con-
vivencia básico, que es la familia, y, por tanto, en el 
bienestar y en la calidad de vida de las personas y de 
las familias, de sus núcleos de convivencia.
 Así que termino con esto. Cuando tengamos la eva-
luación, la presentaremos en estas Cortes. Y ya está, 
ahí termina.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
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 Vamos a suspender la comisión durante unos minu-
tos para despedir a la señora consejera.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Vamos a 
retomar la comisión.
 Continuaremos con el punto tercero: debate y vo-
tación de la moción número 39/10, dimanante de la 
interpelación número 44/10, relativa a la política ge-
neral en materia de mediación familiar, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar señora Fierro. Cuando quiera.

Moción núm. 39/10, dimanante 
de la interpelación núm. 44/10, 
relativa a la política general en 
materia de mediación familiar.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías, todos pudieron escuchar el pasado día 4 
la interpelación que mantuve con la señora consejera 
de Servicios Sociales y Familia. Es bien cierto que la 
consejera, en varias ocasiones, insistió en la idea de 
que por fin el Gobierno iba a traer al Parlamento la ley 
de mediación familiar...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Fierro, disculpe un momento.
 No quiero parecer reiterativa, pero es que es impo-
sible escuchar a la interviniente si siguen sus señorías 
hablando. Les ruego que bajen el tono o que salgan un 
momento fuera para poder hablar.
 Cuando quiera, señora Fierro.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Les decía, señorías, que tuvieron ustedes oportuni-
dad el pasado día 4 de escuchar la interpelación que 
efectuó esta diputada a la señora consejera de Asuntos 
Sociales y Familia. Es cierto, les decía, que la conse-
jera insistió reiteradas veces, a mi insistencia también, 
de que por fin el Gobierno iba a traer al Parlamento la 
ley de mediación familiar de nuestra comunidad autó-
noma. Pero la realidad es que, señorías, una cosa es 
traer un proyecto de ley y otra cosa es que dé tiempo 
de tramitar ese proyecto de ley y que entre en vigor en 
esta legislatura, tal y como creo que todos los aquí pre-
sentes, dada la clara y urgente necesidad que tenemos 
de dicha regulación en nuestra comunidad, podríamos 
desear.
 Por ello, habría que hacer un gran ejercicio de fe 
para creer que el procedimiento legislativo exigido y 
que la voluntad manifestada por la señora consejera 
sea una realidad y se vea culminado en la presente 
legislatura si no se actúa con gran diligencia, y para 
ello será necesario que se produzca el impulso de este 
Parlamento.
 Son diversos factores los que me conducen a pensar 
de tal forma. El primer factor es el factor tiempo, pues 
quedan, señorías, diez meses de legislatura, de los que 
tres no tienen la consideración de periodo legislativo. 
La ley de igualdad en las relaciones familiares ante la 
ruptura de convivencia de los padres entrará en vigor 

a los tres meses de su publicación —está ya publicada, 
como todos ustedes saben— en el Boletín Oficial de 
Aragón, y en la disposición final segunda de dicha ley 
se determina un plazo de tres meses desde su entrada 
en vigor precisamente para que el proyecto de ley de 
mediación familiar deba ser traído al Parlamento. Es 
decir, si todo va bien y se agota el plazo, nos encon-
traremos a mediados de diciembre. Diciembre es decir 
Navidad y es decir presupuestos, luego viene enero, 
que no es periodo legislativo, y nos quedan dos meses 
justos para trabajar en el texto de la ley, eso si el texto 
es medianamente aceptable y ningún grupo necesita 
ampliación del plazo de enmiendas. ¿Será por ello que 
la señora consejera obvió responderme a la pregunta 
que le hice sobre si consideraba que la ley de media-
ción familiar entraría en vigor en esta legislatura?
