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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 123/09, sobre la creación de un comité ético so-
cial, presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María 

del Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vicepresi-
denta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa Ro-
dríguez Zamarguilea, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa 
la letrada Sra. Rubio de Val.

 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 para el final el primer punto del orden 
del día y pasaremos al segundo punto: comparecencia 
de la consejera de Servicios Sociales y Familia, a pe-
tición propia, al objeto de informar sobre el segundo 
Plan integral para la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en Aragón 2009-2012, 
aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
celebrada el 17 de noviembre de 2009.
 Para su exposición, tiene la palabra la señora con-
sejera, a la que le damos la bienvenida a esta su comi-
sión, por un tiempo máximo de treinta minutos. Cuando 
quiera.

Comparecencia de la consejera 
de Servicios Sociales y Familia 
para informar sobre el II Plan in-
tegral para la prevención y erra-
dicación de la violencia contra las 
mujeres en Aragón (2009-2012).

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Comparezco hoy en esta comisión, a petición pro-
pia, para informar sobre el segundo Plan integral para 
la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en Aragón para los años 2009-2012, solicitud 
que cursé a estas Cortes inmediatamente después de 
su aprobación en el Consejo de Gobierno del pasado 
día 17 de noviembre.
 Este segundo plan tiene como finalidad seguir 
avanzando en la mejora de estrategias de prevención 
y en la implementación de modelos de atención más 
sensibles a las necesidades específicas de las mujeres 
víctimas de violencia. Soy consciente, conozco que los 
grupos políticos conocen dicho plan, ya que han te-
nido oportunidad de participar en su elaboración a 
través del Consejo Rector del IAM, donde están repre-
sentados, y que en fecha 13 de noviembre tomó dicho 
acuerdo. No obstante, consideré necesario compare-
cer ante esta comisión para hacer una presentación 
formal.
 Quiero dividir mi exposición en dos partes: en la 
primera parte abordaré las distintas fases del proceso 
de elaboración del plan, incluido el proceso de parti-
cipación, y en la segunda me centraré en la estructura 
del plan, los objetivos, las líneas estratégicas y los con-
tenidos.
 El punto de partida del proceso de elaboración hay 
que situarlo en la presentación en las Cortes en diciem-
bre del año 2008, a cargo de la directora del IAM, de 
la evaluación del plan anterior. Esta presentación su-
puso el momento de cierre de una etapa y el inicio de 
otra: la elaboración del segundo plan. A partir de ese 
momento, se inició una fase de reflexión necesaria pa-
ra asegurar un adecuado diseño, un trabajo de reco-
pilación, análisis, debate y consenso desde el Instituto 

Aragonés de la Mujer, que se prolongó hasta febrero 
de 2009.
 En este tiempo se contó con documentos claves co-
mo la evaluación del plan anterior, el estudio del gra-
do de aplicación de la Ley 4/2007, de prevención y 
protección integral a la mujeres víctimas de violencia 
en Aragón, las memorias de actividades de los últimos 
años del Instituto Aragonés de la Mujer, los planes na-
cionales con incidencia directa en la prevención y erra-
dicación de la violencia contra la mujer y las investiga-
ciones actuales en el tema. También fue el momento de 
tomar decisiones sobre las características que debería 
tener el plan y sobre su estructura.
 Partiendo de toda la experiencia acumulada, estu-
dios de reflexiones previas, desde el Instituto Aragonés 
de la Mujer se elaboró el documento borrador y se 
sometió el 29 de junio a la consideración del Consejo 
Rector, tanto para su conocimiento como para que pu-
dieran hacer las aportaciones que consideraran perti-
nentes.
 A partir de ese momento, se inició un proceso de 
participación motivado por varias razones: en primer 
lugar, porque creemos en la democracia participativa 
(de hecho, en el Departamento de Servicios Sociales 
y Familia han tenido lugar varios procesos de estas 
características y siguen teniendo lugar en estos momen-
tos), y en segundo lugar, porque cualquier tipo de pro-
puesta se ve enriquecida y mejorada cuando se suman 
las aportaciones de diversos sectores.
 Nuestro objetivo era elaborar el mejor plan posi-
ble. Para ello, teníamos que contar con la opinión y la 
mirada de los poderes públicos, de los profesionales, 
de los agentes sociales responsables de los servicios. 
Otra razón, y no menos importante, era conseguir la 
colaboración de todos en la elaboración del plan, 
también como forma de sensibilización y de implica-
ción posterior en su ejecución (esto lo considero muy 
importante).
 El proceso de participación se diseñó en torno a 
tres niveles: el interdepartamental, el especializado y 
el social.
 El nivel interdepartamental lo configuraban repre-
sentantes de los distintos departamentos y direcciones 
generales del Gobierno que tenían acciones contem-
pladas en la propuesta técnica inicial. Se buscaba que 
las diferentes direcciones generales que, posteriormen-
te, van a tener la responsabilidad en la gestión de de-
terminadas acciones pudieran aportar sugerencias y 
proponer, en caso de considerarlo necesario, nuevas 
acciones dentro de su ámbito competencial; en definiti-
va, garantizar la viabilidad del plan.
 Con respecto al nivel especializado, se buscaba la 
opinión de profesionales que en el día a día trabajan 
directamente en la gestión de recursos y en la atención 
a las mujeres víctimas de violencia. Su experiencia era 
fundamental para que las acciones contempladas en el 
plan estuvieran ajustadas a las necesidades reales. Se 
constituyeron cuatro grupos de trabajo: uno de gesto-
res de recursos y colaboradores en la comisión de ser-
vicios del IAM y tres, territorializados por provincias, 
de profesionales de los distintos servicios y dispositivos 
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que configuran la red de atención, tanto del instituto 
como de otras administraciones.
 En cuanto al nivel social, queríamos recoger la mi-
rada de los distintos colectivos. Las entidades, desde 
su experiencia en la prevención y en la denuncia de 
situaciones de violencia contra las mujeres, podían 
hacer importante sugerencias y aportaciones que en-
riquecieran el contenido del plan. Para llevar a cabo 
la participación de este nivel, se realizaron tres talleres 
configurados por entidades, asociaciones, organiza-
ciones, agentes y colegios profesiones (en total, vein-
tiocho entidades). No hay duda de que la prevención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres com-
pete a toda la sociedad; aquí radica la importancia de 
la participación. Para ello, se contó con la inestimable 
colaboración de la Dirección General de Participación 
Ciudadana.
 A continuación, antes de abordar el contenido del 
plan, me gustaría hacer unas consideraciones genera-
les acerca de los rasgos que definen el plan: en pri-
mer lugar, decir que es coherente y en consonancia 
con la ley aragonesa de violencia, máximo exponente 
normativo en nuestra comunidad autónoma, y, como 
no podía ser de otro modo, se ciñe absolutamente a 
dicha ley; también quiero resaltar que es concreto en 
las medidas que incorpora, que son realistas, precisas 
y huyen de la vaguedad en su formulación; respon-
de a la complejidad del fenómeno sobre el que va a 
incidir y es acorde con las estructuras organizativas 
de la comunidad autónoma; es un plan que puede 
ser sometido a seguimiento y evaluación mediante la 
incorporación de indicadores; es fruto del consenso 
entre los diferentes agentes implicados en la ejecución 
de las medidas, como ya he expuesto (los poderes 
públicos, profesionales, responsables de servicios, la 
propia sociedad civil comprometida en este problema, 
como he comentado). 
 Los fines que se persiguen con este plan van en tres 
direcciones: en primer lugar, sensibilizar a la sociedad 
en su conjunto para que tome conciencia y una postura 
de rechazo activo ante la violencia contra las muje-
res; por otro lado, garantizar la atención integral a las 
mujeres víctimas de violencia, mejorar los dispositivos 
de protección y de apoyo para que puedan superar 
situaciones de violencia y puedan alcanzar mayores 
cotas de autonomía, y en tercer lugar, mejorar la efica-
cia y la efectividad de la intervención, reforzando los 
mecanismos de coordinación y adecuando la gestión 
a la demanda.
 Estos objetivos generales definen las tres líneas es-
tratégicas que estructuran la programación.
 La primera línea estratégica de sensibilización y 
prevención consta de ocho objetivos y contempla cua-
renta y dos acciones. Son medidas dirigidas a incidir 
sobre las causas de la violencia para promover cam-
bios en la mentalidad social como forma preventiva. A 
grandes rasgos, incluye actuaciones de sensibilización 
e información dirigidas tanto a las mujeres directamen-
te como a toda la sociedad, formación de los profe-
sionales en los diferentes sistemas de intervención, con 
una especial incidencia en el sistema educativo, reali-
zación de estudios e investigaciones, y otras acciones 

