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 3) Comparecencia de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad, a petición propia, al objeto de presentar 
el informe de la «Ayuda Oficial al Desarrollo Aragone-
sa de 2009».

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª María Luisa Vicente Tello, asis-
tida por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 

Carmen María Susín Gabarre, y por la secretaria (sus-
tituta) de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Gimé-
nez de Azcárate. Asiste a la Mesa la letrada Sra. He-
rraiz Serrano.

 Comparecen ante la comisión el Justicia de Aragón, 
Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, y, por la Fede-
ración Aragonesa de Solidaridad, D. Fernando Pérez 
Valle y D.ª María Estrelicia Izquierdo Lobo, presidente 
y directora de la Federación.
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 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Buenos días. 
Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a 
la Comisión correspondiente al día de hoy, martes 15 
febrero [a las diez horas y cuarenta minutos], Comisión 
de Peticiones y Derechos Humanos.
 La comisión de hoy consta de cuatro puntos en el 
orden del día. El primero lo dejaremos, como es habi-
tual y si les parece bien a sus señorías, para el final y 
daremos comienzo a la comisión con el punto número 
dos: comparecencia del señor Justicia de Aragón, a 
petición propia, al objeto de presentar el informe es-
pecial sobre «Necesidades asistenciales de población 
con alto riesgo de delincuencia en Aragón». 
 Les damos la bienvenida a usted, señor Justicia, y 
a las personas que le acompañan. Ya sabe usted, por-
que conoce muy bien el mecanismo de esta comisión, 
que, para la exposición y presentación de su informe, 
tiene un tiempo máximo de unos veinte minutos, aproxi-
madamente. Tiene usted la palabra, cuando quiera.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón al objeto de presentar el 
informe especial sobre «Necesi-
dades asistenciales de población 
con alto riesgo de delincuencia en 
Aragón».

 El señor de Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señora presidenta, y muchas gracias por 
acogerme de nuevo en la Comisión de Peticiones y De-
rechos Humanos, ante la que comparezco con mucho 
gusto para presentar el informe que con anterioridad 
ha relatado.
 Quería comenzar haciendo una manifestación. El 
sentido de este informe no es abolicionista, o sea, no-
sotros consideramos que es necesario que haya penas 
privativas de libertad porque la prevención general y 
la prevención especial, ciertamente, son necesarias 
por el temor que impone a algunas personas y por evi-
tar el riesgo que supone que otras personas, personas 
que no son fácilmente controlables, puedan estar en 
libertad. Pero, dicho esto, constatamos algunos datos 
que nos parece necesario destacar.
 Nos hacemos una pregunta: ¿por qué España, que 
tiene uno los índices de delincuencia más bajos de Eu-
ropa (cuarenta y siete delincuentes por cada mil habi-
tantes, en lugar de la media, que es de setenta), sin 
embargo, es el país Europa en el que hay más gente 
en prisión? El número de personas es uno de los más 
altos, son ciento cincuenta personas en prisión por ca-
da cien mil habitantes. Además, constatamos que el 
tiempo medio de estancias en España, y en Aragón 
también, es de veinte meses, por diez hace doce años, 
o sea, se ha duplicado el tiempo de estancia en prisión 
en doce años. Y, además, el tiempo es muy superior al 
de la media europea ya que la media europea es de, 
aproximadamente 7,9 meses, cuando aquí, como les 
he dicho antes, es de, aproximadamente, veinte meses.
 Y a mi juicio, esto se debe a varias razones funda-
mentales, que hay que fijar antes de empezar con el 
informe. Y quiero agradecer en este momento a los que 
han trabajado para nosotros, que es el doctor don José 
María Civeira, psiquiatra, jefe de Psiquiatría infantil y 
juvenil del Hospital Miguel Servet, a don Paulino Que-
rol, que es médico forense de la Clínica de Medicina 

Legal de Zaragoza, y a don Ángel Dolado, que es 
magistrado y juez decano de Zaragoza. Los tres han 
hecho informes desde perspectivas diferentes que fi-
guran incorporados a nuestro informe general, que es 
un informe muy técnico y que, además, tiene en gran 
medida en cuenta lo que en otros países de Europa y 
Estados Unidos se está haciendo en la materia.
 ¿Por qué hay tanta gente cumpliendo cárcel en Es-
paña? ¿Por qué hay mucha más que otros países de 
Europa? Pues lo primero que vemos es que en España 
hay muchísimo reincidentes. De los datos obtenidos di-
rectamente por nosotros, deducimos que el 36% de los 
detenidos en los juzgados de guardia —nos lo dice 
el señor Querol y el señor Dolado— ya habían sido 
detenidos con anterioridad. 
 Y luego hay otro dato que todavía me parece más 
significativo: que el 10% cumple el 50% de las con-
denas que hay. Quiere esto decir que el sistema de 
reinserción y el sistema de rehabilitación no están fun-
cionado como deberían porque, si no, no habría tanta 
residencia o tantas personas cumpliendo tantos delitos.
 Un segundo dato, que me parece que hay que des-
tacar es que, las personas que cometen el 40% de 
los delitos están relacionadas con el alcohol y con la 
droga, 40% relacionados con el alcohol y la droga, 
tienen directa o indirectamente que ver con el alcohol 
y la droga, lo cual me parece un dato también muy 
significativo.
 Luego hay otro tercer dato que es necesario des-
tacar, que es que el 20%, aproximadamente, de las 
personas que cometen un delito tienen una enferme-
dad mental de un tipo o de otro. Nosotros hemos he-
cho un estudio en el que hemos analizado quinientas 
ochenta y ocho personas con una enfermedad mental 
detectada en prisión. Pues, bueno, hay otro dato que 
es ciertamente significativo: en la mitad de ellos, hasta 
que ingresaron en prisión, nadie había detectado su 
enfermedad mental. Piensen que, entre alcohol, droga 
y enfermos mentales, tenemos el 60% de la población 
que está cumpliendo condena. 
 Hay otro tercer factor que es el número in cres-
cendo que hay de menores cumpliendo algún tipo de 
medidas privativas de libertad, que ha aumentado un 
28% en el caso de los españoles en los últimos años, y 
más, aunque estadísticamente no es comparable por-
que antes no había, en el número de menores extranje-
ros, pero insisto en que, estadísticamente, no se puede 
comparar porque antes no había menores extranjeros 
en España, hace diez o doce años. 
 Quiero darles también otro dato —manejamos 
datos de 2008 en el tema de menores, este informe 
fue hecho al largo de 2009—: que, sobre trescientos 
ochenta siete menores, el 40% han sido también con-
denados más de dos veces, lo cual quiere decir que en 
una parte pequeña de la población se acumulan un 
número importante de delitos. 
 Y luego hay otra cosa que también es llamativa: 
que muchos de los delitos que se cometen, que no tie-
nen relación, ni con el alcohol, ni con la droga, ni con 
personas con una enfermedad mental, tienen que ver 
con la propiedad, son delitos contra la propiedad, más 
o menos graves, pero, en definitiva, delitos contra la 
propiedad. 
 Ese es el planteamiento del informe y, ante eso, 
nosotros hacemos una serie de sugerencias a la Admi-
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nistración y a la sociedad en general, porque este es 
un problema de la sociedad en general. Miren, lo más 
cómodo para una sociedad, para todos, para los ciu-
dadanos, para ustedes, para nosotros, para los jueces, 
para los fiscales, es que, a alguien que comete un delito, 
se le lleva a la cárcel y nos olvidamos de él. Eso es lo 
más cómodo, pero esa no es la solución. En otros países 
que están más avanzados (Francia, Alemania, especial-
mente en el mundo anglosajón —Inglaterra y Estados 
Unidos—), cuando una persona que comete un delito, 
lo primero que hacen es: vamos a analizar la causa 
porque vamos a ver si podemos evitar que esa causa 
que tiene siga originando la comisión de nuevos delitos.
 Hay algunos de ustedes o la sociedad en general 
que nos dirá: bueno, pero esto debe ser muy caro y, en 
una época de crisis, ¿estamos en disposición de dedi-
car más recursos económicos a todo esto? Pues les voy 
a decir una cosa: los datos que nos dan, y son expertos 
solventes, dicen que una persona en prisión en España 
cuesta al año entre veinte y veinticinco mil euros. Fíjen-
se en que son más de dos mil euros al mes, fíjense en 
lo con dos mil euros al mes se puede hacer en pro de 
la rehabilitación de una persona. ¿No saldrían más ba-
ratas otras soluciones que la solución de la prisión? Por 
eso, desde un punto de vista económico, no se puede 
achacar que esto, lo que proponemos, vaya a ser más 
caro. 
 Unas medidas son generales, sensibilizar a los ara-
goneses sobre la conveniencia de promover la preven-
ción del delito y la reparación de las víctimas; otras son 
que, en todas las oposiciones que se convoquen, los 
temarios del personal sanitario, judicial, penitenciario, 
tengan en cuenta como algo fundamental la rehabilita-
ción, que no está. En los programas de judicaturas hay 
muy pocos temas que hagan referencia a la rehabilita-
ción, se dice que es una de las finalidades de la pena, 
pero la verdad es que no se profundiza mucho en esta 
materia. No creo que haya dos temas que se dediquen 
a esto, en programas que tienen cuatrocientos temas. 
 Luego, quizá habría que abrir un debate público en la 
sociedad porque, para que se puedan adoptar determi-
nadas medidas, hace falta que la sociedad las respalde, 
un debate público en toda la sociedad, especialmente en 
los medios de comunicación públicos, que para eso es-
tán, sobre el papel de la sociedad civil en el cumplimiento 
de las penas alternativas, en la reinserción social, en la 
implicación de los poderes públicos y las asociaciones 
ciudadanas, y de la sociedad en general, en la reinser-
ción de los delincuentes. Es un problema, que no haya 
rechazo a esa reincorporación porque, si hay un rechazo 
a la reincorporación, es muy difícil hacer, por mucho que 
la Administración se esmere en ello. 
 Habría que facilitar el conocimiento de los recursos 
que se tiene, sería necesario editar unas guías sobre 
los recursos formativos ocupacionales y psicopedagó-
gicos con los que cuenta nuestra comunidad porque, 
sean más o sean menos, lo cierto es que hay algunos 
que quedan sin cubrir, que son estériles, ¿no?, por falta 
de conocimiento, porque hay que tener en cuenta que 
las personas que delinquen no son personas que ten-
gan un nivel, en muchos casos, de conocimiento o de 
acceso al conocimiento con una enorme facilidad.
 Y luego hay que reforzar la información que pueden 
dar a los equipos de atención primaria el Gobierno de 
Aragón, los ayuntamientos importantes, sobre la oferta 