 El segundo factor es el factor costumbre. ¿A qué nos 
tiene acostumbrados este Gobierno en cuanto a la po-
lítica normativa de servicios sociales? Está muy claro: a 
no cumplir los plazos, sean estos impuestos por impe-
rativo de la ley, sean por mandato de este Parlamento, 
igual da. Les recuerdo la promesa de la ley de servicios 
sociales, diez años; les recuerdo los incumplimientos 
den plazo de la ley de eliminación de barreras arqui-
tectónicas; los incumplimientos ya de las propias dispo-
siciones de la ley de servicios sociales; les recuerdo el 
incumplimiento de la resolución de la que acabamos 
de hablar con anterioridad, del año 2006, respecto 
al plan integral de las familias; les recuerdo también 
como, en mayo de 2005, el Defensor del pueblo, el 
señor Múgica, reclamó a la DGA que regulase por ley 
la prestación del servicio de mediación familiar y el fun-
cionamiento de puntos de encuentro ante el vacío legal 
en que se encuentran estas materias en Aragón, y, ¿por 
qué no?, les recuerdo también el acuerdo económico y 
social para Aragón del año 2008, que recogía el plan 
integral de las familias con vigencia hasta el año 2009, 
del que acabamos de hablar.
 Hay un tercer factor que me inspira desconfianza, 
se refiere a la calidad del texto, pues, habida cuenta 
de las deficiencias del último borrador del decreto re-
gulador de los puntos de encuentro familiar, del que ya 
tuve oportunidad de exponerles en la última reunión 
de esta comisión las cuestiones, a las que me referí, en 
cuanto a la clara incompetencia que se había produ-
cido en su redacción, les dije que necesitaríamos tra-
bajar muy en profundidad estos textos puesto que, con 
la celeridad y la improvisación con que nos traen los 
textos a este Parlamento, dada la situación en que nos 
encontramos, esas prisas no son buenas consejeras.
 Por ello, quiero reiterar la idea, señorías, de la con-
figuración del concepto de mediación familiar en un 
sentido amplio y, por ello, incidir en que entenderemos 
por conflicto familiar aquel que surja entre cónyuges, 
parejas de hecho, estables o no, padres e hijos, abue-
los con nietos, entre hijos, e incluso los que surjan entre 
los adoptados o acogidos y sus respectivas familias 
biológicas, adoptivas o de acogida.
 En este punto, quiero reforzar también la idea de 
la referencia sobre los tipos de conflicto, regulando 
preferentemente los relativos al ejercicio de la patria 
potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, pen-
siones, uso del domicilio familiar, disolución de bienes 
gananciales o en copropiedad, cargas y ajuar familiar, 
así como, en general, aquellos otros que se deriven o 
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sean consecuencia de las relaciones paterno-filiales y 
familiares. La concepción de la familia de este modo 
extenso viene derivada tanto de la adopción social de 
las nuevas formas de familia que se están producien-
do en nuestra sociedad como de la conveniencia de 
considerar a la familia en sentido amplio, saliendo del 
núcleo estricto familiar compuesto de padres e hijos o 
por familias de carácter monoparental.
 Muchos profesionales que están trabajando ya des-
de hace años en el ámbito de la mediación familiar 
y desde los servicios sociales, tales como psicólogos, 
abogados, trabajadores sociales o educadores, desta-
can en muchos de sus escritos que, cuando empezaron 
a trabajar, no podían llegar a imaginar el efecto tan 
poderoso de esta herramienta de trabajo para la solu-
ción de conflictos familiares. Asimismo, destacan tam-
bién como, sin dejar a un lado su profesión específica, 
deben adoptar el uniforme de mediador para actuar 
como terapeutas de pareja o de familia, e insisten siem-
pre en la apreciación de esa dicotomía, estrechamente 
relacionada en tanto un problema de pareja puede 
provenir de otros miembros de la familia o como un 
conflicto entre miembros de la familia puede incidir en 
la problemática de una pareja. Luego el concepto de 
la resolución del conflicto nos deberá conducir en la 
mayoría de los casos a tener que efectuar una interven-
ción extensa, aun cuando la mayoría de los conflictos 
pivoten en la relación de pareja.