dirigidas a la corresponsabilidad y colaboración con 
el tejido asociativo.
 La segunda línea estratégica de atención integral 
incluye cuatro objetivos y treinta y cinco acciones. 
Aquí se han agrupado todas las intervenciones, re-
cursos y dispositivos de atención y apoyo a las muje-
res víctimas de violencia. Se recogen los servicios de 
información y asesoramiento, como son el «teléfono 
24 horas» o las asesorías psicológica, jurídica, labo-
ral y social, los servicios de protección y apoyo, las 
distintas modalidades de centros de acogimiento, los 
dispositivos de telealarma y, en general, todas aque-
llas prestaciones destinadas a las mujeres víctimas de 
violencia.
 La tercera línea, denominada «de gestión y coor-
dinación», contempla tres objetivos y trece acciones. 
Básicamente, están dirigidos a garantizar la eficacia 
y efectividad del conjunto de actuaciones de preven-
ción, sensibilización y atención integral, reforzar los 
mecanismos de coordinación existentes, tanto interins-
titucional como comarcal, y promover la mejora de 
las herramientas de gestión y de adecuación de la 
respuesta institucional a una realidad cambiante, es 
decir, ir directamente a las mujeres con esas especifici-
dades.
 Además de la programación a la que acabo de 
referirme, el documento consta de otros apartados en 
los que se definen los principios rectores, se delimita el 
campo de actuación y el marco normativo de referen-
cia.
 El plan distingue entre población destinataria, que 
son las mujeres que sufren violencia, y población bene-
ficiaria, que sería toda la sociedad.
 Es de resaltar el diagnóstico de la violencia ejerci-
da contra las mujeres en Aragón, donde nos hemos 
acercado al perfil social del maltrato a partir de las di-
ferentes macroencuestas, de los datos procedentes del 
ámbito judicial y de aquellos que arrojan los distintos 
servicios del Instituto Aragonés de la Mujer.
 Con respecto a la fase de ejecución del plan, el do-
cumento contempla, medida por medida, los organis-
mos responsables de liderar, impulsar o gestionar cada 
una de ellas. Además, se enuncian, para cada medida 
que lo requiera, especificaciones metodológicas y el 
cronograma de implementación.
 La evaluación es un aspecto importante en todo el 
proceso de planificación. Por esa razón, se han inclui-
do indicadores que permitan tener una visión del gra-
do de cumplimiento del plan y de su impacto como 
herramienta para prevenir y erradicar la violencia.
 Finalmente, el plan incorpora un presupuesto deta-
llado para cada una de las líneas estratégicas, desglo-
sado para cada uno de los objetivos que la integran, 
un presupuesto de trece millones ochocientos mil euros.
 Por tanto —termino ya, señorías—, creo que se ha 
realizado un trabajo intenso y, en mi opinión, además, 
fructífero. Estamos convencidos de que, entre todos, he-
mos hecho una buena herramienta para poder afrontar 
desde las instituciones y desde la sociedad uno de los 
problemas que constituyen una violación flagrante de 
los derechos humanos y que representa un obstáculo 
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para el desarrollo de cualquier sociedad democrática 
e igualitaria.
 Espero responder a las preguntas o a las reflexio-
nes que sus señorías puedan hacer ahora en su turno.
 Muchas gracias.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Turno ahora para el resto de portavoces de los dis-
tintos grupos parlamentarios.
 El señor Barrena ha excusado su presencia, y pasa-
ríamos a la portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, señora Ibeas. Cuando quiera.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera.
 Aprovecho también para saludar a la directora del 
Instituto Aragonés de la Mujer y a la persona que le 
acompaña, también de su equipo, y muchas gracias 
por informarnos sobre este plan, que hemos tenido 
ocasión, esta vez sí, de poderlo leer y, por lo tanto, 
de poder realizar las valoraciones que en su momento 
haremos, algunas de las cuales, concretamente, ahora 
voy a referir.
 Los medios de comunicación han resaltado que las 
principales novedades sean la coordinación entre las 
administraciones y los agentes que intervienen en la 
prevención y protección de las víctimas y los criterios 
de evaluación.
 Yo, sinceramente, creo que uno de los pilares bási-
cos de cualquier plan es que haya, efectivamente, unos 
indicadores que permitan la evaluación, porque, des-
de luego, sin esos indicadores, ya no es que ustedes, 
como Gobierno, o a quien le corresponda gobernar en 
su momento, difícilmente vayan a poder llevar adelan-
te la tarea que tienen encomendada, pero luego, por 
otra parte, tampoco es sencillo realizar un seguimiento 
aquí, en las Cortes, y en la sociedad en general, de las 
actuaciones que ustedes realizan. Así que me parece 
adecuado y bueno que se haya respondido a ese prin-
cipio básico de cualquier plan, de la misma forma que 
mi grupo entiende que es muy positivo que aparezca 
un compromiso. Luego, cada cual podrá valorar si te-
nía que haber sido un plan de un tipo o de otro tipo, 
pero yo creo que eso es lo mínimo que tiene que tener 
cualquier plan.
 Con relación a la coordinación entre las adminis-
traciones y los agentes, creo recordar que el diseño de 
coordinación comarcal, en cualquier caso, ya estaba 
iniciado en 2008, porque fue lo que nos anunció la 
directora del Instituto Aragonés de la Mujer cuando 
compareció el 2 de diciembre de 2008, precisamente 
para informar sobre la evaluación del Plan integral, del 
primer Plan integral que correspondía a 2004-2007. 
En aquella ocasión, en nombre de mi grupo, yo le plan-
teé a la directora varias observaciones, y aprovecho 
también para comentarlas aquí porque se han a lo me-
jor podido quedar en el camino.
 Sí que nos preocupa que los planes se puedan pre-
sentar bien, adecuadamente, y que luego, además, 

puedan ser perfectamente evaluados. En aquel mo-
mento había una serie de áreas que, a nuestro modo 
de ver, se habían quedado demasiado incompletas 
desde el punto de vista del grado de ejecución. Aque-
llo, evidentemente, remitía a un período que en estos 
momentos ya no viene al caso, pero sí que aprovecho 
para preguntarle a usted, señora consejera, si aquel 
grado de cumplimiento, que a nuestro modo de ver 
había sido deficiente (por ejemplo, en el área tercera 
se había quedado pendiente casi un 50% de las me-
didas que estaban planteadas) se fue completando en 
el camino, o cómo han ido evolucionando ustedes o si 
tienen datos de lo que ha ido sucediendo, de cómo se 
han ido llevando adelante las distintas medidas desde 
que concluyó el plan anterior hasta que el Gobierno ha 
aprobado este nuevo plan.
 También le pregunté en aquel momento por las ra-
zones por las que no existía el observatorio de la pu-
blicidad, más que nada porque estaba contemplado 
en el plan. Ahora, en estos momentos, yo no lo he 
localizado; me he podido equivocar, se me ha podido 
saltar alguna página, pero cuando recibí el formato 
que ustedes nos remitieron, procuré localizar aquellos 
observatorios o aquellas entidades que habían plan-
teado inicialmente. No lo sé si es porque ustedes con-
sideran que no es oportuno o porque han cambiado 
de perspectiva o, simplemente, que yo he podido tras-
papelarlo y puede estar por ahí, pero no lo he encon-
trado. Sí que le agradecería que pudiera explicarme. 
Es verdad que ustedes se refieren a la revisión de un 
código elaborado en colaboración con la Asociación 
de la Prensa, y se refiere concretamente en la medida 
1.3 de la línea estratégica V1, de sensibilización y pre-
vención, pero ha desaparecido ese observatorio de la 
publicidad.
 Tampoco he encontrado el servicio social integrado 
y especializado en violencia contra la mujer que está 
contemplado en el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 22 
de marzo, de prevención y protección integral a mu-
jeres víctimas de violencia en Aragón. Ustedes tenían 
un año para poner en marcha todos aquellos servicios 
que planteaba la ley, una ley, insisto, que es de fecha 
22 de marzo de 2007. ¿Qué ha sucedido con ese ser-
vicio?, porque se plantea con unas funciones importan-
tes en la ley. Me permito recordarle, simplemente, que 
hay un compromiso expreso en ese artículo, que se 
aborda el tipo de atención multidisciplinar, que, ade-
más, aparece desarrollada, y se le atribuyen toda una 
serie de funciones importantes de coordinación con 
otras administraciones públicas, con los cuerpos de se-
guridad, jueces, fiscales de violencia sobre la mujer, 
servicios sanitarios, colegios de trabajadores sociales, 
de abogados, etcétera, en el ámbito, evidentemente, 
de Aragón. Creo que una medida de información y 
asesoramiento, incluso un órgano, como es en este ca-
so, que se plantea con las características del servicio 
social integrado y especializado en violencia contra la 
mujer, debería haber aparecido, por lo tanto, con un 
espacio claro en el marco de este segundo plan, pero, 
si hay algún cambio de perspectiva del Gobierno, tam-
bién me gustaría conocer por qué no aparece, porque 
hablan de atención integral, se ha referido a uno de 
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esos pilares, pero el servicio, insisto, no está contem-
plado.
 Creo que el observatorio de violencia de género, 
que también tenía que haber sido puesto en marcha 
hace tiempo, habría merecido una mayor relevancia 
o, por lo menos, la atribución de unas funciones más 
acordes con las que tiene previsto en sí mismo y en la 
propia ley de 2007, y lo vemos un poco diseminado 
por distintas medidas del plan, como si no acabara de 
tener una entidad suficiente, y, al fin y al cabo, hasta 
el reglamento ha sido publicado, luego se supone que 
tiene que tener una entidad importante dentro del plan, 
que yo no se la percibo, desde luego. 
 Por lo demás, hay algunas cuestiones que sí que 
le voy a preguntar, más que nada para ver cómo se 
están planteando los estudios en relación con la mu-
tilación genital. Está una serie de delitos, no sé si al 
final se ha realizado algún estudio o no, pero sí que 
me gustaría saber si se contemplan actuaciones con-
cretas para prevenir la posibilidad de violencia y de 
mutilación genital, sobre todo en niñas o jóvenes con 
situación de riesgo que pueden estar en posición o en 
situación de poderla sufrir en poco tiempo. Hace no 
demasiados días, hace no demasiado tiempo, hubo un 
reportaje en la televisión donde se informaba de algu-
na medida que se había planteado en un municipio de 
una comunidad vecina, del seguimiento que se estaba 
realizando a las familias, seguimiento que, por otra 
parte, se está llevando a cabo también en otros países, 
para prevenir la mutilación de las niñas cuando viajan 
con sus familias a los países de origen, y es cierto que 
los estudios determinan que se evita una buena parte 
de estas mutilaciones. Me gustaría conocer cómo se 
está planteando concretamente en Aragón y si también 
aquí, en el Gobierno de Aragón, en nuestra comuni-
dad autónoma, se percibe que es efectivo ese tipo de 
medidas o si tienen planteadas otras.
 Y concluyo con dos últimas cuestiones, una que tie-
ne que ver con las estadísticas: me sorprende que haya 
algunos datos que concluyen o que se detienen en el 
año 2006, hay otros que llegan hasta 2008... Creo 
que, aunque el plan se circunscribía hasta 2007, es 
bueno que, si se acaba de publicar este documento, 
presente los datos actualizados lo más posible. Pero 
la pregunta es casi casi por sorpresa al ver cómo se 
plantean estas estadísticas que ustedes presentan, por-
que hay datos que son recogidos por el propio Insti-
tuto Aragonés de la Mujer, como los datos relativos 
a la magnitud del fenómeno del maltrato en Aragón 
o incluso a la evolución del número de denuncias o 
de las llamadas recibidas en el teléfono veinticuatro 
horas, que ustedes especifican al pie del cuadro, efec-
tivamente, que están recogidos por el Instituto Arago-
nés de la Mujer; en otras ocasiones, es la Delegación 
del Gobierno contra la violencia sobre la mujer quien 
aporta los datos; el Instituto Aragonés de la Mujer ofre-
ce datos hasta 2006, a partir de 2006 ya no... Cómo 
plantean esta recogida de datos o cuál es la función 
concreta que asume directamente, desde el punto de 
vista estadístico, el Instituto Aragonés de la Mujer. Me 
imagino que un buen desarrollo del observatorio de 