de plazas, sobre la oferta de trabajos en beneficio de 
la comunidad, porque hay algunas que, habiéndolas, 
no pueden ser aprovechadas por desconocimientos de 
esos servicios de atención primaria o servicios sociales 
de base.
 Y entrando ya en alternativas más concretas, en 
cuanto a las alternativas a la resolución de conflictos 
en materia penal propuestas para la disminución de 
la duración y el coste del proceso judicial, una es que 
el procedimiento sea más breve. No es lo mismo con-
denar a una persona a los tres meses a veces a ir a 
la cárcel que condenarla al cabo de cinco años o que 
sacarla de la cárcel, eso es fundamental.
 En segundo lugar, nosotros venimos defendiendo 
desde hace mucho tiempo aquí y en otros foros la im-
portancia de la mediación penal. La mediación penal 
es fundamental, hay conflictos que no se pueden resol-
ver en un juzgado, conflictos, sobre todo, en el ámbito 
familiar, en el tema de menores, pero en el tema penal 
también se puede hacer una importante labor, hay que 
fomentar la mediación penal. La mediación penal es, 
como el arbitraje en el mundo económico, la vía de 
solución de muchos conflictos. Para eso, hará faltan 
más medios personales, porque hay que decir que, an-
tes, la mediación no se estaba haciendo…, bueno, se 
estaba haciendo —y ustedes lo conocen— con un éxito 
importante, por ejemplo, en el mundo laboral; la mitad 
de los asuntos que se tramitan en los juzgados de lo 
social se resuelven mediante mediación y acuerdo de 
las partes, pero incluso con despido y con conflictos 
colectivos, oscila entre el 47% y 55 % de los casos, se 
resuelven por esta vía.
 Sugerimos a los departamentos de Justicia y Asun-
tos Sociales que presten apoyo a aquellos programas 
específicos y de experiencia piloto para primeros delin-
cuentes, especialmente dirigidos a personas menores 
de veintiún años, creo que es importante.
 Y luego, nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo, 
nos hemos dirigido a la Defensora del Pueblo en funcio-
nes, pidiéndole que se creen, como hay en otros países 
de Europa y como hay en otros países del mundo, es-
pecialmente en el mundo anglosajón, juzgados espe-
cializados en salud mental y en drogodependencias. 
Consideramos que es necesario que haya planes de 
tratamiento específicos de salud mental, contemplando 
como parte de un mecanismo rehabilitador de la pena 
el tratamiento de desintoxicación y deshabituación.
 Les quiero decir, al hilo de esto, que, ayer por la 
tarde, tuve conocimiento… Yo he dirigido dos escritos, 
recientemente a la Defensora del Pueblo de España, 
uno de ellos pidiendo que inste al Gobierno de España 
a que, mediante ley orgánica, se apruebe una ley que 
afecta a la Ley de enjuiciamiento civil, pero también, a 
la legislación autonómica aragonesa, porque hay una 
sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado 
nulo el precepto en virtud del cual los jueces pueden 
decretar el internamiento de una persona durante un 
tiempo determinado, no porque esté en contra de la 
medida, sino porque no se ha aprobado por ley orgá-
nica. Aunque el Tribunal Constitucional ha hecho una 
cosa que, para mí, jurista, mucho más modesto que 
ellos, no entiendo, ha dicho que, siendo inconstitucio-
nal el precepto, no es nulo. Yo no sé cómo algo que 
esta fuera de la Constitución se puede decir que no es 
nulo, pero, en fin, la realidad es. Hemos pedido a la 
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Defensora del Pueblo que dé cobertura legal porque 
en la legislación aragonesa esto está previsto.
 Y luego, aprovechando esto, le hemos dicho a la 
Defensora del Pueblo que inste para que se regule todo 
el tema de los internamientos no voluntarios, que, aun-
que algunos consideran que tiene suficiente cobertura, 
hay otros que consideran que no, y por eso no se está 
aplicando de forma generalizada. Ayer por la tarde, 
me dijo que había dirigido escrito al ministro de Justicia 
en este doble sentido.
 Y volviendo al tema que nos ocupa, en cuanto a 
las medidas alternativas para el cumplimiento peni-
tenciario, vamos a ver, hemos sugerido al Gobierno 
de Aragón y a los ayuntamientos más importantes (al 
de Zaragoza, al de Huesca, al de Teruel, al de Ejea 
de los Caballeros, Tarazona, Caspe, Daroca, Fraga, 
Jaca, Boltaña, Alcañiz y Calamocha) que oferten, ha-
gan ofertas de trabajo en beneficio de la comunidad. 
Un dato concreto: en Zaragoza hacen falta cuatro mil 
ofertas de trabajo en beneficio de la comunidad, se 
ofertan quinientas. ¿Qué es lo que hace esto? Que los 
jueces, como saben que no va a haber esa oferta, sus-
tituyan eso por la pena. Si es insolvente, es una medida 
estéril porque no la van a cumplir, y, si la otra opción 
es que vayan a la cárcel, pues tenemos más gente en 
la cárcel, que lo podríamos resolver de otra manera.
 Creemos que debe hacerse un catálogo, que deben 
plantearse esto, un catálogo para trabajos en fin de se-
mana, limpieza de espacios públicos, trabajo de mejora 
de elementos de mobiliario urbano, prestaciones varias 
a sectores de población más desfavorecidos, trabajos 
de apoyo en campañas de disminución de abusos de 
sustancias estupefacientes y de alcohol, y asistencia di-
recta a personas que han sido víctimas de accidentes 
de tráfico. Para esto hacen falta medios, pero, sobre 
todo, hace falta voluntad e imaginación. Apoyo en este 
sentido a juzgados de violencia contra la mujer.
 En cuanto a recursos para internos en los centros 
penitenciarios aragoneses, creemos que sería bueno 
que, a las personas a las que se les ha detectado 
una enfermedad mental en la prisión y están sujetas 
a tratamiento, se les garantice que, el día que salen 
de prisión, van a continuar queriendo ese tratamiento. 
Porque, si uno tiene una psicopatía y, el día que acaba 
la cárcel, no sigue teniendo ese tratamiento, no hay al-
guien que se preocupe de que lo siga teniendo, vuelve 
a ser una persona claramente peligrosa. Y sería bueno 
que en eso hubiera una mayor coordinación.
 Sugerimos al departamento Salud y Consumo de 
la Diputación General de Aragón que estudie si es su-
ficiente el número de plazas en las comunidades tera-
péuticas y en los centros de deshabituación existentes 
para personas con abusos de sustancias psicoactivas. 
Algunos consideran que harían falta más plazas, los 
expertos consideran que harían falta más plazas. Y 
proponemos también al Gobierno que proponga pro-
gramas de deshabituación del consumo de alcohol 
para personas que han sido condenadas por la co-
misión de un delito contra la seguridad del tráfico. La 
verdad es que, para una persona a la que cogen un 
día bebiendo y es la única vez que ha bebido en su 
vida, ¿qué es mejor, mandarlo directamente a prisión o 
intentar que esa persona, durante dos años, se someta 
a un procedimiento de deshabituación serio, riguroso, 
teniendo que hacer exámenes cada quince días para 