 En cuanto a las causas respecto a de dónde pueden 
provenir los problemas que tienen que afrontar nues-
tras familias en conflicto, pueden ser de índole muy 
diversa: desempleo, separaciones, problemas de co-
municación, violencia doméstica, etcétera.
 Otra realidad que hay que tener en cuenta, seño-
rías, es que las personas que se someten a mediación 
familiar son, en la mayor parte de las ocasiones, per-
sonas que desconocen las reglas y el sistema de me-
diación. Precisan de un gran esfuerzo para someterse 
a ella. Por ello, las negociaciones pueden tener lugar 
cuando las partes en conflicto reconocen en primer 
lugar la existencia de esa disputa, la existencia de 
ese conflicto, acuerdan la necesidad de resolverla y 
se comprometen activamente en un proceso diseñado 
para ella. 
 La mediación familiar ofrece un espacio que abre 
las vías al diálogo, a la comprensión del otro, al acuer-
do. Pero ¿se conoce suficientemente la existencia de 
este espacio? Creemos que no, que el conocimiento 
de la cultura de la mediación es escaso, e incluso no 
se percibe claramente por los interesados, que, aun 
cuando el proceso se efectúe de forma correcta, puede 
resultar fallido, algo a tener muy en cuenta a priori por 
parte de las personas que se someten a la mediación.
 Es por ello que en el primer punto de la moción 
instamos al Gobierno de Aragón a que se haga una 
campaña divulgativa explicativa sobre el procedimien-
to de la mediación familiar, ya que todavía es una gran 
desconocida para numerosas personas y familias ara-
gonesas, que precisarían de ella para tratar de evitar 
o, al menos, aliviar numerosos problemas, o bien en-
cauzar las situaciones que ya se han producido.
 Por otra parte, y de acuerdo con la emisión de la 
orden referente al régimen provisional de mediación 
familiar que deberá ser emitida con arreglo a la dis-
posición transitoria tercera de la ley de igualdad en 

las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia 
de los padres, pedimos que se efectúe con la mayor 
urgencia posible, cuestión que no creemos que resul-
te complicada dado el margen de tiempo (tres meses) 
que se determina para que la ley entre en vigor.
 La práctica de la mediación familiar supone un fuer-
te ejercicio de empatía, poniéndonos en el lugar de 
aquellas personas que viven y sufren el conflicto. Y ese 
ejercicio de empatía con las personas y familias que 
se encuentran en conflicto es el que les pido a todos 
ustedes que hagan esta tarde apoyando con sus votos 
afirmativos la presente moción.
 Nada más y muchas gracias, señora consejera.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 Turno para el resto de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora Fierro, cuando ha empezado usted su inter-
vención me recordaba exactamente las palabras que 
yo dije desde la tribuna el día que se votaba la ley 
llamada «de custodia compartida», porque yo mismo 
llegué a decir que dudaba mucho que al final la ley 
se pudiera aplicar, la ley de mediación, precisamente 
por lo mismo que usted ha dicho. Hay una diferencia: 
yo llegué a jugarme la barba en que no habría ley 
de mediación familiar [rumores]... Por eso, por eso le 
digo [varios diputados, sin micrófono, pronuncian unas 
palabras que resultan ininteligibles], por eso, por eso, 
por eso, por eso se lo dije. Yo me jugué la barba pú-
blicamente a que no habría ley de mediación familiar 
en esta legislatura, aunque eso decía la ley que usted 
votó, yo no, pero usted sí la votó. Y, por lo tanto, en ese 
sentido no tengan ninguna duda de que, si se cumple 
esa ley, verán al señor portavoz de Izquierda Unida sin 
barba, pero todavía no me he comprado la cuchilla ni 
pienso comprármela porque..., evidentemente.