violencia también permitiría canalizar de otra forma 
los datos, pero, bueno, usted tiene la respuesta.
 Por lo demás, ojalá que ustedes, que el Gobierno 
sepa utilizar adecuadamente esta herramienta de la 
que se han dotado, y, sobre todo, lo que esperamos es 
que se pueda desarrollar al máximo, de la misma for-
ma que esperamos que se desarrolle también esa ley 
que aprobamos aquí, en estas Cortes, en el año 2007 
para prevenir y, sobre todo, para poder combatir la 
violencia contra las mujeres.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ibeas.
 Turno ahora para la portavoz del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Bienvenida, señora consejera, en esta ocasión para 
hablar sobre el segundo plan, para que tengamos la 
oportunidad de hablar sobre el segundo Plan integral 
para la prevención y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres en Aragón 2009-2012.
 Tuvimos la oportunidad de debatir sobre el primer 
plan, que se presentó en el año 2004, y la directora 
general vino también, una vez finalizado, a compare-
cer para que pudiésemos conocer de primera mano 
la evaluación de ese plan y cómo habían funcionado 
las cosas. Yo creo que fue una buena idea diseñar 
aquel  primer plan y que es una buena idea elaborar 
este segundo plan. Además, por el proceso de elabo-
ración que se ha seguido y que usted ha dicho, yo 
quiero reiterar la participación tanto de los departa-
mentos del Gobierno de Aragón, por supuesto, como 
especialmente de tantos profesionales que están traba-
jando cotidianamente en este ámbito, y especialmente 
con mujeres que, de alguna manera, son víctimas de 
violencia en Aragón, así como de diferentes agentes 
sociales. 
 La participación tan amplia de diferentes personas, 
desde diferentes perspectivas, diferentes lugares, dife-
rentes colectivos y, sobre todo, de todos esos profesio-
nales que trabajan en su día a día en este sector, pues 
garantiza el éxito que puede tener este plan, porque, 
sinceramente, nosotros consideramos que los planes se 
tienen que hacer con los pies en la tierra, y, desde 
luego, planes que sean viables y que sean realistas en 
este caso. Supongo que también se aprende de aque-
lla elaboración del primer plan, también se contó con 
una amplia participación, pero supongo que la propia 
evaluación de ese plan, y usted también lo ha dicho, y 
en la anterior ocasión en la que hablamos de esto con 
la directora general, en su comparecencia, también 
se apuntó hacia ahí, pues la propia evaluación de un 
plan, indudablemente, tiene que servir para hacer un 
segundo plan que modifique determinadas cosas y que 
continúe con otras que hayan ido funcionando bien.
 Y los diferentes grupos parlamentarios —bueno, no 
directamente, pero sí indirectamente— también han 
estado en ese Consejo Rector y han podido conocer 
antes este plan y el proceso de elaboración del mismo.
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 Pero entre el otro plan y este hay una cuestión im-
portante que hay que resaltar, y es la aprobación de 
la Ley 4/2007, de prevención y protección integral a 
las mujeres víctimas de violencia en Aragón. Induda-
blemente, ese marco legislativo no existiría cuando se 
elaboró el primer plan de prevención y erradicación 
de la violencia. En este caso había que adecuar tam-
bién este nuevo plan a la nueva legislación vigente en 
Aragón.
 Leyendo el plan, la verdad es que le quiero felicitar 
en nombre de mi grupo parlamentario porque creo que 
se ha hecho un buen trabajo; también, por supuesto, a 
la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, que ha 
estado directamente al frente del mismo.
 Es un plan ambicioso pero viable, factible, realista, 
concreto y comprometido. No es ninguna declaración 
de intenciones, sino que tiene y lleva consigo unos com-
promisos concretos para desarrollar todas aquellas ac-
ciones, para cumplir esos objetivos que se engloban 
en las diferentes líneas estratégicas. Por tanto, yo estoy 
convencida de que, cuando se evalúe, y espero que 
las Cortes puedan conocer también, por supuesto, la 
evaluación de este plan y los resultados de este plan, 
pues veremos que se ha cumplido sobradamente, y 
que todo lo que estamos diciendo aquí de que es via-
ble, factible, realista, concreto y comprometido, pues, 
ciertamente, era así.
 Yo no tengo nada más que decirle, señora conseje-
ra. Agradecerle que haya querido venir a estas Cortes 
para presentarnos este plan, darle la enhorabuena en 
nombre de mi grupo parlamentario y esperar, desde 
luego, que algún día lleguemos a no tener que discutir 
o debatir de ningún plan para la erradicación y pre-
vención de la violencia porque se haya prevenido, y 
también que no haya que reeditar nada.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Tiene el turno de palabra la señora Fierro, como 
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes, señora consejera. Bienvenida en 
esta tarde a presentarnos el segundo Plan de erradi-
cación de la violencia de género. Bienvenida usted 
y bienvenidas las personas que le acompañan, entre 
otras la señora Borraz, directora del Instituto de la Mu-
jer, que, sin lugar a dudas, tendrá que batallar con 
sacar adelante parte importante de este plan.
 En primer lugar, yo querría decirle, al igual que le 
dije a la directora del Instituto de la Juventud, que cree-
mos que este plan llega tarde, llega tarde porque el 
propio enunciado del plan dice 2009-2012, estamos 
en marzo de 2010, este plan se aprobó en Consejo 
de Gobierno, como usted bien ha dicho, el pasado 17 
de diciembre: hemos tenido pues, ahí, un impasse en 
el que, prácticamente, hemos estado sin plan en esta 
comunidad autónoma.
 La verdad es que nos hubiera gustado que, una vez 
evaluado el plan anterior, el primer Plan de erradica-

ción y prevención de la violencia contra la mujer o 
la violencia de género, se hubiera sustanciado rápi-
damente este plan. No ha podido ser así, es lo que 
tenemos.
 Y me va a permitir también que, en esta tarde, ade-
más de valorar el plan, haga algunas consideraciones 
sobre la violencia de género, porque creo que es algo 
muy importante, en lo que todos estamos implicados 
hace muchos años y que no conseguimos erradicar.
 La violencia de género es, como todos ustedes sa-
ben, una gran lacra social. Maltratar a una mujer, lle-
gando en muchos casos al asesinato a manos de sus 
maridos o de sus parejas, se está manifestando casi a 
diario en toda su crudeza, y tiene que ser, como les 
decía, un objetivo primordial y social el tratar de erra-
dicarlo. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario 
Popular, como ustedes supongo también que lo verán, 
vemos con tremenda preocupación que los medios que 
se están utilizando (nuevas legislaciones u otros como 
la elaboración de planes) no suponen, como sería de-
seable, la disminución de crímenes, sí el aumento de 
denuncias, que no hacen sino sacar a la luz la gran 
dimensión del problema y también que hay una mayor 
concienciación social.
 En primer lugar, querría hacer una consideración 
de que la violencia de género o violencia sobre la mu-
jer, como en este plan se quiere denominar, constituye 
una parte importante de la violencia que se produce 
en nuestra sociedad, es decir, que, mientras estamos 
trabajando contra la violencia de género, contra la vio-
lencia sobre la mujer, como vivimos en una sociedad 
sumamente violenta, se une todo el problema. Tal vez 
tendríamos que empezar a pensar y a valorar si no 
tendríamos que hacer grandes planes, además, indis-
cutiblemente, de los planes contra la violencia sobre 
la mujer, planes contra la total violencia de la socie-
dad. Es notorio el aumento de violencia en el ámbito 
escolar, en el laboral, en el doméstico, en películas, 
en programas, incluso en anuncios o películas de di-
bujos animados; en las nuevas tecnologías también se 
está detectando un gran ambiente violento, y además, 
sobre todo, en el lenguaje, que es, habitualmente, vio-
lento en muchos ambientes.
 Por ello y para empezar, tal vez todos deberíamos 
hacer un esfuerzo en eliminar la violencia en nuestro 
lenguaje y en nuestras formas de proceder, creo que 
iríamos cambiando las actitudes. Al igual que en un 
tiempo hablábamos mucho del lenguaje sexista, hoy 
deberíamos empezar a hablar del lenguaje violento 
para empezar a erradicarlo, y algo debería hacerse a 
este respecto con este plan.
 La violencia, determinada con arreglo a los crite-
rios, en cuanto al daño causado, que rigen nuestra 
legislación penal, se convierte en delincuencia según 
el efecto producido, y, por ello, el conocimiento y la 
valoración de una conducta violenta de género solo 
sale a la luz cuando unos daños, cuando unas lesiones 
o incluso la muerte se han producido. Por ello, siempre 
he considerado que, sin dejar de preocuparnos por 
las víctimas de violencia de género que han sufrido 
graves daños físicos o incluso la muerte, sigue existien-
do un gran número de personas que están ignorantes 
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de que también son víctimas de esta situación, aunque 
sus daños consistan en la dificultad de asimilar crueles 
palabras o, lo que también es grave, el más absoluto 
desprecio.
 La violencia de género como también la doméstica 
siempre empiezan por la palabra. Ese debe ser el pri-
mer resorte que hemos de considerar todas aquellas 
personas que creemos firmemente en que es posible 
erradicar esta forma de violencia, y esto se debe hacer 
desde la infancia. En el ámbito familiar, en el escolar, 
en los ambientes públicos, es fundamental la educa-
ción en igualdad, pero también en el respeto, y ese 
respeto, sin lugar a dudas, reitero, empieza en el len-
guaje.
 En cuanto a la prevención, consideramos reproba-
bles determinadas acciones que, conducidas por pro-
gramas televisivos que presumen de aleccionadores y 
educadores, no hacen sino encauzar y envalentonar la 
necesidad de muchos jóvenes, y me estoy refiriendo, 
a modo de ejemplo, a un reciente programa llamado 
Generación ni-ni, que, pretenciosamente, pasaba por 
educativo para, sin lugar a dudas, conseguir el efec-
to contrario. Este programa, efectuado en horario de 
máxima audiencia, trataba de sacar a la luz una nau-
seabunda agresión sexual cometida por varios jóvenes 
sobre una chica, acción que, sin lugar a dudas, era 
delictiva, e ignoro si tuvo sus oportunas consecuencias 
penales o se quedó en el ámbito exhibicionista. Por 
ello le requiero, señora consejera, que usted, en coor-
dinación con la directora del Instituto Aragonés de la 
Mujer, denuncien tales situaciones en cuanto ocurran, 
tal y como ha hecho la directora del Instituto Aragonés 
de la Mujer, y exijan mayores controles, y criticamos 
y denunciamos que se haya decidido tan solo, como 
solución, cambiar de horario dicho programa.
 Coincido con la catedrática penalista Mercedes 
García, que decía en un reciente artículo: «Cuando 
la televisión convierte la violencia de género en ob-
jeto de negocio, le resta importancia y la normaliza, 
aunque diga pretender lo contrario». Creo que no es 
arriesgado afirmar que muchos jóvenes problemáticos 
que hayan visto el programa han recibido el mensaje 
de que su protagonista se ha hecho famoso a cambio 
de una leve reprimenda, como aparecía en pantalla. 
Es por ello, señorías, que también consideramos que 
la imagen es, después del lenguaje, otra de las cues-
tiones o la siguiente pauta de conducta a controlar. Y 
una imagen puede acabar con la acción positiva de 
muchos documentos, como puede ser el presente plan, 
y aquí tenemos todo un gran camino a emprender, 
erradicando estas imágenes y criticando y erradican-
do estos programas.
 Si el objetivo 1.1 del plan es diseñar y desarrollar 
estrategias de comunicación y difusión que contribu-
yan a que la sociedad aragonesa en su conjunto tome 
conciencia y una postura de rechazo activo ante la 
violencia contra las mujeres, tiene, señora consejera, 
un importante trabajo a realizar denunciando y tratan-
do de impedir la emisión de este tipo de programas. Es 
altamente positivo que la población se conciencie de 
la existencia y de la gravedad del problema, y, así, los 
organismos sociales correspondientes actúan en con-