ver si ha consumido alcohol o no? Pues en otros países 
del mundo optan como primera medida por esta y, si 
esta no es eficaz, optan por la segunda, pero yo creo 
que aquí deberíamos de hacer lo mismo por muchos 
motivos, ¿no?
 En cuanto a las medidas a adoptar a favor de los 
enfermos psiquiátricos crónicos, lo que ya les he dicho 
antes, sería bueno que se estableciera un tratamien-
to ambulatorio involuntario, que se pudiera imponer. 
Algunos jueces lo hacen. Antes no lo he dicho, pero 
quiero decirles que, con relación al tema de la media-
ción, hay dos jueces en Zaragoza que están haciendo 
mediación penal, pero un poco porque ellos quieren 
hacer mediación penal, no sé qué juzgados son…, el 
cuatro y nueve de aquí, los demás no hacen mediación 
penal. ¡Hombre!, si unos lo pueden hacer, sería bueno 
que se potenciara el que se pudiera hacer en todos. 
 Y luego —con esto voy a acabando—, son funda-
mentales las medidas a adoptar en el año previo a la 
excarcelación, hay que preparar a la gente que está 
en prisión para que salga de la prisión. Han estado ais-
lados y hay que procurar reinsértalos en la sociedad. 
Hace falta que haya programas voluntarios de segui-
miento, que habría muchos que estarían dispuestos a 
cumplir, que permitan que ese salto no sea un salto 
enorme de un lugar a otro.
 Claro, todavía está la última medida: medidas pos-
teriores a la excarcelación. Miren, aquí hay una cosa 
en la que sí quiero insistirles a ustedes, y hagan lo que 
puedan desde su ámbito. En general, las ayudas pos-
teriores a la excarcelación se cobran a los dos meses 
de salir. Cuando una persona está en la cárcel, no tie-
ne nada, no tiene apoyo familiar, porque, para el que 
tiene apoyo familiar, su situación puede ser diferente, 
pero no tiene apoyo familiar, sale de la cárcel y está en 
la sociedad al día siguiente y no tiene ni casa, ni medio 
para vivir, ¿qué es lo que hace? O unirse con los que 
robó o ir a robar. Esos dos meses son fundamentales, 
son dos meses, pero son dos meses en los que ganaría-
mos muchísimo si se consiguiera hacer algo. Por eso, 
creo que es muy importante.
 Igual que creo que es muy importante que haya 
plazas residenciales para personas que tienen una 
enfermedad mental donde pueden estar con un cierto 
control, bueno, un control médico también, un control 
médico el día que salen porque, a esas personas con 
enfermedades mentales, muchas de sus familia no los 
quiere ni ver porque les han dado multitud de disgus-
tos. Incluso debería de haber plazas residenciales pa-
ra aquellas personas que salen de la cárcel y no tienen 
dónde ir a vivir porque, insisto, si no tienen profesión y 
no tienen dónde vivir, los estamos empujando de nuevo 
a delinquir.
 Y nada más, señora presidenta. Estas son algunas 
de las cosas que están recogidas con mucha más am-
plitud en este informe, pero que me parece que debe-
ría de someter a la consideración de esta Cámara. 
 Muchas gracias a todos ustedes por su atención.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas gra-
cias, señor Justicia. 
 Si los grupos parlamentarios consideran que no es 
necesario que suspendamos la sesión, continuaríamos 
con las intervenciones de los diferentes portavoces de 
los grupos. Entiendo, pues, que vamos a continuar con 
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las intervenciones de los portavoces de los grupos pa-
ra formular observaciones, preguntas o peticiones de 
aclaración a lo expuesto. 
 Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto), su portavoz, señor 
Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Buenos días, bienvenido, señor Justicia, también 
buenos días a quienes les acompañan. Gracias por 
su informe, por su preocupación por este tema, que es 
un tema de calado social importante, y gracias por el 
esfuerzo que supone el intentar aportar medidas que 
empiecen a resolver la situación. 
 Mire, lo que deduce de su informe es que estamos 
ante un problema claramente social, yo creo que es 
consecuencia del modelo de sociedad que tenemos y 
del modelo económico y de hacia dónde ha evolucio-
nado la sociedad moderna, que se está dejando por el 
camino a gente porque cada vez se dan más procesos 
de exclusión y de marginación. Parece mentira, la socie-
dad más democrática, más opulenta, más rica, pero, en 
definitiva, la que no tiene alternativas para determinar 
cuestiones como estas. Modelo de sociedad en la que 
incluso se mezclan, además, ahora ya con la situación 
de la crisis, elementos profundamente insolidarios, anti-
democráticos, como es el racismo y como es la xenofo-
bia, y eso se traduce en muchos elementos, ¿no? 
 Por ejemplo, en su informe leo que el 40% de los 
delitos de violencia machista son extranjeros, eso que-
rrá decir que el 60 son nacionales, ¿no?, pero se po-
ne que el 40 son extranjeros, permítame ese pequeño 
apunte, ¿no? No estoy diciendo con eso que su infor-
me… tal, en definitiva, lo han hecho, lo han planteado 
y es verdad que se oye muchas veces hablar de cómo 
los extranjeros, especialmente los magrebíes y los sud-
americanos son quienes más…, pero, en definitiva, los 
de aquí pues también lo hacen, porque es otro de los 
problemas del modelo de sociedad que tenemos, la 
mujer sigue siendo absolutamente discriminada y abso-
lutamente en un papel secundario.
 Fíjese que lo que dice el informe es que hay cuatro 
causas fundamentales de por qué la gente está en la 
cárcel o por qué ha delinquido o por qué está en ries-
go de delinquir. En un porcentaje altísimo tiene que ver 
con la situación de desempleo, es evidente, en otros 
tiene que ver con adiciones (alcohol, drogas…), en otro 
tienen que ver con enfermedades mentales o procesos 
mentales, y luego hay otros que, digamos, son los de 
nueva incorporación, que son los que tienen que ver 
con las nuevas leyes que van saliendo, relacionados 
con el Código de la Circulación, con la violencia y 
asesinatos de mujeres, con delitos económicos, pero 
en la mayoría se dan sobre todo situaciones de desem-
pleo, situaciones de desarraigo, no poder, digamos, 
contar con apoyos familiares o con apoyos laborales 
y demás, ¿no? La sociedad, fíjese…, para estos, como 
no van a los grandes premios de motos, ni a las esta-
ciones de esquí, ni seguramente irán a las olimpiadas, 
ni les preocupará si hay más o menos vuelos desde el 
aeropuerto de Zaragoza, parece que no hay ninguna 
propuesta para ellos, ¿no?, para esta parte de la socie-
dad que tiene derecho también a ser atendida. Y, por 
lo tanto, a partir ahí acaban cayendo en situaciones de 