 Empiezo así, señora Fierro, para que entienda por 
qué no voy a votar a favor de esta iniciativa. O sea, 
usted la apoya en algo que ya está, en una ley que yo 
no voté y usted sí, y, además, desde mi punto de vista, 
usted entra en alguna que otra contradicción, ¿no? Por-
que, claro, usted dice: debe ser traída al Parlamento 
por imperativo de la ley —insisto, que usted votó—, 
para lo que se ha determinado un plazo de tres me-
ses, y que se ajuste al plazo exigido al objeto de que 
pueda ser tramitada. ¿Qué pasa? ¿Que usted vota una 
cosa y no se la cree? No, no, perdón, usted ha votado 
una ley en la que dice esto y usted, ahora mismo, viene 
aquí con una cosa por la que intuyo que lo que hizo 
usted entonces fue un ejercicio legítimo de votar lo que 
usted consideró oportuno, pero usted estaba votando 
una cosa [la diputada Sra. Fierro Gasca, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]..., 
no, no, en absoluto...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señores 
diputados, les ruego que no dialoguen entre ustedes, 
por favor. Respeten al interviniente.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¡Si yo me he 
peleado mucho por el derecho a votar!, o sea, que no 
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se preocupe, que sé muy bien lo que significa el dere-
cho a votar.
 Pero lo que me sorprende es que una cosa que us-
ted ha votado hace..., hace nada, no sé si hace un mes 
siquiera, resulta que usted ahora ya duda de lo que 
usted mismo ha votado. ¡Hombre!, ya me explicará, si 
usted vota una cosa de la que dicen que en tres meses 
la van a traer y usted trae ahora aquí una iniciativa pa-
ra que sí que la traiga, bueno, en fin..., no voy a entrar 
más en discusión. [Rumores.]
 Y luego, en el punto tercero, que era lo único en lo 
que Izquierda Unida estaba dispuesto a apoyar para 
mejorar la ley, tal y como está redactado el punto tres, 
a mí me surgen muchas dudas de si usted de verdad 
está buscando una ley de mediación familiar controla-
da por lo público, garantizada por lo público, es decir 
[rumores], no, que no lo sé y, como no lo sé y es una 
duda, evidentemente, en ese sentido me surge.
 Si, en primer lugar, usted misma duda de una ley 
que usted votó y yo no, lo cual refuerza mi posición, no 
la suya..., es verdad, es eso lo que ocurre con esta ini-
ciativa suya, pues, evidentemente, señora Fierro, no la 
voy a votar también, no vaya a ser que al final pierda 
la barba y yo empuje para que de verdad haya una 
ley, ¿no?
 Bueno, no la voy a votar de verdad porque me pa-
rece que esta moción no aporta nada, está todo en la 
ley que ya debatimos y votamos y, además, era un pro-
yecto de ley con el cual yo no estuve de acuerdo. Por lo 
tanto, no voy a apoyar nada que vaya en la dirección 
de una ley en la cual yo, evidentemente, expresé posi-
ción contraria.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Turno para el señor Bernal. Cuando quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 El pasado 8 de enero, cumplí cincuenta años [risas] 
y, a medida que me hago mayor, me vuelvo más ecuá-
nime, más ponderado, más equilibrado, y trato de ser 
menos vehemente, y trato de entender todo, cada vez 
trato de entender más cosas, pero esta moción, señora 
Fierro, no la puedo entender ni con cincuenta años. 
[Risas.]
 Vamos a ver, usted votó, que yo lo vi —además, no 
se equivocó ni una vez, creo recordar—, esta ley, esta 
proposición de ley que trajo el PAR, que luego mejora-
mos con las enmiendas y en el trámite de ponencia, y 
usted la votó, y hoy ha dicho cuatro o cinco veces —no 
sé asegurarle, pero ya lo miraremos en el Diario de Se-
siones—, cuatro o cinco veces, la desconfianza que le 
produce esta ley. Y para mejorar la desconfianza que 
le produce esta ley —y estamos en un Parlamento, ahí 
está el señor letrado, yo creo que no hay que explicar 
lo que es una ley en un Parlamento—, para mejorar la 
desconfianza que le produce una norma con rango de 
ley, me trae una moción, que no obliga al Gobierno a 
nada, que no obliga al Gobierno, desde un punto de 
vista legal, a nada.