sonancia para prevenir y tratar de eliminar, o al menos 
aliviar, las consecuencias del problema.
 Asimismo, es relevante el papel que han desarrolla-
do los medios de comunicación, la publicidad y nume-
rosas asociaciones de mujeres para tratar de modificar 
ciertos convencionalismos arraigados en la sociedad 
sobre determinadas conductas de maltrato que por mu-
chos serán consideradas normales.
 Muchos psicólogos están alertando también sobre 
otro fenómeno llamado el efecto contagio. Vemos que, 
cuando hay una noticia sobre una acción violenta, sur-
gen de inmediato más casos similares, cuestión en la 
que no hemos encontrado ninguna referencia en este 
plan, y creo también, señora consejera, que habría 
que estudiar y valorar esta realidad y conocer y estu-
diar la opinión de los expertos.
 Instrumentos legislativos tenemos suficientes, se ha 
hablado ya con anterioridad de la Ley sobre violencia 
de género tanto en nuestra comunidad como la estatal, 
pero vemos cómo, a pesar de este esfuerzo legislativo 
que por todos se está haciendo, la violencia contra 
la mujer no ha disminuido, sino que ha aumentado. 
Así lo hemos podido comprobar del estudio del propio 
plan, donde nos dice que, de la encuesta efectuada, se 
deduce que el 3,6% del total de mujeres encuestadas 
manifestaba haber sufrido maltrato por su pareja o ex 
pareja en el último año, es decir, diecinueve mil seis-
cientas siete aragonesas afirmaron haber sufrido algún 
tipo de maltrato, seis mil más que en 2002. Luego ni 
las leyes ni el anterior plan han logrado disminuir la 
existencia de violencia sobre la mujer.
 Me gustaría también referirme a algo que dice el 
plan: «La tasa de agresiones a mujeres extranjeras se 
sitúa por encima de la media, aunque son muy supe-
riores las agresiones a mujeres con nacionalidad es-
pañola». A simple vista, cualquier persona, sin esta 
información, pensaría que ocurre lo contrario, y eso es 
algo, señora consejera, que habría que divulgar.
 Resaltar también el notable aumento del número de 
denuncias y, frente a esta cuestión, algo que siempre 
me ha preocupado: la mujer que denuncia, y cuan-
do su agresor tiene conocimiento de ello, está en una 
mayor situación de riesgo. Unido a esta cuestión exis-
te otro problema, que es el gran desconocimiento de 
muchas mujeres —así nos lo indican trabajadores so-
ciales— sobre las consecuencias de la interposición de 
la denuncia, pues, cuando la efectúan y se enteran de 
ello, muchas se echan para atrás. Serían necesarias 
labores de formación e información en este campo.
 Querría denunciar la situación de las órdenes de 
protección, pues hemos pasado de trescientas cincuen-
ta en el año 2005 a novecientas ochenta y una en 
el año 2008, y, sin embargo, no han aumentado los 
efectivos policiales, y los actuales se encuentran satu-
rados y tienen a su cargo más personas que las que la 
ley determina, además de que siempre se encargan de 
estas cuestiones efectivos policiales que son mayores 
de cincuenta años y que, en muchas ocasiones, nos 
han manifestado que tienen dificultades para cumplir 
su función tal y como ellos desearían y las víctimas ne-
cesitan. Ahí también hay una gran labor que realizar 
por su parte y por parte del Instituto de la Mujer.
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 Otra cuestión preocupante es la vulnerabilidad de 
las mujeres jóvenes, es decir, que las mujeres entre die-
ciséis y cuarenta años representan el 40% de las mu-
jeres maltratadas. Estas mujeres han nacido ya en una 
época en la que se conocía y había sensibilización 
sobre el maltrato a la mujer. ¿Qué está pasando? El 
Observatorio de violencia para la mujer será una de 
las grandes cuestiones que, sin lugar a dudas, tendrá 
que evaluar y tratar de estudiar para ver dónde están 
las consecuencias.
 Referente a la medida 1.8.2, «Diseño e implanta-
ción de talleres de prevención de la violencia desti-
nados a menores sujetos a medidas de protección y 
reforma en Aragón», me gustaría, si pudiera, que nos 
las adelantase algo, si es que lo sabe, sobre cómo se 
va a ejecutar dicha acción.
 Respecto a otro grupo de mujeres que necesitan es-
pecial protección es el de las mujeres discapacitadas. 
Ahí también queremos exigirle un mayor y especial im-
pulso y control, porque también ahí consideramos que 
hay un gran maltrato oculto. Hay que profundizar en 
acciones directas, empezando en el ámbito sanitario 
de la atención primaria, que es, sin lugar a dudas, el 
principio de la detección y sería necesaria una eficaz 
acción coordinadora.
 Referente a la medida 3.1.3, donde se recoge la 
realización de un informe anual para las Cortes de 
Aragón que incorpore las actuaciones desarrolladas a 
través de las tres líneas estratégicas, quince objetivos y 
noventa medidas que presenta el plan, una pregunta: 
¿tiene ya previsto presentar el del pasado año 2009? 
Si no, le requeriremos a ello.
 En cuanto a la medida 3.2.1, «Adecuar la compo-
sición de la Comisión Interdepartamental a la evolu-
ción que han experimentado las competencias de los 
departamentos del Gobierno de Aragón», ¿de qué 
departamentos estaríamos hablando?, ¿a qué depar-
tamentos se ampliaría esta acción?
 Y no querría terminar mi intervención sin hacer una 
mención, un poco a modo de homenaje, a las diez 
aragonesas que fallecieron víctimas de violencia de 
género en el período 2004-2008, para que, desde su 
recuerdo, no olvidemos nunca la lucha en la que todos 
debemos estar comprometidos sin desvanecer en el in-
tento de acabar con esta cruel situación.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 Turno ahora para la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista, señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, se-
ñora consejera, darle la bienvenida a esta Comisión 
de Asuntos Sociales y agradecerle, además, que nos 
haya hecho hoy la presentación formal del segundo 
Plan integral para la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en Aragón 2009-2012.

 Agradecer también la asistencia de miembros de su 
equipo que le acompañan y de la directora del Instituto 
Aragonés de la Mujer.
 Obviamente, como bien se ha dicho, hubo un plan 
anterior para la prevención y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres en Aragón, y, al contrario de lo 
que pueden opinar desde las filas del Partido Popular, 
entendemos que, una vez que se hace la evaluación 
del plan anterior, sí que debe haber una reflexión y un 
estudio sobre cómo ha estado implantado este plan pa-
ra, luego, poder elaborar uno —entendemos— como 
el que se ha hecho en la actualidad para 2009-2012, 
que pueda tener realmente la repercusión que todos 
deseamos.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista entende-
mos que, como políticas de igualdad, la primera y la 
prioridad que debe existir es la lucha contra la vio-
lencia de género, y creo que, desde el ámbito y en 
el marco parlamentario, obviamente, no hay ninguna 
duda respecto a esto.
 Además, igual que se ha hecho en otras cuestiones 
que atañen a su responsabilidad como consejera del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, uno de 
los procesos de participación que también se ha hecho 
para la elaboración de este plan entendemos que es 
fundamental para que pueda elaborarse y confeccio-
narse un plan que realmente sea eficaz en la lucha 
contra la violencia de las mujeres y, como bien ha ex-
plicado, un proceso de participación que ha sido a 
nivel de las administraciones públicas, a nivel de los 
profesionales y a nivel de los colectivos sociales más 
especializados, más comprometidos con la lucha con-
tra la violencia de las mujeres.
 Sí queremos resaltar también desde el Grupo Parla-
mentario Socialista algunas de las características que 
tiene este plan 2009-2012. Como ya bien ha dicho la 
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, cuando se elaboró el anterior plan, obviamente, 
no teníamos la norma marco en esta comunidad autó-
noma, que era la ley de prevención y protección inte-
gral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón, la 
Ley 4/2007. Por tanto, partimos también de una nueva 
situación a la hora de la elaboración de este nuevo 
plan, que, obviamente, ha de estar en consonancia 
con esta normativa.
 Y como bien ha dicho, señora consejera, las me-
didas que se proponen en este plan son concretas y, 
sobre todo, realistas, porque, cuando una mujer es 
víctima o sufre la violencia de género y la violencia 
machista, obviamente, lo que se trata de hacer desde 
las administraciones y desde la sociedad en general, 
aunque, obviamente, la responsabilidad es de la Ad-
ministración, es tomar y aplicar medidas concretas y 
prácticas que realmente hayan de servir a esa mujer 
para poder salir de esa situación.
 Y otra de las cuestiones que también destacamos, 
porque entendemos que es muy importante, son los in-
dicadores que se han introducido para poder hacer 
una evaluación de dicho plan. Obviamente, es funda-
mental que, además de todas las medidas concretas 
que se lleven a cabo para la gestión y la ejecución 
de dicho plan, tiene que haber unos indicadores para 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 163. 23 De marzo De 2010 3711