marginación y de exclusión, a lo cual esta sociedad, 
que tiene capacidad de respuesta, no quiere darla, y, 
cuando digo «no quiere darla», es porque estamos ha-
blando de una cuestión clarísima de prioridades socia-
les y de destinar recursos a lo que se pueda considerar 
una prioridad social o no.
 Estamos viendo cómo se resuelve la crisis: recortes 
por todas partes, se desincentiva este tipo de actuacio-
nes, incluso a las entidades sociales que trabajan con 
ellos y con ellas porque se les recorta clarísimamente 
los recursos; aunque la Administración no lo atiende, 
cercena también la posibilidad de una mejora en la 
atención a quienes sí que lo están haciendo por la polí-
tica de recorte del gasto, mientras seguimos apostando 
por olimpiadas y por aeropuertos, pero se recorta el 
gasto para este tipo de situaciones, ¿no? 
 Esto pone de manifiesto también el fracaso del 
modelo penitenciario español, y, claro, es muy difícil 
que el modelo penitenciario, con los niveles que tiene 
de saturación, con la falta de programas de preven-
ción, con la falta de programas y de medidas cara a 
la reinserción... Usted mismo lo dice, plazas para po-
der trabajar, hay una escasez tremenda, ni siquiera…, 
bueno, el 25% es el que aparece, y ese es un déficit, 
evidentemente, de esta sociedad que tenemos y es una 
responsabilidad de quienes gobiernan o de quienes, 
en definitiva, tendrían que aportar soluciones, ¿no? 
 De todas las propuestas que usted dice que son ab-
solutamente necesarias y recomendables, todas se van 
a caer por lo mismo: no hay recursos. Ya sabe que 
estamos en crisis, es lo que le van a decir, es lo que 
nos dicen a nosotros todos los días, pues a usted su-
pongo que también. Pero, claro, entonces el problema 
se va a agravar y, además, es un problema que viene 
de muy atrás. Ni siquiera en los mejores tiempos de 
bonanza económica, cuando la gente se ha forrado, 
cuando las Administraciones públicas se han permitido 
hacer regalos electoralistas como es quitar impuestos, 
rebajar impuestos, dejar…, en lugar de apuntalar el Es-
tado social, bueno, pues han hecho lo que han hecho 
y estamos en donde estamos, ¿no?
 La verdad es que nosotros, con este tema, estamos 
profundamente indignados porque nos parece que, si 
se está haciendo pagar la situación a la parte de la po-
blación más desfavorecida, en el caso del que estamos 
hablando todavía es más sangrante y todavía sería 
más necesario remover conciencias, recordarles al me-
nos voluntad política y, sobre todo, pedir soluciones. 
Ustedes las ponen pero, para nosotros, el verdadero 
problema tiene que ver con la falta de recursos. Ya ve 
que, este año, en los presupuestos de nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, incluso para los presupues-
tos para actuar con menores también se ha recortado. 
Y, por lo tanto, palabras tales como «prevención», «in-
tegración», «rehabilitación», «recuperación» son pala-
bras, eso sí, pero que no van acompañadas de nin-
guna capacidad posible de hacer una actuación que 
empiece a resolver el problema.
 Yo espero que informes como el suyo ayuden en 
esa demanda a quien tiene que tomar la decisión, tie-
ne que querer hacerlo y tiene que poner recursos para 
evitar que en una sociedad como esta tengamos esas 
bolsas de marginación, exclusión, se tomen. Nosotros 
vamos a estar ahí, creemos que ahí podemos contar 
con usted en este tema y usted con nosotros, pero es 
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una llamada clara y un compromiso que pedimos a 
quien en estos momentos lleva políticas absolutamente 
equivocadas desde lo social y luego ya, en lo concre-
to, del tema que estamos hablando. Por lo tanto, en 
esa dirección, nosotros le agradecemos el informe y 
esperamos que pueda ser tomado en consideración y 
empezar a encontrar medidas que resuelvan este pro-
blema, que nos parece un drama social importante. 
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Barrena. 
 Continuamos con el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, con su portador. Señor Bernal, cuando 
quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bienvenidos, señor Justicia de Aragón y miembros 
de su equipo. 
 En primer lugar, quiero reconocer el trabajo encar-
gado por el Justicia y por su equipo y, como en otros 
informes, para analizar el tema que es objeto de análi-
sis. Además, en esta ocasión, como en otras, queremos 
destacar el trabajo de análisis y colaboraciones, que 
ha sido realmente significativo.
 En segundo lugar, quiero referirme al hecho de que, 
reconociendo el buen trabajo realizado, le digo lo que 
le he dicho en otras ocasiones: no sé si es que es una 
cuestión de estilo o de preferencias, pero nosotros cree-
mos que el informe del Justicia debería ser algo más 
que una cosa neutra, algo más que una probeta para 
la cual nos ponemos los guantes. Desde nuestro punto 
de vista, con los datos que el Justicia arroja en este in-
forme, quizá debería meterse más el dedo en la llaga, 
se lo he dicho en otras ocasiones anteriores, porque 
yo creo que usted adopta un papel por encima del 
bien y del mal, y es legítima, es una opción legítima, 
pero también es legítimo que mi grupo parlamentario 
crea que se puede ir un poco más allá con los datos 
y que se puede meter más el dedo en la llaga porque 
hay aspectos que el Justicia describe en su informe y 
muchos temas de los que concluye que han sido de 
hecho objeto de debate en esta Cámara a lo largo de 
los años por parte de distintos grupos parlamentarios, 
y, desde luego, del mío, y, desde ese punto de vista, 
además, se puede hacer con ánimo constructivo. No-
sotros, cuando lo hemos planteado, lo hemos hecho 
con ánimo constructivo en distintas iniciativas. Quiero 
decir que se puede ir incluso más allá den el lenguaje 
y en la contundencia de determinados datos que están 
ahí, que están en el informe.
 En relación, en concreto, con asuntos penitencia-
rios, yo creo que hay asuntos tan graves como los que 
han sido objeto de debate en esta Cámara y que se 
han denunciado por parte de los grupos parlamenta-
rios, y, desde luego, del mío, en diversas iniciativas a 
lo largo de los años, así como en las visitas que se han 
realizado a los centros penitenciarios por parte de co-
misiones y de representantes de las Cortes de Aragón. 
Por ejemplo, el hacinamiento, del que se derivan otros 
problemas, la imposibilidad de atención adecuada, la 
falta de control interno (drogas, violencia), la falta de 
recursos alternativos (cursos, ocupación del tiempo), 
las medidas de aislamiento y los primeros grados, esas 

situaciones de incomunicación, de ocupación, de falta 
de ocupación, y, además, que, según todos los estu-
dios, tiene un resultado autodestructivo. O la situación 
de las mujeres, quiero recordar que sigan estando jun-
tas preventivas y condenadas por delitos graves. Falta 
de ocupación, temas de tratamiento (inserción, aten-
ción social), así como salud mental, a lo que usted se 
refiere también, tratamientos con metadona, fármacos 
psicoactuantes, desplazamientos a hospitales… Son 
asuntos que aparecen todos reflejados de una manera 
u otra en el informe.
 Y yo me atrevo a decirle: con estos datos sobre la 
mesa, quizá se podría poner una lupa en las conclusio-
nes con quizá términos algo más elevados, algo más 
elevados, digo, en la dureza. Lo digo porque en el in-
forme se presenta una primera consideración; por otro 
lado, sigue las líneas esperables. A ver como lo digo. 
Desde ese punto de vista, tampoco pretende el informe 
ni ser osado, ni ser excesivamente innovador, sino que 
sigue las líneas de las políticas aplicadas hasta el mo-
mento. Pero eso ya es una cuestión de perspectiva y de 
gustos, a mi me gustaría que el informe de la institución, 
en cuanto a sus conclusiones, fuera más atrevido, esa 
sería la palabra, más atrevido, para proponer esas me-
joras en situaciones que ustedes y nosotros sabemos que 
son complejas y que son complicadas en todo caso.
 Pero le voy a poner un ejemplo práctico del informe. 
La sugerencia seis, en cuanto a las medidas a adoptar 
en el año previo a la excarcelación. Pues tenemos un 
dato sobre la mesa: el Servicio de Orientación Peniten-
ciaria del Real e Ilustre Colegio de Abogados Zaragoza 
hizo una propuesta muy clara sobre este asunto, sin em-
bargo, el informe no tienen cuenta esa propuesta que 
puede ser más innovadora y lo que se nos plantea sigue 
la línea actual de los jueces, la línea actual, no la que 
desde el propio Colegio de Abogados se ha planteado. 
Y desde ese punto de vista, con este ejemplo concreto 
lo que quiero decir es que quizá se puede contribuir a 
seguir la línea de la inercia porque así difícilmente se 
puede preparar a alguien para su excarcelación. Por 
ejemplo, cómo se puede preparar a alguien para su 
excarcelación —digo porque puede haber contradic-
ción—, a una persona que lleve siete años encerrado, 
al que su familia ha olvidado, que no ha podido recibir 
tratamiento porque, aunque lo ha pedido, no se lo han 
dado, que no ha obtenido ningún permiso porque dicen 
«no, no, no tiene permiso porque se droga», y se droga 
en la cárcel, se droga en la cárcel y el propio sistema 
admite que se droga, cuando el propio sistema es el que 
tendría que evitar que se drogue o ponga los medios 
para que no se dogre precisamente en el lugar donde se 
supone que tiene que rehabilitarse. Con lo cual, es una 
contradicción del propio sistema y, desde ese punto de 
vista, claro, ninguna de las juezas de vigilancia peniten-
ciaria le van a creer. Con lo cual, nosotros entendemos 
que ahí hay contradicciones y que difícilmente se puede 
preparar a alguien para excarcelarse cuando está en 
esa situación y cuando la propia situación le aboca a lo 
contrario de aquello para lo que se supone que entró en 
prisión.
 Hay algunos aspectos que también yo querría aña-
dir a algunos aspectos del informe. Por ejemplo, quizá 
habría que reconocer también en el informe algo que 
se está dando, y es que personas con penas cortas las 
cumplen enteras porque, normalmente, no de pierde el 
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tiempo con ellas, bueno, como es una corta, la cumple 
entera y ni se ocupa nadie de la posibilidad de que esa 
pena, aunque sea corta, sea objeto de una atención.
 O también las alternativas a la prisión. Últimamen-
te se están denegando suspensiones y sustituciones a 
primarios porque —y usted lo ha dicho— no se dan 
las posibilidades por parte de las Administraciones de 
otorgar suficientes puestos alternativos a la prisión, así 
como no se acuerdan trabajos porque directamente no 
se cumplen.
 Hay un aspecto del informe que queremos resaltar y 
con el que nosotros, desde luego, estamos de acuerdo 
totalmente y que nos lleva a concluir que la prisión tam-
bién, en una parte, se está convirtiendo en uno de los 
orígenes para los presos a los que usted se refiere en el 
informe en una cárcel para pago de deudas. Seguimos 
criminalizando la pobreza, es decir, un círculo vicioso, 
se sigue criminalizando y encarcelando a aquellos que 
no pueden pagar multas por responsabilidades civiles, 
cuando las razones de algunos de esos casos, de mu-
chos de esos casos, son las que son, con lo cual se con-
tribuye a un círculo vicioso que difícilmente desde las 
instituciones contribuimos a romper. Y desde ese punto 
de vista, si no, al final las sugerencias pueden acabar 
siendo meras declaraciones de intenciones, cumplimos 
todos el expediente, cumplimos lo esperable, pero es 
difícil adoptar medidas.
 Por ejemplo, en el caso de los enfermos psiquiá-
tricos, que son, y se dice en el informe, uno de los 
mayores problemas actuales en las prisiones. Se plan-
tean medidas, desde nuestro punto de vista, y todos lo 
sabemos, yo creo que somos conscientes, que no van a 
lograr evitar el problema porque hay una falta de coor-
dinación entre los recursos, entre los recursos de las 
Administraciones, entre los recursos de la comunidad, 
y porque, además, la mayor parte de los profesiona-
les de psiquiatría reconocen que el internamiento en 
centros penitenciarios no es la solución ni es la medida 
más adecuada para enfermos mentales porque es otra 
tipología y es otra situación y otro origen y otra deri-
va. Y las medidas ambulatorias no alcanzan el nivel 
deseable por falta de medios materiales, por falta de 
medios personales, usted lo ha dicho, incluso hoy lo ha 
reiterado explícitamente.
 Totalmente de acuerdo también con su informe y 
con usted en que el problema también es que no exis-
ten plazas para el cumplimiento de medidas alternati-
vas, lo dice perfectamente claro en el informe, lo ha 
reiterado aquí y, en ese camino, la Administración se 
aleja cada vez más de la situación. Hoy, en eso, sí que 
usted mete el dedo en la llaga, ahí sí que le reconoz-
co que mete el dedo en la llaga y reconoce que las 
Administraciones —y, además, no estoy hablando de 
una Administración en concreto, de las diversas Admi-
nistraciones— no están aportando el número de plazas 
que serían deseables. Y en ese sentido, le felicito por la 
referencia que usted ha hecho de que se han dirigido 
a ellas para pedir que oferten más plazas para las 
medidas alternativas.
 En fin, le digo lo que le digo en otros informes. Por 
delante, el reconocimiento de la preocupación por par-
te de la institución, por parte del trabajo y de la coordi-
nación por parte de la institución y del encargo y de la 
elaboración y del cuerpo del informe sobre la cuestión, 
que viene a poner el dedo en la llaga, en ese caso sí, 