 A ver, señora Fierro, que usted no es nueva, que ya 
lleva aquí varias legislaturas alternativas. Claro, que 
usted me traiga una moción para mejorar la ley que us-

ted aprobó y que le produce desconfianza..., yo ya no 
entiendo nada, yo ya no entiendo nada, ni siquiera en 
esta anómala primavera climatológica. Y lo que nos pi-
de es que lo que pide la ley de la que usted desconfía 
lo hagan a la mayor brevedad posible, con la mayor 
urgencia posible lleven a cabo lo que dice la ley de la 
que usted desconfía. 
 Y en el segundo..., tengo que decirle lo que le dije 
al señor Barrena en el trámite en el Pleno, él dijo lo que 
ha dicho usted hoy, hoy usted le ha plagiado a él, y yo 
ya le dije al señor Barrena y hoy le tengo que decir a 
usted, pero con una diferencia, que es que él ha man-
tenido una posición política desde el principio, usted 
no. Usted dijo una cosa, votó, y hoy dice que lo que 
dice el plazo de la ley se ajuste para el proyecto de 
ley, para que venga, al plazo, al objeto de que pueda 
ser tramitada en la presente legislatura, que es lo que 
decía el señor Barrena. Ha dicho lo mismo que en el 
mes de enero, que en diciembre, que...
 Señora Fierro, es que usted votó también que, inde-
pendientemente de que el Gobierno..., porque lo que 
usted ha dicho ya lo dije yo, que yo no sé si el Gobier-
no traerá o no el proyecto de ley, pero, como la ley le 
obliga, yo tengo que pensar que lo va a traer. Pero, si 
no lo trajere, si no lo trajere, para eso está prevista la 
orden, que usted dice que, independientemente de que 
haya o no proyecto de ley, habrá mediación familiar 
porque eso va a ser impepinable —y ahora utilizo un 
coloquialismo—, impepinable, independientemente de 
que el Gobierno no cumpla con su obligación de traer 
el proyecto de ley, porque mediación familiar va a ha-
berla ya, y esa es la razón por la que aquella propo-
sición de ley, que ahora ya es ley, no queda en agua 
de borrajas; si no, hubiera sido una auténtica agua de 
borrajas, pero como, independientemente de la volun-
tad política del Gobierno de traer el proyecto de ley..., 
por cierto, proyecto de ley que había sido prometido 
ya por este Gobierno a lo largo de tres legislaturas con 
consejeras/os distintos y de distinto grupo de los que 
apoyan al Gobierno, y ninguno lo ha traído. Pues va-
mos a pensar que esta señora consejera que se acaba 
de ir la va a traer, pero, si no trajere, si no la trajere, 
habrá la orden y la medición familiar funcionará. Eso 
ya tiene que estar así.
 Pero, señora Fierro, que a usted la conozco hace 
mucho tiempo, usted es una letrada, usted es una juris-
ta, ¿cómo me puede decir que en el proyecto de ley 
de mediación familiar que tiene que traer el Gobierno 
de Aragón para regular las previsiones que se le han 
mandado desde la ley de ruptura familiar, perdón, de 
igualdad de convivencia ante la ruptura familiar ten-
ga que regular el ejercicio de patria potestad? Que le 
tengo que recordar a usted, y no es mi especialidad, 
como diría el señor Iglesias —esta no es su especia-
lidad—, que, en Aragón, de consuetudine regni non 
habemus patriam potestatem, en Aragón no hay patria 
potestad, en Aragón no hay patria potestad, se lo di-
ce un filólogo a una jurista, en Aragón no hay patria 
potestad, hay esa cosa que les gusta a ustedes tan 
poco de oír que se llama «la autoridad familiar», hay 
autoridad familiar. Ya sé que, en el siglo XXI, el término 
«autoridad familiar», si no se conoce, echa para atrás, 
pero significa lo que significa, y significa que, en Ara-
gón, no hay patria potestad; por lo tanto, no tendrá 
que regular el ejercicio de la patria potestad de ese 
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proyecto de ley, no lo tendrá que regular porque no 
tenemos en Aragón patria potestad que regular. 