hacer una buena evaluación del plan, para hacer una 
evaluación y no solo al final, sino que en el transcurso 
nos puedan ir indicando cuáles son aquellas cuestio-
nes u objetivos y medidas que realmente pueden estar 
siendo más eficaces a la hora de la lucha contra la 
violencia de género y aquellas que, a lo mejor, lo sean 
menos.
 Y, por supuesto, otro de los elementos básicos de 
este plan, y también lo queremos resaltar, es que es un 
plan consensuado, consensuado por todos los agentes, 
poderes públicos, agentes sociales, colectivos, profe-
sionales y responsables que han participado. Entende-
mos que, para que un plan pueda tener un buen fun-
cionamiento, a partir de ahora, con la implicación de 
la Administración Pública y de todas aquellas personas 
con ciertas responsabilidades en este ámbito, tiene que 
haber un consenso, y, de hecho, en este plan se ha 
conseguido.
 Entendemos que, en las líneas estratégicas que 
usted nos ha enunciado y que así se marcan en este 
plan, hay algunas cuestiones que, a pesar del tiempo 
transcurrido desde que la violencia de género así se 
conceptúa y ya se tiene como una cuestión social, no 
solo del ámbito doméstico, entendemos que, en el ám-
bito de la sensibilización todavía se tiene que seguir 
trabajando. Por eso entendemos los objetivos y las me-
didas que en esta línea estratégica se contemplan, y 
queremos seguir fomentándolos.
 Bien se ha dicho que es verdad que, en el ámbito 
de la educación, se educa para la igualdad. La forma-
ción de los profesionales creemos que es muy impor-
tante, sobre todo en el ámbito educativo, para que se 
siga sensibilizando sobre todo a los más jóvenes para 
que las desigualdades, sobre todo, no lleven, ni mucho 
menos, a la violencia de género.
 Y, por supuesto, también es verdad que, cuando se 
apuesta por una atención integral, hay unos servicios 
que deben estar y que están, de hecho, dentro de la 
Administración, pero sí que se debe fomentar y se de-
be profundizar en la coordinación necesaria para que 
estos servicios que están ahí y que están para prestarse 
a las mujeres sean conocidos y haya una coordinación 
suficiente para que sean eficaces, como bien ha dicho. 
Y, por tanto, entendemos que uno de los principios de 
la línea estratégica es, sobre todo, mejorar esa gestión 
y la eficacia y la efectividad, porque en eso se basan 
al final los resultados de que una mujer en situación 
de maltrato pueda salir de ella, y por eso debemos y 
entendemos que se debe profundizar en ello.
 Obviamente, también creemos que es una buena 
parte del plan que todas las medidas que se contem-
plan en los objetivos, además, llevan cada una su pre-
supuesto detallado, un presupuesto para cada una de 
esas líneas estratégicas, y que eso implica que no solo 
se trata de una filosofía, no solo se trata de una de-
claración de intenciones, sino que realmente se trata 
de aplicar unas medidas concretas y con un importe, 
además, de casi catorce millones de euros para este 
plan 2009-2012. 
 Yo, desde luego, no estoy de acuerdo en algunas 
aseveraciones que se han hecho, y para eso habría 
que comparar los datos, obviamente, pero, con las nor-

mativas que hoy existen, tanto a nivel estatal como a 
nivel de la comunidad autónoma, el número de críme-
nes no ha aumentado en este último año, y esperamos 
que sigan reduciéndose y que pueda llegar un día en 
que no tengamos que lamentar ninguna pérdida.
 Y, obviamente, nunca podemos transmitir a una mu-
jer esa sensación de que, si denuncia, va a estar en 
riesgo. Tenemos que ayudar, apoyar y poner los meca-
nismos necesarios para no transmitirles ese mensaje a 
esas mujeres a las que les cuesta tanto denunciar esa 
situación, porque no es así y porque tienen no solo a 
la Administración Pública, sino a una sociedad entera 
que ahora está más concienciada que hace unos años 
y que tienen que salir adelante, y a lo mejor la única 
forma, en principio, es denunciando.
 En esa línea, señora consejera, nos tendrá para 
apoyar este plan y para todas aquellas actuaciones 
que vayan en camino para la erradicación de la vio-
lencia de género en nuestra sociedad.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
 Turno ahora para la señora consejera, para dar res-
puesta a cuantas cuestiones se le han planteado.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las por-
tavoces sus intervenciones.
 Yo creo que estamos de acuerdo en el fondo todos 
y todas en cuanto a la necesidad de desarrollar estra-
tegias para prevenir la violencia y para erradicarla, 
y, por lo tanto, ese amplio consenso se dio cuando se 
aprobó tanto la Ley Orgánica 1/2004 como la Ley 
4/2007, la nuestra, la aragonesa, que fueron aproba-
das por todos los grupos por mayoría. Hay cuestiones 
con las que no estamos en la misma filosofía, pero en 
lo que es erradicar la violencia y prevenir pienso que 
sí, que ahí todos estamos de acuerdo en que hay que 
seguir trabajando para que eso siga avanzando.
 En relación con algunas de las cuestiones más con-
cretas que me planteaba, señora Ibeas, bueno, en pri-
mer lugar estoy de acuerdo con usted, lógicamente, en 
relación con los indicadores y la evaluación: es funda-
mental. Yo creo que ahora, con este segundo plan, con 
el diagnóstico, con la evaluación del anterior, sí que 
tenemos más capacidad para, realmente, poder hacer 
un buen seguimiento, y con estos indicadores seremos 
capaces de medir realmente lo que ponemos en mar-
cha, lo que se ejecuta y lo que no se ejecuta.
 Me preguntaba usted sobre algunas de las medidas 
que en la anterior evaluación daban una no muy alta 
ejecución. En realidad, recuerdo que en la evaluación 
se consideraba que más de un 70% de las medidas 
—no tengo el dato aquí, pero eso es lo que recuerdo— 
era lo que se habían ejecutado. Nosotros lo valorába-
mos como positivo, un alto porcentaje de medidas. Del 
resto, ahora mismo no tenemos otro estudio realizado, 
pero, obviamente, las hemos ido poniendo en marcha. 
No tengo, como digo, ese dato. Supongo y espero que 
sí, que todas aquellas que no se habían ejecutado se 
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hayan seguido poniendo en marcha a lo largo de estos 
años.
 Hablaba usted también o preguntaba sobre el ob-
servatorio de la publicidad. No lo hemos puesto en 
marcha, en principio no tenemos intención de poner-
lo en marcha, a no ser que modifiquemos la postura, 
porque hay un observatorio de prensa nacional que 
es donde derivamos los datos, y creemos que en este 
momento eso nos puede servir.
 En relación con el servicio social integrado, usted, 
al referirse a ese servicio social integrado, hablaba 
de cuál era el objetivo, y lo que mencionaba en rela-
ción con la coordinación con otras administraciones 
públicas, con agentes, etcétera, es, precisamente, lo 
que estamos haciendo en estos momentos con esos 
protocolos, con esos procedimientos de coordinación 
comarcal. Como tal servicio —digamos— físico, no 
tenemos intención de ponerlo en marcha por ahora. 
Consideramos que el Instituto Aragonés de la Mujer 
ya es en sí un servicio integrado, porque, realmente, 
incluye todas las medidas que tienen que ver con la 
prevención, con la atención, con la información y con 
la coordinación; por lo tanto, ahí ya se puede atender 
a las mujeres desde ese punto de vista integral. Es más, 
es el instituto de igualdad que específicamente y direc-
tamente está trabajando en el tema de la prevención 
de la violencia. Y en relación con el resto del territorio, 
como ya le he explicado, estamos poniendo en mar-
cha esos protocolos de coordinación, que son los que 
hacen en realidad la función de este servicio social 
integrado. 
 En relación con la otra pregunta concreta sobre 
el trabajo que podemos estar haciendo en temas de 
mutilación genital, sí que tenemos una mesa de coor-
dinación donde está Salud, esta Educación y esta 
también Inmigración, y se ha elaborado una guía. Y 
yo creo que sí que es efectivo el trabajo que se está 
realizando, en coordinación, como bien digo, con Sa-
nidad, que es, fundamentalmente, donde se pueden 
detectar ese tipo de cuestiones, precisamente para 
prevenirlas.
 En cuanto a los datos, realmente, pues tiene usted 
razón, es muy complejo. Yo, cuando vi los datos, tam-
bién pregunté por qué hay aquí unos datos de 2006, 
otros de 2008... Las fuentes son amplias y son muy 
distintas, cada fuente tiene sus fechas: en concreto, las 
que terminan en 2006 son de la macroencuesta, que 
lo que recoge son cuatro años; por lo tanto, la siguien-
te tendría que ser del siete, ocho, nueve y diez. No la 
tenemos, supongo que la harán cuando finalice el año 
2010, porque es cuatrienal. Y por lo tanto, los últimos 
que tenemos de esa macroencuesta son los datos de 
2006. Sin embargo, en los datos que ya tiene el Institu-
to Aragonés de la Mujer en relación con los programas 
que se ejecutan o con otro tipo de recogida que hace 
directamente el Gobierno de Aragón, pues los datos 
son más recientes.
 Yo creo que usted también lo ha dicho señora 
Ibeas, estoy convencida de que el observatorio, ese 
observatorio de violencia que espero que pronto esté 
funcionando, porque ya tenemos convocado el Con-
sejo Rector precisamente  para que apruebe o dé el 
visto bueno a las representaciones que hemos pedido 