ante la sociedad sobre un problema en estas Cortes y 
que permite que hoy estemos hablando de esto gracias 
a usted y gracias a su informe, y ya sabe que a mi gru-
po parlamentario le gusta siempre ser más explícito en 
las cuestiones que se denuncian visto lo visto, porque 
llevamos, si no, una inercia social, de los medios de co-
municación, de cada uno en nuestra casa y, por ende, 
también de las instituciones, que no acaba por romper 
ese círculo vicioso al que me refería, porque, si no, al 
final podemos quedarnos todos (los especialistas, los 
juristas, los representantes públicos) en declaraciones 
que tienen papel mojado y que no vayan más allá.
 Y una última cosa porque me han llamado la aten-
ción los aspectos que ha hecho hoy sobre la mediación 
penal. Yo le hago solo una pregunta: pero, entonces, 
¿hay o no hay mediación penal en Aragón? Porque, 
por un lado, he entendido que no la hay, y, por otro, 
usted ha dicho, bueno, que en dos jugados, y puede 
haber asociaciones también que se dediquen a ello o 
entidades que se dedican a ello. Entonces, ¿hay o no 
hay mediación penal en Aragón?
 Muchas gracias por su informe y por haber hecho 
que hoy estemos hablando de esto, independientemen-
te de otras observaciones. Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Bernal.
 Continuamos con el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, con su portavoz, señora De Salas. Tiene 
usted la palabra cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidenta. 
 Bienvenido, señor Justicia, a esta su comisión, y, a la 
asesora jefe que le acompaña, también bienvenida.
 Yo quiero agradecer en nombre de mi partido, el 
Partido Aragonés, el trabajo y el informe que nos ha 
presentado sobre las necesidades asistenciales, aun-
que también habla usted en este informe de necesida-
des médicas, sociales, laborales y otra índole, de un 
colectivo, la población reclusa, el colectivo preso, que, 
evidentemente, estamos hablando de un colectivo que 
está o bien en riesgo de exclusión o en la propia exclu-
sión social, ¿no?, y, por tanto, se engloba dentro de las 
actuaciones y programas que en este caso se realizan 
para evitar la exclusión o para promover programas di-
rigidos a estos colectivos que están en exclusión social, 
y que hablamos, por tanto, de inclusión.
 Dos ámbitos a los que usted hace referencia, funda-
mentalmente, y dentro de lo que son las competencias 
del Gobierno de Aragón, porque, evidentemente, los 
portavoces que me han precedido están hablando de 
muchas cuestiones, y creo que es una de las actuacio-
nes muy importantes en las que se tiene que abordar 
un trabajo, se está abordando por parte de Institucio-
nes Penitenciarias, yo creo que ha habido una mejora, 
pero, evidentemente, quizá en todo el tema de esta-
blecimientos penitenciarios hay que trabajar de una 
manera más directa todo lo que es la reinserción y, 
sobre todo, la reincorporación y la rehabilitación. No 
solamente programas de formación, que los hay, en 
los centros penitenciarios, y yo he tenido la ocasión, en 
estas Cortes hemos tenido la ocasión de acudir a los 
distintos centros penitenciarios en nuestra comunidad 
autónoma y hemos visto como ha habido un incremen-
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to muy importante de los programas formativos y de los 
programas de empleo. Yo creo que en ese aspecto hay 
que destacarlo dentro de lo que son las prisiones en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, pero quizá esos 
programas de rehabilitación para que, evidentemente, 
cuando salgan de la prisión puedan tener o reinser-
tarse en la sociedad en igualdad de condiciones o de 
oportunidades.
 Y en este sentido, sí que haré referencia también 
porque usted…, yo echo en falta en este informe…, yo 
quiero agradecerle también la rigurosidad del mismo, 
pero echo en falta quizá las actuaciones y los progra-
mas que ya se están llevando a cabo por parte del 
Gobierno de Aragón dentro de las competencias y de 
las posibilidades que tiene. Porque usted hace referen-
cia, como ya digo, al ámbito de prevención, que a mí 
me parece lo más importante en todos los programas 
de exclusión, prevenir y atender a aquellas personas 
que están en riesgo de exclusión social y, por tanto, a 
aquellas personas que usted califica, me parece que 
son, en once grupos al principio de su informe, aque-
llas personas que están en riesgo de incorporarse en 
instituciones penitenciarias o de ir a prisión y, por tan-
to, es importante trabajar en ese ámbito, me parece 
fundamental, y también el trabajo en el ámbito de la 
reincorporación o de los programas que ya se están 
llevando a cabo, y haré referencia a ellos, por parte 
de la Administración.
 Evidentemente, lo que es ámbito preventivo, y yo 
quiero destacarlo aquí, como usted hace referencia en 
su informe, es fundamental la colaboración de toda la 
sociedad, y eso me parece fundamental, y también el 
ámbito preventivo desde el ámbito educativo, que no 
han hecho referencia los anteriores portavoces, que sí 
hace usted referencia en el informe y que creo que es 
el leitmotiv para evitar estas situaciones de exclusión 
o de riesgo de exclusión social y, por tanto, el trabajo 
desde pequeños y en esa cultura de la paz, de la con-
vivencia, de la resolución pacífica de los conflictos, de 
la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que en 
eso se está trabajando desde los distintos programas, 
dentro del ámbito educativo, también con intervención 
del propio Instituto Aragonés de la Mujer. Recordemos 
que hace muy poquito, el 12 de enero era el Día Mun-
dial de la Paz, si no me equivoco, y es importante que 
desde los centros educativos, ya desde pequeños, pro-
muevan ese tipo de valores para que eviten este tipo 
de conductas y, por tanto, eviten que estemos hablan-
do de la exclusión. Yo creo que eso es fundamental, y 
usted hace referencia, tanto en nivel infantil como en 
el nivel del ámbito secundario, que ya propone usted 
una propuesta más significativa, y, por supuesto, todo 
lo que son los cursos de personal, etcétera, de atención 
a las personas en esta situación. 
 En este sentido, sí que quiero destacar como desde 
el propio Gobierno Aragón, y en colaboración con las 
asociaciones que están trabajando en la atención a los 
presos y presas en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y también con sus familias, que yo creo que tam-
bién es uno de los ámbitos en los que hay que trabajar, 
pues sí que se promueve dentro de las posibilidades, 
evidentemente, y quizá es verdad que pueda haber o 
sea necesario algún refuerzo para, evidentemente, di-
vulgar todo lo que son trabajos específicos para aque-
llas personas que están en privación de libertad para 