 Todo ello me lleva a decirle que, a pesar de la so-
lidaridad tradicional que tiene que haber en la oposi-
ción, no le puedo apoyar esta iniciativa, y no solo no 
la puedo apoyar, sino que, después de su intervención, 
que me iba a abstener, se la voy a votar en contra. 
Se la voy a votar en contra porque no hay por donde 
cogerla, y se lo digo con el mayor de los cariños per-
sonales a usted, del señor Bernal a la señora Fierro, 
mucho cariño, pero, claro, parlamentariamente, del 
Grupo Chunta Aragonesista, del portavoz de Chunta 
Aragonesista a la portavoz del Grupo Popular en la 
comisión, señora Fierro, no se la puedo más que votar 
en contra por las razones que le estoy diciendo. Es 
que estamos hablando de una ley que usted trata de 
enmendar con un parche que no tiene pegamín, que 
es que se le va a salir el aire de la ley con esta moción. 
Por lo tanto, se la votaré en contra.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Tiene la palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora Fierro, pues hago mías todas las palabras 
del señor Bernal, como no puede ser de otra manera 
en esta moción porque creo que han quedado clarí-
simos los argumentos para votar en contra de lo que 
ustedes hoy plantean aquí.
 Yo no acabo de entender, no sé muy bien si es que 
la política del Partido Popular ha cambiado desde el 
día 20 de mayo, que hoy estamos a 15, del día 20 de 
mayo al 15 de junio o no, pero, desde luego, lo parece. 
¿O es que la opinión de cada portavoz hace que la po-
lítica y la ideología del partido sea diferente? Porque, 
como bien ha dicho el señor Bernal y ha dicho también 
el señor Barrena, usted, aquí, ha hecho un discurso que 
es el que hizo Izquierda Unida con esta ley, pero la 
diferencia es que Izquierda Unida estuvo en contra de 
la votación de esta ley y ustedes estuvieron a favor.
 Y es más, le voy a decir, tampoco en el debate de 
ponencia, que no tenemos por qué conocer, evidente-
mente, más que quienes estuvimos en la ponencia, pero 
sí pueden conocer las enmiendas del Partido Popular..., 
es que el Partido Popular lo que planteó fue exactamen-
te lo que se ha planteado en la ley, seis meses; es más, 
ni siquiera contemplaban sus enmiendas la transitoria 
de regular la provisionalidad de los servicios de media-
ción, fue una enmienda de Chunta Aragonesista.
 Por tanto, el Partido Popular, ahora, que no urja a 
que haya ninguna transitoria para regular los servicios 
sociales porque tampoco lo pedían. O sea, ahora, 
¿qué pretende? ¿Qué, con una moción, se solicite que 
se haga algo que se ha aprobado por ley? En fin, des-
de luego, legítimo es y pueden solicitar lo que quieran. 
Por cierto, no es la disposición transitoria tercera, sino 
la segunda, un pequeño error, que quede constancia, 
es la segunda. Como digo, fue una enmienda de Chun-
ta Aragonesista, al final se ofreció una transacción y 
está regulado. Y, por tanto, la mediación, desde el pri-
mer día en el que esté en vigor la ley de igualdad en 

las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia 
de los padres, estará vigente también.
 Y en cuanto al segundo punto, pues es que es... —
perdón, disculpen, pero me cuesta concentrarme—, en 
cuanto al segundo punto, que se cumpla estrictamente 
el plazo exigido, pues indudablemente, pues es que 
está en la ley y es que se ha publicado el 8 de junio y 
estamos a 15. ¡Hombre!, démosle tiempo, cada uno se 
puede jugar la barba o lo que quiera, pero, en fin, yo 
creo que llevará su tiempo y yo confío en que este Go-
bierno traerá, remitirá en el plazo previsto a las Cortes 
este proyecto de ley.