a las entidades, sí que será un instrumento que va a 
ayudar a definir los indicadores y a ver qué tipo de 
información tenemos que recoger y cómo recogerla. 
Espero que ese observatorio, como digo, nos ayude 
para poder tener fuentes homogéneas o para poder 
tener datos más homogéneos en relación con este pro-
blema.
 En cuanto a la señora Herrero, representación del 
PAR, pues, simplemente, agradecerle sus palabras en 
tanto en cuanto ha destacado las características del 
plan, que sí que son esas precisamente: concreto, com-
prometido, viable y realista. Y espero que esas buenas 
características realmente hagan que ese plan se ejecu-
te también de esa forma concreta y de esa forma de 
atención directa a las mujeres.
 En relación con la intervención de la señora Fierro, 
del Partido Popular, sí que quería decirle que, bueno, 
usted hablaba de la violencia en la sociedad, y parece 
que hacía derivar la violencia sobre las mujeres de esa 
violencia social a la que usted se refería. Permítame 
que yo no esté de acuerdo en esa cuestión, porque, 
realmente, la violencia contra las mujeres es otra co-
sa, es otra cosa muy diferente: es una manifestación 
clarísima de desigualdad, de desigualdad entre hom-
bres y mujeres, tiene otras raíces; el mantenimiento de 
patrones socioculturales que permiten el control de los 
hombres sobre las mujeres hace que la cuestión sea 
diferente. Por tanto, permítame que no esté de acuerdo 
en comparar lo que usted llama esa violencia que hay 
en la sociedad, en los medios de comunicación, etcé-
tera, con la cuestión específica de lo que es el control 
y el maltrato de un hombre contra una mujer, precisa-
mente, por el hecho de ser mujer. En esa línea, como 
digo, no estoy de acuerdo con usted.
 Fundamentalmente, ha hablado usted en su exposi-
ción, sobre todo, del diagnóstico, que, evidentemente, 
es una parte del plan, pero que sobre la base de ese 
diagnóstico es como vamos a poner en marcha una 
serie de medidas y una serie de actuaciones a las que 
quizá se ha referido menos. Bueno, pues el diagnóstico 
dice lo que dice en relación con los datos.
 Tampoco estoy de acuerdo en que la violencia ha-
ya aumentado a pesar de los instrumentos legislativos 
con los que contamos, en primer lugar porque creo 
que tenemos que ser conscientes de que las leyes, 
fundamentalmente la nuestra, la de Aragón, es muy 
joven, es del año 2007. Las leyes hay que desarro-
llarlas, como bien sabe usted, hay que ir poniendo en 
marcha las diferentes medidas y su desarrollo. Yo con-
sidero que este segundo plan, que es el primer plan 
que hacemos después de la ley, teniendo la ley arago-
nesa, es una forma de poner en marcha determinadas 
medidas de manera más concreta y, por lo tanto, de 
desarrollar esa ley.
 Por un lado, como le decía, esa cuestión, las leyes 
todavía son jóvenes y, bueno, hay que ir desarrollán-
dolas y hay que ir aplicándolas y ejecutándolas. Y por 
otro lado, la violencia no sé si se puede decir que ha 
aumentado, lo que sí ha aumentado han sido las de-
nuncias, porque, realmente, yo creo que las mujeres 
tienen más información sobre los recursos con los que 
cuentan, sobre qué tipo de actuación tienen que llevar 
a cabo, porque están asesoradas, porque tienen, como 
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le digo, esos recursos y denuncian más, se atreven a 
levantar la voz, se atreven a denunciar al maltratador, 
y eso no quiere decir que el número sea mayor que 
antes, que quizá es cuando se denunciaba menos. Por 
lo tanto, no se puede decir de forma tan rotunda que 
eso es así.
 Claro, de ahí saca usted la consecuencia de que es 
importante la labor de información, así lo he apuntado 
yo. Evidentemente, la información y la formación de 
los profesionales es una de las líneas importantes del 
plan, con sus medidas, con sus actuaciones concretas, 
en las que tenemos que seguir insistiendo.
 En relación con el informe anual que tenemos com-
promiso de enviar a las Cortes, yo pensaba que uste-
des ya lo habían recibido, porque lo hemos enviado. 
Hace unos días salió del departamento, ese informe 
está enviado a estas Cortes. Si no les ha llegado toda-
vía supongo que esta semana les llegará. Cerramos, 
lógicamente, con datos de 2009 y lo hemos tenido que 
preparar, pero, bueno, pienso que estamos llegando a 
tiempo.
 La Comisión Interdepartamental se amplía a Justicia 
e Interior —me parece que era otra de las cuestiones 
que usted planteaba—.
 Y no me he referido a la primera cuestión que 
planteaba en cuanto a que el plan llega tarde. Bue-
no, pienso que se refería a que llega tarde porque 
comprende 2009 y estamos en 2010. Evidentemente, 
cuando los planes se hacen con una evaluación del 
anterior, se tiene que hacer un diagnóstico, y además 
queremos que se haga con participación, un proceso 
yo creo que modélico de participación que se ha lle-
vado a cabo en concreto en esta materia. Las cosas 
son más lentas, pero eso no quiere decir que hayamos 
estado un tiempo sin plan, porque desde el departa-
mento, desde el Instituto Aragonés de la Mujer, se han 
venido realizando actuaciones, y, de las que incluso 
metíamos en el plan a lo largo de 2009, se han ido 
poniendo en marcha.
 En fin, no sé si me dejo alguna cuestión más con-
creta. Lo que sí quería decir es que pienso que desde 
el Gobierno, desde el departamento, hemos manifesta-
do de forma clara nuestra implicación en esta materia. 
Precisamente, el desarrollo de la ley de violencia era 
uno de los compromisos del pacto de Gobierno, estaba 
incluido dentro de las cien medidas, y estamos desa-
rrollando esa ley en más de una cuestión. Por lo tanto, 
compromiso de Gobierno que estamos adoptando.
 En estos casi tres años de legislatura, es decir, en 
esta legislatura, se han ampliado los recursos y se han 
desarrollado y reforzado líneas de actuación en varias 
direcciones. Hemos ido y seguimos avanzando, como 
decía, y dentro del ámbito educativo y conscientes de 
la importancia que tiene la educación en la transmisión 
de valores y en la prevención y erradicación de com-
portamientos violentos, se han elaborado materiales 
didácticos para facilitar el trabajo docente; también 
se ha promovido la formación específica en los pla-
nes formativos del profesorado y se han desarrollado 
talleres dirigidos a jóvenes en centros de secundaria 
también. En cuanto a la formación de los colectivos 
profesionales, que creemos que es muy importante, 
al menos cuando vamos a las reuniones comarcales, 

los profesionales lo dicen: que esa información y esa 
formación les sirve, les es útil, a la vez que esa coordi-
nación a todos aquellos profesionales que están aten-
diendo a las mujeres víctimas de violencia.
 En relación con los recursos de atención y de apo-
yo, también me gustaría destacar el «teléfono 24 ho-
ras» —ya lo conocen sus señorías—, donde se acti-
van dos servicios, el de asistencia social, de guardia 
permanente, y el de asistencia jurídica, también de 
guardia permanente. Y ahí sí que yo creo que, con 
la difusión que hemos hecho del teléfono, eso se nota 
a la hora de que las mujeres lo puedan utilizar. De 
hecho, este servicio ha doblado sus intervenciones en 
relación con 2008, cuando los casos fueron cuatro-
cientos noventa, y este año 2009 ha superado los mil. 
Por lo tanto, hay mayor acceso y, por lo tanto, mayor 
información.
 Creo que también conocen que se han ampliado 
los centros de emergencia, el número de centros de 
emergencia: en el año 2008 se reforzó el único exis-
tente en Zaragoza con la creación de otro nuevo; este 
año pasado, 2009, pusimos en marcha el de Huesca, 
y ahora estamos poniendo en marcha el de Teruel.
 También estamos, como digo, acudiendo a la co-
laboración de ayuntamientos (caso de Ejea y Calata-
yud, donde se han abierto casas de acogida y estamos 
coordinándonos y colaborando con ellos) y estamos 
también en uno de los proyectos nuevos que, ya les 
he explicado, han sido los procedimientos de coordi-
nación comarcal que estamos trabajando en todas y 
cada una de las comarcas. En algunas está más avan-
zado, haciéndose el diagnóstico, o se está todavía no 
tan avanzado, en la primera fase; en otras están ya ha-
ciendo el documento después de varias reuniones entre 
todos los agentes de dentro de la comarca. Y, bueno, 
creo que todas estas actuaciones van en beneficio de 
ese apoyo y de esa prevención de la violencia.
 Así que, con esta voluntad de seguir trabajando de 
manera eficaz en reducir, en erradicar esa lacra y te-
niendo en cuenta, además, la realidad actual en los 
procesos que se han ido desarrollando en estos años, 
yo estoy convencida, estamos convencidos desde el 
Gobierno, de que este plan que hemos presentado, 
pero que no es solo nuestro, porque es un plan que 
hemos trabajado, como digo, con todos los grupos po-
líticos dentro del Consejo Rector del IAM, este plan, 
que yo considero de todos y de todas, pienso que va a 
ser un buen instrumento para conseguir erradicar esa 
violencia contra las mujeres y seguir avanzando en esa 
protección y en ese apoyo a las mujeres víctimas de 
violencia.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera, por su comparecencia.
 Vamos a suspender durante dos minutos la comisión 
para despedirla.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Vamos a 
continuar con la comisión.
 Tercer punto del orden del día: debate y votación 
de la proposición no de ley número 123/09, sobre la 
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creación de un comité ético social, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra la 
portavoz del grupo parlamentario, señora Fierro.
 Cuando quiera.

Proposición no de Ley núm. 
123/09, sobre la creación de un 
comité ético social.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, querría agradecer a la Mesa la 
sustanciación tan rápida de esta proposición no de ley, 
puesto que era una proposición no de ley presenta-
da ya hace un año a Pleno pero que, por diferentes 
vicisitudes, creímos al final conveniente pasarlo a la 
comisión. O sea, que, por una vez, les agradezco el 
que se trate esta tarde esta proposición no de ley, cuya 
constitución, por otra parte, desde el Grupo Parlamen-
tario Popular consideramos importante.
 Se trata, señorías, de crear un comité ético social 
de carácter consultivo. Se están dando casos de mu-
cho maltrato a personas mayores. Hablábamos antes 
de la violencia hacia la mujer, ahora vamos a hablar 
de la violencia hacia los mayores, de la violencia, in-
cluso, hacia los dependientes, que no necesariamente 
tienen que ser mayores, que también estaría incluido 
en los términos de esta proposición, como ustedes ha-
brán visto.
 En primer lugar, querría comenzar con una defini-
ción sobre el maltrato a las personas mayores, que se 
define como la acción única o repetida o la falta de 
respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier 
relación donde exista una expectativa de confianza 
y la cual produzca daño o angustia a una persona 
anciana. Puede ser de varios tipos: físico, psicológico, 
emocional, sexual, financiero o, simplemente, reflejar 
un acto de negligencia intencional o también por omi-
sión.
 El abuso y los malos tratos hacia las personas ma-
yores no son un problema exclusivo de la sociedad 
actual, sino que podemos remontarnos con ellos a la 
antigüedad. No obstante, hasta el último cuarto del 
siglo pasado eran considerados una cuestión privada 
y oculta a la visión del público, al igual que otros pro-
blemas como el abuso infantil y la violencia doméstica 
o la propia violencia de género de la que hemos ha-
blado con anterioridad.
 Para detectar estas situaciones de maltrato es nece-
sario que tanto la familia como los profesionales que 
atienden a las personas mayores tengan presentes y 
sean conscientes de que es una situación que pueden 
estar viviendo las personas mayores con las que se 
relacionan. Para tener esa primera sospecha es nece-
sario tener una información previa sobre el problema 
a detectar.
 Es en este marco donde la creación de un comité 
ético social de carácter consultivo, a fin de que ase-
sore a los centros y servicios de atención social, pue-
de constituirse como un magnífico instrumento para la 
detección rápida y temprana de casos de riesgo de 
malos tratos a la población de personas mayores, po-