mejorar la conciencia ciudadana sobre las necesida-
des de este tipo de personas.
 Y también en este sentido es necesario canalizar, y 
así se está realizando, por ejemplo, el Instinto Arago-
nés de Servicios Sociales, a través de la red de servi-
cios sociales primaria, todo lo que es la información, 
primero, a las personas que tienen dificultades para 
su acceso y también a aquellas personas más vulne-
rables, y también con los profesionales, como usted 
mismo indica en su informe, es necesario también tra-
bajar a través de la información, orientación, valora-
ción, diagnóstico y asesoramiento de todo lo que son 
los recursos disponibles y, por tanto, de asesoramiento 
y también de formación en el empleo.
 En materia de disminución de la duración y coste 
de proceso judicial, usted nos ha hablado de la media-
ción penal y luego nos ha hecho referencia a que dos 
de los juzgados de la comunidad autónoma que están 
haciendo esta mediación penal, sí que creo que en lo 
que es la mediación propiamente familiar —y usted sa-
be que hay un proyecto de ley en esta Cámara de me-
diación, que podría incluirse este tipo cuando se está 
refiriendo al ámbito familiar, evidentemente, y siempre 
que sea constitutivo de delito—…, y sí que creo que se 
está trabajando o yo así lo conozco, ¿no?, lo que es la 
mediación, sobre todo, en el ámbito de los menores, 
y usted ha hecho una referencia también en materia 
de menores, o la prevención para que los menores no 
procedan, evitando, evidentemente, su inclusión en un 
centro de internamiento de menores. Y en este senti-
do, sí que creo que se está trabajando de una forma 
correcta desde el servicio de medio abierto del Go-
bierno de Aragón, del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, con la propia Fiscalía de Menores, que están 
muy implicados, además, en evitar que los menores 
vuelvan a reincidir y también ingresen en el centro que 
existe en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, y 
estamos hablando, prácticamente, de que un noventa 
y tantos por ciento se evita gracias a esos trabajos en 
beneficio de la comunidad.
 Sé que, en este caso, usted lo dice para personas 
mayores, no para menores, pero sí que quería hacer 
esa referencia y aquí creo que también es evidente 
que es necesaria la implicación de las propias Admi-
nistraciones públicas, usted lo dicho, de los ayunta-
mientos y también de las propias organizaciones que 
están trabajando para promover un mayor número de 
plazas en trabajos en beneficio de la comunidad que, 
evidentemente, evite que se pueda ingresar en prisión 
tanto… Sí que yo creo que por parte de los menores 
hay un trabajo muy directo por parte del el equipo de 
medio abierto y quizá en el ámbito de los mayores sea 
necesaria una mayor implicación para evitar, evidente-
mente, su ingreso en el centro penitenciario.
 En cuanto a materia de empleo, yo creo que se está 
trabajando desde el Instinto Aragonés de Empleo en un 
programa de inserción y a través de las empresas de 
inserción, el programa Arinser (Aragón Inserta), en la 
integración sociolaboral de personas en situación de 
riesgo de exclusión a través de empresas de inserción, 
con subvenciones tanto por la creación de empleo como 
proyectos generadores de empleo. Y en este sentido, sí 
que hay una especificidad para aquellas personas o in-
ternos en los centros penitenciarios o que se encuentren 
en situación penitenciaria para acceso a un empleo.
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 También, por ejemplo, en los programas formativos, 
es verdad, y aunque no es única y exclusivamente para 
las personas en riesgo de exclusión, desde el Instituto 
Aragonés de Empleo hay una especie de guía o de re-
cursos que yo creo que se tiene que divulgar a través de 
todos los canales y a través de todos los servicios, en es-
te caso a través también del IASS, etcétera, que yo creo 
que se hace, pero, evidentemente, a veces los canales 
de información siempre se pueden despistar, y creo que 
en este sentido sí que se está trabajando de forma coor-
dinada y mejorando también esa coordinación desde 
los distintos departamentos del Gobierno de Aragón 
para informar en este caso. Y a través de asociacio-
nes, como decía, la Asociación Piso, hay que recordar 
que existen dos pisos tutelados dentro del programa de 
inserción sociolaboral orientada a personas presas y 
expresas, por parte de la Asociación Piso, también se 
trabaja de una manera muy directa con la Asociación 
de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón 
(ASAPA), Asapme, o con FAIM en tema de jóvenes.
 Evidentemente, hay que mejorar todos los recursos 
disponibles, yo creo que este informe también va a 
permitir que se refuercen o que se pongan en marcha 
nuevas propuestas a que usted alude en el mismo, que 
a nosotros nos parece siempre bienvenidas. Es, eviden-
temente, un estudio, como ya digo, riguroso de cuál es 
la situación, de cuáles son las medidas, algunas de 
ellas se están poniendo en marcha, otras necesitan de 
un refuerzo, otras son novedosas, y es verdad, y yo 
creo que siempre son bienvenidos los informes que se 
realizan por parte de su institución porque, evidente-
mente, yo creo que el objetivo último es mejorar, opti-
mizar, racionalizar los recursos que se pueden llevar 
a cabo desde las distintas Administraciones, en este 
caso dentro de las competencias que tiene el Gobier-
no de Aragón, como es previo o después, no dentro 
de Instituciones Penitenciarias, que, como usted muy 
bien dice en su informe, es una competencia estatal, 
no compete a la Administración pública aragonesa, a 
ninguna de las Administraciones públicas. Pero, evi-
dentemente, pues, bueno, esto es una llamada tam-
bién de atención para optimizar, y más todavía en los 
momentos actuales de situación económica de crisis, 
para optimizar los recursos y poner en marcha en su 
caso algunas medidas también de apoyo y, sobre to-
do, para evitar y para rehabilitar a este colectivo con 
distintas campañas, etcétera, que se pueden llevar a 
cabo.
 Por lo tanto, nuestro agradecimiento desde nuestro 
grupo, desde el Partido Aragonés, y, por supuesto, lo 
tendremos en cuenta y así se va a tener en cuenta por 
parte de nuestro grupo político y también por parte del 
Gobierno de Aragón en lo que son las responsabilida-
des.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas gra-
cias, señora De Salas. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz. 
Señora Avilés, tiene usted la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señora 
presidenta.
 Yo también quiero agradecer al señor Justicia el de-
tallado informe que nos ha presentado, la importancia 

de las cosas que en él se dicen y también que él tenga 
la cautela de ponerse en contacto con la Defensora del 
Pueblo en funciones porque la mayoría de las cosas 
que aquí se ven, en este informe, no son competencia 
del Gobierno de Aragón. Eso no significa que en Ara-
gón, que tenemos tres cárceles, como usted bien deta-
lla y analiza, y que hemos visitado en esta comisión 
por iniciativa del Grupo Popular, no sean una preocu-
pación enorme para nuestro grupo, como lo son los 
problemas que se dan en nuestra sociedad.
 Pero yo quería centrarme en lo que sí es competen-
cia del Gobierno de Aragón, que es la prevención, fun-
damental, y la reinserción social y laboral. Y, efectiva-
mente, no podemos aquí poner la excusa de la falta de 
recursos porque, como usted bien dice, es muchísimo 
más barata la prevención y la reinserción que lo que 
supone el tener dentro de las cárceles al número de 
personas con la situación en la que están en Aragón, 
que hay que decirlo, las cárceles de Aragón están ab-
solutamente hacinadas, hay muchísimos más presos de 
los que tendría que haber. Usted menciona también en 
su informe —no mucho, pero lo menciona— que hay 
que mejorar la situación de los funcionarios, tienen que 
tener una mejor formación los funcionarios; nosotros 
añadimos: tiene que haber más funcionarios porque 
las cárceles están diseñadas para un número de inter-
nos que la realidad, prácticamente, ha duplicado. Con 
lo cual, a nosotros sí que nos parece interesantísimo el 
informe que usted hace, las referencias que hacen a la 
comunidad autónoma, y yo voy a centrarme fundamen-
talmente en la prevención y en la reinserción social. 
 La reinserción social y laboral para evitar la reinci-
dencia y las conductas delictivas continuadas, porque 
esa es la realidad de la mayoría de las personas que 
pasan por una prisión y que tienen una estancia larga 
en una prisión, que, a partir de ese momento, su con-
ducta es habitualmente delictiva. 
 Y luego usted menciona con bastante profusión en 
varias ocasiones la situación de los enfermos menta-
les. En nuestro país se decidió hace años suprimir los 
manicomios adonde iban los enfermos mentales y no 
se ha dado alternativa. Los enfermos mentales son de 
las personas más desatendidas por la sociedad actual. 
Es llamativo el que en muchos casos sea en la propia 
prisión donde se detecte la enfermedad, pero, natu-
ralmente, unas personas que tienen una enfermedad 
mental, en muchos casos realmente importante en su 
conducta habitual, crean problemas familiares, crean 
problemas sociales y de todo tipo a los que la asisten-
cia sanitaria, porque son enfermos, no está dando la 
respuesta adecuada. En este caso no es solo un proble-
ma de Aragón, es un problema bastante más general, 
pero en Aragón se da, y nosotros sabemos que se da 
en muchos casos a pesar de que hay esfuerzos enor-
mes por algunas asociaciones y algunas ONG para 
ayudar a este tipo de personas. 
 Me parece muy interesante también en que los de-
litos en la mayoría de los casos están ligados al con-
sumo de drogas, algo que está aumentando lamenta-
blemente en los adolescentes, incluso en los escolares. 
Es algo que vemos continuamente en la prensa y, en 
cambio, no veo que la respuesta de los responsables 
políticos esté de acuerdo con la alarma social que esto 
debería representar. La mayoría de los presos que van 
por primera vez, los jóvenes, en algunos casos adoles-
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centes, son personas que han tenido infancias difíciles, 
que han vivido en un medio familiar desestructurado, 
a lo que usted hace referencia y ninguno de mis com-
pañeros ha hecho en este caso, y que a mí me parece, 
desde nuestro grupo político, desde el Grupo Popular, 
fundamental, la situación de muchas familias desestruc-
turadas y de infancias difíciles, que, generalmente, van 
unidas al fracaso escolar. Eso es algo que sí puede 
hacer la comunidad autónoma tanto desde el Depar-
tamento de Educación como desde el Departamento 
de Asuntos Sociales y que no nos parece que se esté 
haciendo suficientemente.
 Hay que añadir en los últimos años, efectivamente, 
la llegada masiva de inmigrantes, y estos en la mayo-
ría de los casos, tanto los jóvenes como los mayores, 
son personas sin apoyo familiar y social, con lo cual las 
dificultades de reinserción y de adaptación al medio 
social son muchísimo más difíciles. 
 Efectivamente, estamos de acuerdo en que el 50% 
de los delitos podrían ser evitados, podrían ser evitados 
si hubiera una política de prevención, que no existe. A 
nosotros nos parece que no existe una política de pre-
vención. Hemos hablado en otras ocasiones aquí de la 
situación de los menores en la comunidad autónoma y 
también hemos hecho una llamada de atención desde 
mi grupo sobre la situación de muchos menores en si-
tuación de desamparo que son competencia absoluta 
de la comunidad autónoma y que no nos parece que 
esté dando la respuesta adecuada.
 A nosotros nos parece muy bien que usted señale 
que la familia es la que puede ayudar a desarrollar su 
individualidad y su proyecto personal y colectivo, y es 
una realidad que ha crecido el número de personas 
que cumplen penas en prisión, así como la heteroge-
neidad, lo que dificulta también su situación dentro de 
la prisión, que haya mezcladas personas de diferen-
tes edades, de diferentes procedencias, unos son in-
migrantes, otros son nacionales, y también dentro de 
todo ese grupo se mezclan los enfermos, por un lado, 
las personas que tienen enfermedades mentales, y, por 
otro lado, las personas que tienen una drogodepen-
dencia, que, naturalmente, todos consideramos que en 
la situación en que se llega ya a una situación de dro-
godependencia, es también un enfermo al que hay que 
cuidar. Y es absolutamente incompresible que dentro 
de las propias prisiones se siga consumiendo drogas, 
eso es algo incomprensible desde todo punto de vista, 
sea competencia autonómica o sea competencia esta-
tal. En las prisiones entran drogas y los reclusos toman 
drogas, y es muy difícil rehabilitar a una persona cuya 
causa de entrada en la prisión ha sido la drogodepen-
dencia si continúa tomando y no recibe la asistencia 
médica, por una parte, pero también de rehabilitación 
personal y social, por otra, tanto dentro de la cárcel 
como después, cuando le llega el momento o está en 
puertas de una salida.
 Hay una cadena que generalmente se da en estos 
casos, que es la pobreza, que lleva a la enfermedad, 
que lleva al delito, que lleva a la marginalidad y que 
lleva a la delincuencia. Esa es una cadena en la que 
nosotros, como comunidad autónoma, desde los ayun-
tamientos sí que se puede detectar y sí que se pueden 
hacer muchas medidas de prevención. Fundamental-
mente, Asuntos Sociales, y, como he dicho antes, a mí 
me parece fundamental todo lo que se relaciona con 