 Y en cuanto al tercer punto del contenido, no sé 
dónde empieza el paréntesis que acaba cerrando el 
párrafo, creo que se ha perdido por ahí la apertura del 
paréntesis, pero da igual, en cualquier caso, entiendo 
que lo que usted plantea es que se refiera a cualquier 
conflicto familiar. Vamos a ver, la ley que aprobamos 
se refiere a mediación en su artículo, actualmente, 4, 
se refiere a la mediación como un servicio que se lle-
vará a cabo en el caso de la ruptura de parejas con 
hijos a cargo, punto, es a lo que se refiere esta ley. 
Indudablemente, la ley de mediación puede ser algo 
más amplio, pero, bueno, el objeto que pueda tener 
la ley será..., lo podremos debatir también; cuando se 
tramite la ley, ustedes podrán hacer sus enmiendas. 
Si ha estudiado las leyes de mediación de otras co-
munidades autónomas, verá que son más amplias que 
lo que es simplemente mediar en los casos de ruptura 
de parejas con hijos a cargo, pero no todas tampoco 
tienen la misma amplitud. Por tanto, yo creo que es 
una cuestión a dilucidar y a debatir más adelante, en 
la elaboración de la ley y, después, en la tramitación 
también que tengamos en estas Cortes, y tendremos 
todos la oportunidad de opinar.
 Por tanto, señora Fierro, no contará con el apoyo de 
este grupo parlamentario, sin que eso signifique nada 
más que el que va a haber ley de mediación en el 
plazo previsto por imperativo legal, que creo que es 
más que por imperativo de una moción, y que va a ha-
ber un régimen provisional de mediación para que, en 
cuanto entre en vigor la ley que aprobamos el 20 de 
mayo en este Peno y que aprobaron ustedes también, 
de lo cual yo me alegro mucho, de que apoyasen toda 
la ley, cualquier pareja que rompa su convivencia y 
que tenga hijos tenga derecho a tener ese servicio.
 Así que muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Respecto a esta moción que presenta el Grupo Par-
lamentario Popular en esta comisión, dimanante de la 
interpelación que hubo en el pasado Pleno, el Grupo 
Parlamentario Socialista va a votar en contra. Y yo, 
excepto en lo del día y en lo de los años, la verdad es 
que casi reiteraría todas las palabras que ha dicho el 
señor Bernal respecto a los argumentos de votación en 
contra.
 Obviamente, es que hace muy poco que se aprobó 
esta ley de igualdad en las relaciones familiares ante 
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la ruptura de convivencia de los padres, y es donde se 
establecen, señora Fierro, los mecanismos tanto para 
que se recoja la orden respecto al régimen provisional 
sobre la mediación familiar como sobre el proyecto de 
ley que tiene que venir a estas Cortes.
 Y luego, en cuanto a las posibilidades de introducir 
otros elementos que no están contemplados en princi-
pio en esta ley que se aprobó hace poco tiempo en 
estas Cortes, obviamente, dentro de lo que es el trámite 
parlamentario tanto en el proyecto de ley que pueda 
venir del Gobierno como en el trámite parlamentario 
de ponencia, se podrá adoptar en cuanto a mediación 
familiar si se amplía esta mediación familiar a otros 
ámbitos que no sean estrictamente los de los proge-
nitores con los hijos. Entendiendo la importancia, que 
debe existir una ley de mediación familiar, de los ser-
vicios de mediación familiar, por ello, del Grupo Par-
lamentario Socialista, nuestro reconocimiento y nuestra 
preocupación ante ello.
 Pero también me sorprende que, hace unos seis me-
ses, lo que pretendía el Grupo Parlamentario Popular 
era desmantelar los servicios de orientación y media-
ción familiar y redirigirlos hacia otros fines. Aquí pre-
sentaron, en estas Cortes, una moción para que los ser-
vicios de orientación y mediación familiar se redirigie-
ran a las familias con los miembros en desempleo para 
que fueran informadas, guiadas, canalizadas para 
acceder a las ayudas previstas de las administraciones 
públicas aragonesas, con lo cual querían desvirtuar lo 
que eran los servicios de orientación y de mediación 
familiar.