sibilitando que los responsables profesionales avancen 
en la detección de casos de personas mayores que es-
tuviesen en riesgo de sufrir o que estén sufriendo malos 
tratos domésticos o de autonegligencia.
 Con la creación de este comité nos adaptamos, se-
ñorías, a las recomendaciones de Naciones Unidas, 
según un plan aprobado por todos los países en Ma-
drid, en abril del año 2002, en el que se reconocía la 
gran importancia de atajar el maltrato en las personas 
mayores, y, con respecto a ello, nos decían en aquella 
ocasión que no es suficiente identificar los casos de 
maltrato de las personas mayores, sino que todos los 
países deben desarrollar las estructuras que permitan 
la provisión de servicios, sean sanitarios, sociales, de 
protección legal, policiales, etcétera, para responder 
de forma adecuada y, eventualmente, prevenir el pro-
blema.
 Vivimos, señorías, en una comunidad con altos 
índices de personas envejecidas, y, según informes y 
estadísticas, vamos a un ritmo imparable a un mayor 
envejecimiento. La calidad de vida, un mayor conoci-
miento de cómo llevar una vida saludable y los avan-
ces en medicina hacen que la vida se alargue y se 
pueda añadir años a la vida, pero ello comporta el 
tener que efectuar adaptaciones sociales a problemas 
que siempre generan los cambios en un mundo que 
envejece. Hoy, como todos ustedes saben, hablamos 
de envejecimiento y de sobreenvejecimiento para refe-
rirnos a aquellas personas que sobrepasan los ochenta 
y cinco años, algo muy poco probable tan solo unos 
años atrás. Esto nos concierne a todos.
 Les recuerdo que, según un estudio de Cruz Roja 
Española, se llegó a valorar que uno de cada cuatro 
dependientes que viven en sus domicilios puede estar 
sufriendo maltrato. Ello nos lleva a repetir que no po-
demos negar que, desgraciadamente, vivimos en una 
sociedad violenta y que esa violencia recae y salpica 
a nuestros mayores con más profusión de la que podía-
mos pensar. Y en esta tarde creo que todos los miem-
bros de esta Comisión de Asuntos Sociales tenemos 
una responsabilidad de solidaridad intergeneracional 
aprobando esta iniciativa para tratar de prevenir y de-
tectar esta horrible situación.
 Es importante también, señorías, hacer una conside-
ración sobre la existencia de problemas psicológicos y 
de situación a la hora de denunciar que se está siendo 
víctima de malos tratos. Estos nuestros mayores pueden 
padecer situaciones de miedo a sufrir represalias, con-
siderar la necesidad de proteger al autor de los malos 
tratos de las consecuencias de sus actos, sensación de 
deshonra e incluso de vergüenza o la percepción por 
parte de la víctima de que los malos tratos son algo 
normal o merecido. Ni qué decir tiene que estas per-
cepciones se agravan cuando las personas con impedi-
mentos cognitivos o con poca capacidad de comunica-
ción muchas veces no pueden expresar verbalmente o 
informar con claridad sobre los incidentes del maltrato.
 En nuestra comunidad, señorías, precisamos de es-
te comité ético social como responsable de tomar de-
cisiones en situaciones en las que emergen conflictos 
de valores entre diferentes personas implicadas, como 
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pueden ser profesionales, usuarios, familiares, gestores 
o responsables políticos de la acción social.
 Querría concluir diciendo que el maltrato a las per-
sonas mayores es el más desconocido y que, por tan-
to, se desconoce la dimensión exacta del problema. Y 
creo que la propuesta que el Grupo Parlamentario Po-
pular somete a su consideración serviría para sacar a 
la luz y remediar en parte esta problemática de escasa 
visibilidad social, sería un pilar magnífico también pa-
ra aplicar la Ley de promoción de autonomía personal 
y atención a las personas en situación de dependen-
cia, así como  nuestra recientemente aprobada Ley de 
servicios sociales.
 Por todo ello, señorías, les pido en esta tarde el voto 
para la creación de este comité ético social.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 Turno ahora para el portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista, señor Bernal. Cuando 
quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías. Señora Fierro.
 Hace ya más de año y medio mi grupo parlamenta-
rio presentó una pregunta al Departamento de Asuntos 
Sociales, a la señora consejera, para ver cuándo, de 
una vez, iba a redactar, editar y presentar la guía de 
maltrato que estas Cortes habían aprobado a iniciativa 
de Chunta Aragonesista en el año 2004, concretamen-
te en la proposición no de ley 139/04, y, bueno, es un 
botón de muestra del ritmo del Gobierno. Se aprobó en 
el año 2004 con el voto a favor del Grupo Socialista, 
del Grupo del PAR y de Izquierda Unida también; el 
Grupo Popular no lo apoyó porque estaba entonces 
de portavoz la señora Plantagenet y entendía la señora 
Plantagenet que, igual que cuando hablaba de sus po-
bres, pues que otros también eran suyos, y no la apoyó 
porque parecía que, si Chunta Aragonesista presenta-
ba una iniciativa para prevenir el maltrato a los mayo-
res, alguien le quitaba una parte de su actividad, y no 
era esa la intención. De hecho, el Grupo Socialista, el 
Grupo del PAR e Izquierda Unida la entendieron perfec-
tamente y la apoyaron, y revisen señorías en el Diario 
de Sesiones la conveniencia de esa guía de maltrato, 
que nosotros entendíamos, y así lo entendía el resto de 
grupos parlamentarios, que era una cuestión realmente 
útil, realmente eficaz para los y las profesionales que 
trabajan en esos ámbitos, para disponer de un protoco-
lo de comportamiento, de un protocolo de hábitos, de 
maneras de tratar a las personas.
 Yo, señora Fierro, ya lo sé que hay palabras muy 
grandilocuentes (ético social, la bioética...), pero, seño-
ra Plantagenet, si yo fuera el Gobierno... [risas], ¡per-
dón!, señora Fierro... [rumores], sí, sí, perdón, señora 
Fierro, si yo fuera uno de los grupos que apoyan al 
Gobierno, le apoyaría en seguida la iniciativa. ¿Sabe 
por qué? Para delegar en el comité ético social que 
funcione con la bioética, que vaya elaborando él y, 
cuando le preguntemos al Gobierno por qué no elabo-

ra lo que tiene que elaborar, diga que está ahí reunido 
el comité ético social y que ahí va trabajando.
 Yo, sinceramente, creo que es más eficaz decirle al 
Gobierno que desde el año 2004, en que se aprobó 
aquella iniciativa, ya es hora, ya es hora de que en los 
centros, en las residencias, en las viviendas particula-
res, se disponga de esa guía, de esa guía con el sello y 
el logotipo del Gobierno de Aragón y del Departamen-
to de Servicios Sociales y Familia, que sea un punto de 
referencia público de funcionamiento y que demuestre 
que los poderes públicos y, en este caso, el Gobierno 
de Aragón, máximo responsable de la política social, 
están detrás y están preocupados y dan unas pautas 
de comportamiento.
 ¿Qué quiero decirle con eso? Que yo, sinceramen-
te, creo que es desviar un poco la atención pedir ahora 
que se cree un comité ético social para hablar. Sincera-
mente, primero, que se haga la guía, que ya lleva dos 
trienios, vamos camino del tercer trienio que va acumu-
lando el Gobierno sin editarla... [rumores], sí, desde el 
año 2004, señora Ortiz, dos trienios y vamos camino 
del tercero. Vamos a arrancar ya, vamos a brincar, 
ya hemos consolidado el segundo trienio esperando la 
guía de maltrato. 
 Entonces, a mí, señora Fierro me gustaría que es-
té la guía. El año pasado se lo pregunté a la señora 
consejera, dijo que estaban elaborándola, pero ya sa-
bemos que todo lleva su ritmo y el Gobierno lleva el 
suyo; que presenten eso y luego creamos los comités 
que sea. Pero en un primer momento, para estas situa-
ciones que usted ha definido como de maltrato y como 
de negligencia, yo creo que lo que hace falta es que 
la gente, los responsables, la personas cuidadoras, fa-
milia, etcétera, dispongan de una guía ya, de una guía 
en la que tengan el respaldo de los poderes públicos.
 Yo por eso le adelanto en nombre de mi grupo 
parlamentario que, entendiendo que es más urgente 
lo otro, optaremos por abstenernos en relación con su 
iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Turno ahora de la señora Herrero. Cuando quiera.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora Fierro, no va a contar con el apoyo de este 
grupo parlamentario.
 Ciertamente —no voy a hacer referencia a otros 
antecedentes porque el señor Bernal ha hecho alusión 
a ellos—, ciertamente, aprobamos en aquella ocasión 
la elaboración de esa guía. El señor Bernal habla de 
trienios..., bueno, pues un lustro, poco más de un lustro, 
ciertamente, ha tardado en elaborarse, y a nosotros 
tampoco nos parece bien, no le voy a decir lo contrario, 
pero supongo que tendrá su explicación y que será por 
alguna razón que, si quiere, pues puede preguntarla.
 A nosotros, lo que nos interesa, desde luego, es 
que esa guía realmente sea un instrumento y una herra-
mienta eficaz, que se haya elaborado correctamente, 
que pueda perdurar a lo largo del tiempo y que contri-
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buya a erradicar cualquier maltrato que pueda haber 
a personas mayores. Está elaborándose, y la verdad 
es que desconozco por qué no se ha presentado hasta 
ahora, pero supongo que en breve se hará.
 El objetivo, cuando hablamos del concepto de ca-
lidad, de calidad de los servicios que se prestan, cali-
dad de vida de las personas, pues, más que más, en 
el Departamento de Servicios Sociales yo creo que se 
tiene muy en cuenta. No solamente en el de Servicios 
Sociales, porque supongo... Mire, a mí me ha parecido 
interesante su iniciativa por un aspecto, porque le diré 
que me ha hecho reestudiar pues algunos conceptos 
filosóficos de ética, ético social, bioética, derechos..., 
bueno, yo creo que está un poco mezclado todo, pero, 
con cierta voluntad, creo que he logrado entender cuál 
es su objetivo, que, al fin y al cabo, es lo importante. 
Porque también le diré que, por la redacción del texto, 
yo no sé si el comité es de carácter consultivo y de 
lo que se trata es de que asesore..., pues no sé muy 
bien de qué tiene que asesorar, porque luego dice que 
asesore y luego hay varios entrecomados, dice «que 
sirva para analizar y reflexionar sobre la detección»... 
O sea, no sé muy bien si asesora, si es un órgano para 
debatir, para analizar, para reflexionar... Yo creo que 
la redacción está un poco confusa, pero, como digo, 
con buena voluntad —a buen entendedor, con pocas 
palabras bastan—, yo creo que he logrado entender 
qué es lo que quería usted decir.
 Pero, mire, el objetivo, a nuestro juicio, es ofrecer 
una atención integral a las personas y, desde luego, 
que los servicios que se les presten sean de calidad. 
Yo no sé por qué el comité ético social, por lo que 
suponen los conceptos de ético social, pues no sé por 
qué no lo plantea en el ámbito de salud. Yo sé que 
hay comisiones de bioética en algunos centros de sa-
lud, en hospitales, por ejemplo, pero no sé por qué 
no lo plantea también en el área de salud, no sé por 
qué no lo plantea también en educación, no sé por 
qué lo plantea solo con los mayores y por qué no 
lo plantea con los menores también, por ejemplo, o 
con las personas con discapacidad. ¿Por qué no?, ¿no 
es interesante?, ¿no cree usted que la ética social es 
interesante tenerla en cuenta también con todas esas 
personas? Nosotros creemos que sí, y, de hecho, la 
ética es un principio fundamental en el tratamiento de 
la atención a las personas que tiene el Gobierno de 
Aragón en todas sus políticas, y en especial, como 
digo, a través de estas políticas que se desarrollan 
desde Servicios Sociales y que suponen una atención 
directa a las personas.
 Pues todo esto, al final, supongo que se engloba 
dentro de lo que es la calidad. Con la Ley de servicios 
sociales se hizo una apuesta también por la calidad de 
esos servicios, y dentro de lo que nosotros, no sé si uste-
des, pero de lo que nosotros entendemos por calidad, 
evidentemente, está ese trato adecuado y correcto con 
las personas. Y en la Ley de servicios sociales pues se 
habla de estrategias de calidad, de ética profesional, 
de profesionalidad, interdisciplinariedad, de derechos 
y deberes de los profesionales, de profesionales de 
referencia, formación, investigación, innovación..., que 
todas esas cuestiones tienen que ver con lo que usted 