el ámbito de la educación, desde muy pequeños, la 
educación personal, la educación para el empleo, la 
educación para la convivencia y para la sociedad.
 Nos parece que el informe de Cáritas es bastante 
interesante, usted hace referencia en algunos casos a 
ese informe, que es desde hace ya un par de años y 
que, realmente, demuestra la preocupación que exis-
te en Aragón por una situación en la que en muchos 
casos no tenemos capacidad de influir, pero que nos 
preocupa profundamente porque no solo no mejora, si-
no que nos da la impresión de que estamos empeoran-
do. Ha aumentado el número de presos, ha aumentado 
el número de reincidentes, ha aumentado el número 
de menores que ingresan o que están en situación de 
poder ingresar en prisión.
 Realmente, nosotros insistimos en la importancia de 
la familia y en que los problemas familiares…, a lo 
mejor la mediación penal también debería de estar 
precedida en la mediación familiar en muchos casos 
en los que se podría ayudar a estos jóvenes y a estas 
familias, que son familias con pocos recursos, familias 
con poca formación, desestructuradas y con proble-
mas, que no saben cómo atender a ese niño o a ese 
adolescente que está empezando a crear problemas 
serios. Y eso es algo fundamental porque las personas 
que crecen en familias estables y cohesionadas tienen 
una mayor resistencia ante los problemas, no es que 
sea absolutamente definitivo, hay también casos de 
personas delincuentes de familias cohesionadas, pero 
son una mínima cantidad en relación con las personas 
que proceden de medios desfavorecidos. Nos parece 
que en la prevención es muy importante que desde 
los servicios médicos de atención primaria se pudieran 
detectar este tipo de situaciones, sobre todo los casos 
de enfermedades, de drogodependencias y de enfer-
medades mentales, que, por lo que dice su informe, en 
la mayoría de los casos ni se enteran. 
 Y nos parece que una de las causas fundamentales 
para llegar a este tipo de situaciones es el fracaso es-
colar y el laboral. El fracaso laboral está muy relacio-
nado con el fracaso escolar porque hay personas que 
no están preparadas para llegar a un mundo laboral 
con una preparación suficiente. El fracaso escolar no 
les permite tener luego acceso a una situación labo-
ral estable, y esto es independiente de la situación de 
crisis en la que estamos ahora, primero, porque no es 
algo que acaba de llegar, esto es algo que está desde 
hace años y que no tiene nada que ver. Y, efectivamen-
te, usted dice muy bien que el coste del encarcelamien-
to por persona y año son casi veinticinco mil euros y 
la prevención sería muchísimo más barata si se hiciera 
desde su etapa inicial, es decir, desde la adolescencia 
o desde la infancia, sería muchísimo más barata y ten-
dría unos costes sociales muchísimo menores. Yo creo 
que aquí sí que deberíamos mirar lo que está sucedien-
do en otros países porque la verdad es que muchas 
veces nos las damos de modernos, de modernos, y en 
algunos temas estamos muy atrasados.
 Y yo creo que aquí hay que fijarse fundamentalmen-
te en la pobreza, en la falta de educación y en la margi-
nalidad. Hay barrios enteros, hablo ya de Zaragoza o 
de Madrid, vemos en la televisión, donde la policía no 
puede ni entrar, es espantoso que continúen existiendo 
a la altura del siglo XXI, en el que estamos, situaciones 
de pobreza y de marginalidad como se dan en nuestro 
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país en muchas situaciones. Y eso cuando, a pesar de 
que la población reclusa en España no es tan alta co-
mo en otros países, sí que son más altas las penas, to-
do eso después de una reforma del Código penal que 
fue muy cuestionada, que realmente es asombroso que 
haya jóvenes y personas con delitos que podríamos 
considerar menores y, en cambio, delitos mucho más 
importantes, a los cuatro días están en la calle. Algo 
está fallando en el modelo, pero, sobre todo, algo está 
fallando en lo que desde la comunidad autónoma se 
debería de hacer como prevención y como reinserción. 
Porque la prisión debe utilizarse exclusivamente como 
último recurso, no digo que tengamos que sacar a los 
presos a la calle, tenemos que evitar que entren en la 
prisión, y eso es algo que compete a las autoridades, a 
las instituciones aragoneses (ayuntamientos, Gobierno 
de Aragón) y también a la sociedad, también a la so-
ciedad, que desde el principio tiene que dar medidas 
alternativas a esas situaciones de desarraigo social y 
de desarraigo familiar.
 Y luego hay una parte fundamental también porque 
realmente nos compete, que es la reinserción y la re-
habilitación social. La reincidencia en los delitos está 
por encima del 50%, luego quiere decir que la rein-
serción no está funcionando porque una reincidencia 
tan alta significa que las personas que salen de prisión 
se encuentran también en la mayoría de los casos en 
situación de desamparo, no tienen una familia que les 
acoja, no tienen apoyos, se encuentran solos, en la 
mayoría de los casos son rechazados por el ambien-
te que tenían antes, y debería de haber alternativas 
para cuando se sale de la prisión, en un período de 
adaptación a lo que es el mundo real, para estas per-
sonas que están en situación de desamparo. Aquí se 
ha hablado de que hay dos pisos, yo creo que tendría 
que haber bastantes pisos tutelados y, sobre todo, eso 
debería de ser no solo la buena voluntad de las ONG, 
sino una labor del propio Gobierno de Aragón.
 Insisto, desde nuestro grupo parlamentario nos 
parece que, aparte de que desde la Administración 
general del Estado debería revisarse la situación de 
las cárceles, no solo de las de Aragón, sino de todas 
las cárceles que existen en nuestro país, puesto que la 
situación es muy parecida, deberían de mejorarse los 
servicios sociales, los servicios sanitarios y el apoyo 
familiar y social para prevenir la situación en la que 
se encuentra, y especialmente los menores. Como he 
dicho antes, es alarmante…