 Por ello, simplemente les pido algo de coherencia 
en esta cuestión. ¿Qué es lo que pretendían en su mo-
mento? Hace seis meses, ¿desmantelar unos servicios 
que ahora reclaman como algo importante, que lo 
son? Pues un poco de coherencia al Partido Popular 
tampoco le vendría nada mal.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias.
 Pasaremos, pues, a la votación.
 ¿Votos a favor? Seis votos. ¿Votos en contra? Do-
ce. Queda, pues, rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Fierro, tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Vamos a ver, una cosa es votar las leyes, que, por 
supuesto, un grupo parlamentario y cada uno de los 
diputados así lo hace —aquí ha habido diputados que 
no votaron esa ley porque no estaban conformes con 
su espíritu y con su letra, los demás sí la votamos—, 
estamos conformes con esa ley y queremos que se apli-
que, y yo creo que lo que pretendía esta moción no 
es volver a votar la ley, sino exigir la aplicación al 
Gobierno [rumores], entendiendo que, además de un 
mandato imperativo de ley... ¿Cómo se exige? Pues, 

precisamente, aplicando [rumores] el que se efectúe 
esa orden con motivos de urgencia. Porque este de-
partamento —se lo decía cuando he hecho la exposi-
ción de la moción, lo que pasa es que ustedes están 
hablando y no se enteran—, les decía por qué motivos 
[rumores] desconfiaba yo en el Gobierno y por qué 
precisamente este Departamento de Servicios Sociales 
y Familia se demora tanto en la aplicación de las leyes, 
y eso es claro. Y esta va a ser probablemente una más, 
y juro que me gustaría ver al señor Barrena sin barba 
[risas] porque, además, sería un beneficio, no solo pa-
ra él, que pasaría menos calor este verano, sino para 
todos los aragoneses. [Risas.]
 Y en cuanto a que esta ley no aporta nada, esta 
moción, yo creo que sí aporta porque, además de pe-
dir los plazos con rigurosidad, que me parece algo 
importante y fundamental, pedíamos una campaña 
también de divulgación de lo que es la mediación, que 
no ha dicho nadie nada al respecto, y que me parece 
que es una cuestión importante porque, si no, las leyes 
se quedan en absoluto papel mojado. Y no hace falta 
ningún pegamín, que parece mentira, señor Barrena, 
que usted sea lingüista [el diputado Sr. Bernal Bernal, 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], yo me podré columpiar —perdón, señor 
Bernal— en lo del «pegamín», ya una palabra un poco 
en desuso. Y, además, por otra parte [el diputado Sr. 
Bernal Bernal, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles] [risas], sí he de decirle, señor 
Bernal, con el mismo cariño que usted se ha dirigido a 
mí, que me encanta que se ensaye en hacer oposición 
al Partido Popular porque eso nos da unas buenas vi-
braciones a nuestro grupo como se lo puede imaginar 
de vernos próximamente en otro lugar diferente del que 
estamos. [El diputado Sr. Bernal Bernal, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 Espero, señorías, por el bien de todos que la ley 
de mediación familiar se tramite en esta legislatura, 
pero permítanme que lo dude, como dudo también de 
la aplicación de otras muchas leyes, lo dudo comple-
tamente y creo que hay argumentos suficientes que en 
este momento la señora presidenta no me va a permitir.
 Y como es la última comisión, les deseo que pasen 
un feliz verano a todos. 
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Fierro.
 Seguiremos con el orden del día de la comisión.

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

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 ¿Se aprueba?
 Y el cuarto punto, ruegos y preguntas.
 Pues, sin ningún asunto más que tratar, se levanta la 
sesión [a las dieciocho horas y treinta y cinco minutos].



4034 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 176. 15 De junio De 2010



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 176. 15 De junio De 2010 4035



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
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