ha planteado en su intervención... [Rumores.] Creo que 
no les interesa nada a los señores y señoras del Parti-
do Popular, o sea, que quizás no hace falta que siga 
hablando.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 [Rumores desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Les rogaría, por favor, que no hablaran y que respe-
taran el turno de la palabra de las personas que están 
interviniendo.
 Turno ahora para la señora Ortiz como portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en 
contra de esta proposición no de ley que presenta el 
Grupo Parlamentario Popular para la creación de un 
comité ético social de carácter consultivo, así lo enten-
demos.
 Tenemos que, si bien es cierto que puede darse, 
que se dan de hecho, obviamente, casos de maltrato a 
las personas mayores y a personas en situación de de-
pendencia, también no es menos cierto que la situación 
y las circunstancias y el modelo de vida, obviamente, 
van cambiando y van evolucionando. Yo he tenido la 
oportunidad hace muchos años de visitar ciertas resi-
dencias, incluso de conocer personas en situación de 
dependencia en sus domicilios, y, desde luego, para 
nada se parecen algunas residencias que existían hace 
muchos años, que dependían no sé sabe muy bien de 
qué o de quién, con las residencias y las situaciones 
que se viven hoy en día. Eso no para que realmente 
siga habiendo algunas situaciones de maltrato a las 
personas dependientes.
 En estos momentos, en Aragón contamos con una 
Ley de servicios sociales donde, como se ha dicho, se 
establecen unos principios para la calidad asistencial, 
para la calidad que deben prestar los profesionales, 
para la calidad de las instalaciones de los centros 
donde deben estar las personas (que también influye), 
para la formación de los profesionales, etcétera. Tene-
mos, además, una ley de dependencia a nivel estatal 
y la aplicación del sistema nacional de dependencia 
del Estado español, que eso, por sí, ya supone una 
garantía también para las personas que van a ser 
atendidas que están en esa situación de dependencia, 
porque tanto en esa ley de la dependencia como en la 
aplicación del sistema nacional de la dependencia co-
mo en los acuerdos que se están haciendo y que están 
llegando dentro del Consejo Territorial de la Atención 
a la Dependencia, una de las cuestiones por que más 
están primando y están priorizando es la calidad asis-
tencial.
 Entendemos que hay, por una parte, una base nor-
mativa suficiente para que, obviamente, no se produz-
ca este tipo de situaciones, pero, como siempre, hay 
algunos casos, no voy a decir puntuales, y no quiero 
referirme a un estudio de una persona que puede ser 
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muy cualificada pero que dice que una de cada cuatro 
personas mayores podría estar podría —podría—... Yo 
creo que, en el caso de plantear algún tipo de estudio, 
debemos ser un poco más rigurosos y que realmente 
haya unos datos que sean un poquito más fehacientes 
y rigurosos en este aspecto.
 Por otro lado, el Gobierno de Aragón, dentro de 
las gestiones y de las competencias de atención a las 
personas mayores y también a las personas depen-
dientes (me refiero a todas las personas que, dentro de 
la dependencia, puedan estar incluidas), sí que está 
haciendo gestiones directas para que no se produzcan 
estas situaciones.
 Como bien ha dicho el señor Bernal, es cierto que 
hace ya..., a finales de 2004, se aprobó una propo-
sición no de ley, y también es cierto que es el depar-
tamento en este momento el que está haciendo una 
guía sobre maltrato a personas mayores. No obstante, 
aunque no esté elaborada, sí que existen protocolos 
de intervención, protocolos de atención dentro del ám-
bito residencial. Hace poco tuvimos ocasión también 
de debatir sobre residencias, y también aquí pudimos 
exponer que existen unos protocolos para la atención 
a las personas dependientes.
 Y además hay un programa que está teniendo bas-
tante éxito, que es el de Cuidarte, que es el que se está 
llevando a cabo de cara a las personas cuidadoras de 
personas mayores y que también contribuye, en la me-
dida en que pueda ser necesario, a la concienciación 
de todas las personas que tienen una persona mayor o 
dependiente a su cargo. Y por supuesto, hay un empe-
ño, y también se está haciendo un gran esfuerzo presu-
puestario, en el ámbito de los profesionales de la Ad-
ministración Pública que prestan servicio a la atención 
a las personas mayores, y es que hay una formación a 
los profesionales continua dentro del ámbito público.
 Por todo, entendemos que, tanto desde el ámbito 
normativo como desde otras herramientas e instrumen-
tos que se están poniendo en marcha y algunas que en 
breve se pondrán en marcha, creemos que hay medi-
das suficientes para que estas situaciones no se den.
 Obviamente, es una responsabilidad de la Admi-
nistración Pública que no se den estas situaciones, y 
también una concienciación de la sociedad en general 
para que estas personas con mayor grado de vulnera-
bilidad no sufran estas situaciones de maltrato.
 Por nuestra parte, decir que votaremos en contra.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Ortiz.
 Pasaremos, pues, a la votación de esta iniciativa. 
¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. ¿Abs-
tenciones? Una. Por lo tanto, queda rechazada 
esta proposición no de ley 123/09.
 Explicación de voto.
 Señora Fierro, tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.

 Pues nada, nos vamos a quedar atrás, como siem-
pre, en esta comunidad autónoma, con este Gobierno 
al cual ya le auguro que le queda poco.
 En el País Vasco y en Asturias ya tienen este comité, 
señorías, y no lo ha propuesto el Partido Popular. Por 
algo será.
 Estamos hablando en una comunidad, señora He-
rrero, envejecida. Usted todavía es joven, pero ya irá 
pensando poco a poco en la vejez con el paso de los 
años, eso va de suyo. Entonces se dará cuenta cómo, 
en esta comunidad, tenemos muchos recursos para los 
menores, como en todas, hasta hay una Fiscalía de 
Menores, el Justicia tiene una especial dedicación y tie-
ne que hacer un informe sobre menores..., hay muchas 
cosas para los menores; hay muchas cosas para los 
discapacitados, tienen su Consejo de Discapacitados; 
hay un instituto para la mujer, un instituto para la juven-
tud, observatorios varios... Y para los mayores, ¿qué 
tenemos?, ¿qué propicia el Gobierno de Aragón?
 Yo creo que esto era un instrumento puntual, un ins-
trumento moderno y un instrumento de actuación que 
lamento que no lo haya sabido entender y no haya 
sabido entender lo que quería decir la expresión del 
texto. Yo le recomiendo que lo lea detenidamente y 
entenderá perfectamente lo que se quiere decir y para 
lo que sirve un comité ético.
 Y que se puede hacer en muchos ámbitos, induda-
blemente, pero hoy estamos en la Comisión de Asun-
tos Sociales, comisión en la que, como decía el señor 
Bernal, se debatió el establecimiento de una guía para 
maltrato que se aprobó que todavía no han puesto en 
marcha, y en aquel momento la señora Herrero decía: 
«Somos conscientes de que el maltrato a las personas 
mayores ahora mismo todavía no es un problema del 
que la ciudadanía tenga una verdadera conciencia, pe-
ro sí que, por los datos que conocemos, es un problema 
social que tenemos que atajar». Entonces, ¿por qué se 
niega a poner en marcha un instrumento que lo ataje?
 Y la señora Ortiz decía: «En cuanto a los malos tra-
tos de los mayores, es verdad que no hay, como ya ha 
dicho alguna otra portavoz, no hay una concienciación 
a nivel social tan grande como lo pueda haber de otros 
malos tratos», eran palabras suyas. Pues, entonces, nos 
hará falta este comité para que se detecte. Y decía la 
señora Ortiz: «Por eso, yo creo que cualquier acción 
que pueda ir encaminada a desenmascarar estas situa-
ciones que existen creo que puede ser positiva». ¿Qué 
más positivo que crear un comité ético social para que 
trabaje en este ámbito y en esta cuestión?
 Y además, señor Bernal, también dirigiéndome a 
usted, yo entiendo su malestar y lo comprendo, y com-
parto que la guía tendría que estar ya puesta en mar-
cha porque ha sido aprobada por las Cortes de Ara-
gón, y eso, en teoría, tendría que salir de suyo, porque, 
como dice la señora Ortiz que con la normativa se 
arregla todo, yo todavía no he conocido ninguna ley 
que, una vez hecha, por sí sola salga adelante. Aquí 
la cuestión es que tenemos normativa de muchísimas 
cosas, pero que no se ponen en práctica las medidas 
adecuadas.
 Creo, señorías, que hemos perdido una oportuni-
dad de hacer algo por nuestros mayores, por lo que 
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espero que todos lleguemos a serlo algún día y a lo 
mejor echamos de menos este instrumento importante, 
que ya lo están teniendo en otras comunidades autóno-
mas y que en Aragón hubiera sido fundamental.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 Turno ahora para la señora Ortiz. Cuando quiera.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Vamos a ver, a lo mejor me he expresado mal, se-
ñora Fierro. Yo no he dicho que con las leyes se arre-
gla todo, para nada: he dicho que tenemos una base 
normativa en la cual ya se establecen unos principios, 
y sí es verdad que yo también estoy de acuerdo en 
que se tienen que tomar medidas y llevar a cabo todas 
aquellas herramientas que puedan servir para que no 
ocurran estas situaciones. Pero cuando yo decía en su 
día que serían bienvenidas aquellas medidas encami-
nadas a erradicar estas situaciones de malos tratos a 
las personas mayores o dependientes, desde luego, no 
sirve cualquier elemento.

 Y entendemos que, con los mecanismos que hoy 
en día hay establecidos en la comunidad autónoma, 
en estos momentos hay suficientes herramientas, ins-
trumentos y base legal además, que también es muy 
importante, señora Fierro, también es muy importante, 
y han sido los gobiernos socialistas quienes están im-
plantando los derechos de ciudadanía para que las 
personas dependientes tengan hoy el derecho a ser 
atendidas y tengan una calidad de vida y que puedan 
vivir con dignidad hasta los últimos días. Eso es lo que 
han hecho los gobiernos socialistas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Cuarto punto: ruegos y preguntas...
 Pues, sin nada más que tratar en esta comisión, se 
levanta la sesión [a las dieciocho horas y veinte minu-
tos].
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