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señora Avi-
lés, vaya concluyendo.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: .. el consumo —
termino enseguida, señora presidenta, estoy terminan-
do—,cómo aumenta el consumo de alcohol y sustan-
cias adictivas, cada vez a edades más bajas, eso es 
alarmante y eso es una noticia que aparece, y aparece 
que nuestros propios hijos nos han contado cómo en su 
colegio entraba la droga, y vemos como en las mani-
festaciones, reuniones juveniles y tal circula la droga, 
el alcohol, y como no hay alternativas para el ocio de 
los jóvenes, que sea un ocio más saludable que no les 
lleve a situaciones de difícil retorno.
 De modo que lo que nosotros, al amparo del infor-
me que usted hace, demandaríamos al Gobierno de 

Aragón sería que aumente los recursos, que aumente 
la mediación, tanto la penal como la familiar, y que 
aumenten los pisos tutelados para que las personas, 
en esa transición desde la salida de la prisión a la in-
corporación real a la vida social, puedan tener apoyo, 
que les resulta absolutamente imprescindible.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora Avilés.
 Para finalizar, el Grupo Parlamentario Socialista. Su 
portavoz, señora Vera, tiene usted la palabra, cuando 
quiera.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días y bienvenidos al Justicia y a la aseso-
ra jefe, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. 
Quiero agradecerles también, como han hecho el resto 
de mis compañeros, este informe y, como siempre, agra-
decer también que no solo planteen preocupaciones, 
que planteen las necesidades que se recogen, sino las 
soluciones, las sugerencias que como institución del Jus-
ticia deriva o reclama a las distintas Administraciones, 
algo fundamental. Estaremos o no estaremos de acuer-
do en las medidas que se plantean, podremos discutir-
las, aportaremos distintas soluciones ante los problemas, 
que entiendo todos, en mayor o menor medida, estamos 
de acuerdo, pero ese planteamiento, esas sugerencias 
que se hacen siempre desde el Justicia son, desde luego, 
muy valoradas desde mi grupo parlamentario.
 Estamos de acuerdo en que las sanciones y que las 
medidas penales tienen como fin, como objetivo final, 
la reeducación y la reinserción social de aquellos a los 
que afectan, pero también es verdad que, como usted 
ha mencionado y como se hace de manera extensa en 
el informe, la privación de libertad no es en todos los 
casos la medida adecuada para conseguir este fin. Es 
por esto que cada día están alcanzando una mayor 
importancia las medidas alternativas a las penas de 
prisión, que son útiles herramientas para lograr ese fin 
reeducativo y socializador. Se pretende con ellas evitar 
los efectos dessocializadores que implican las penas 
privativas de libertad y hacer de alguna manera que 
la persona condenada pueda reparar el daño causa-
do a la sociedad desde esta misma, y de ahí también 
felicitar por la iniciativa del Justicia de esa llamada 
de atención a todas las Administraciones para que 
pongan a disposición puestos determinados para estos 
trabajos en beneficio de la comunidad tan importantes 
como medidas alternativas a las penas de prisión, al-
go fundamental en lo que todas las Administraciones 
y todos debemos de colaborar para que, realmente, 
sean eficaces en su cuantía y, por lo tanto, también en 
su resultado.
 Todos somos conscientes de que las medidas alter-
nativas en este momento son distintas en cuanto a los 
diferentes delitos que se cometen, tenemos las pulseras 
de control temático, los cursos de rehabilitación, que 
también usted ha mencionado, y en los que se hace 
también una sugerencia en cuanto a la suficiencia o no 
del número de plazas en las comunidades terapéuticas 
y en los recursos ambulatorios de deshabituación, que 
nosotros sí que entendemos que nunca todo es suficien-
te, pero estamos dotados de un buen número de pla-
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zas para ese cumplimiento alternativo a la prisión en el 
caso de personas adictas a sustancias psicoactivas.
 Como decía —y retomo los trabajos en beneficio de 
la comunidad porque yo sí que quiero hacer hoy hin-
capié en este sentido y en la importancia que desde 
mi grupo entendemos que deben de tener, y cada vez 
en mayor medida, puesto que deben de constituir un 
elemento básico, pasando de ser o intentando pasar de 
ser una medida sustitutoria a una medida principal, y de 
ahí la iniciativa que se ha tenido desde el Justicia—, es-
tos trabajos son penas alternativas de ingreso a prisión 
que los jueces imponen en delitos leves y que tienen una 
esencia reparadora. Para los que los realizan tienen una 
función reeducadora y también para la comunidad, pa-
ra la sociedad, tienen una finalidad restitutiva a la vez 
que ejemplarizante y también integradora. 
 La mayoría de estas penas…, todos conocemos, las 
alternativas al ingreso en prisión se imponen por las 
infracciones a la ley de seguridad vial, dado este per-
fil de los infractores caracterizado por su juventud en 
muchas ocasiones y por su protagonismo en prácticas 
de riesgo. La suma de alcohol y de velocidad hace que 
estas iniciativas preventivas y rehabilitadoras cobren 
una mayor importancia. Por lo tanto, exige un com-
promiso activo por todas las partes, también por parte 
del penado, y eso reclamamos y ahí nos tenemos que 
dedicar sin duda alguna.
 En cuanto a las penas, la Administración penitencia 
ha puesto en marcha un conjunto de programas espe-
cíficos ordenados y estructurados dirigidos a favorecer 
la evolución positiva de las personas encomendadas a 
la institución, sujetas a condiciones esenciales de ca-
rácter social, delictivo, penitenciario. Se ha conseguido 
o se quiere conseguir crear una cultura de intervención 
sobre los factores psicosociales que están detrás de 
estos actos delictivos en cada condenado y, para ello, 
esta ejecución de los programas corresponde a los 
equipos técnicos multidisciplinares que existen, según 
la especialidad de cada profesional.
 Es obligación de la Administración —así lo enten-
demos y así lo reivindicamos— diseñar un programa 
individualizado para cada uno de ellos, incentiván-
doles de forma que intervengan en la planificación y 
en la evolución del mismo. Pero tampoco tenemos que 
olvidar que este cumplimiento de cada interno o inter-
na de su programa individualizado de tratamiento es 
voluntario, salvo en el caso de la enseñanza básica de 
carácter obligatorio, y, por lo tanto, no cabe duda de 
que esta voluntariedad debe de ser evaluada e incen-
tivada y valorando esa asistencia a las actividades, el 
esfuerzo y el rendimiento del interno. 
 Todos somos conscientes, todos los hemos visto, nos 
hemos acercado a las cárceles aragonesas y hemos 
podido comprobar in situ la realidad de las mismas 
y, desde mi punto de vista, desde el punto de vista 
del Grupo Parlamentario Socialista, nos encontramos 
con unas cárceles en las que tenemos alternativas, en 
las que tenemos posibilidades, pero en las que, como 
siempre, computa principalmente el carácter voluntario 
del que estamos hablando, y ahí es donde tenemos 
que dedicarnos, sin duda alguna a incentivar a estas 
personas de lo positivo de estas acciones.
 También quiero decir, y un poco en orden a las 
cuestiones que se han manifestado de hacinamiento 
existente en nuestras cárceles aragonesas, algunas ve-

ces se tendrían que hacer mirar las cosas, echar la vis-
ta atrás y recordar un poco, porque a nadie nos viene 
mal de vez en cuando, y el hablar de estas cuestiones 
sin hacer mención o recordar que la modificación del 
Código penal de 2003 fue la que hizo que ingresen, 
que estén ingresando más presos en las cárceles, o 
que en aquel entonces no se computara, no se hablara 
como hoy podemos estar hablando del CIS de Huesca, 
del CIS de Zaragoza, o que, en aquel momento, Zuera 
se estaba creando y, por lo tanto, poniendo en marcha 
como cárcel..., pues, bueno, a mí sí que me gustaría 
comentarlo y recordarlo porque, como digo, no viene 
nunca mal. 
 En cuanto a los trabajos en prisión tanto de liberar 
y también a los liberados y a los exreclusos, ya se ha 
mencionado, pero hay que tener en cuenta que tene-
mos una herramienta que son la empresas de inserción, 
que quizás no sean suficientes o quizás el momento de 
situación económica que estamos atravesando haga 
mucho más complicada esta opción, pero sí que tene-
mos que tener en cuenta que existe esta posibilidad, 
en la que se facilita la integración en el mercado de 
trabajo tanto a los internos de centros penitenciarios 
como…, bueno, decir también a los presos, que, desde 
luego, se les permita acceder a un empleo y cuya rela-
ción laboral no esté incluida o excluida de ello, y a los 
liberados condicionales y a los exreclusos.
 Estamos de acuerdo en que hay que implementar, 
en que hay que hacer un esfuerzo en mejorar los ca-
nales para hacer llegar la información a todas las per-
sonas, ya hablo una vez la salida del recluso, absolu-
tamente de acuerdo, pero no solo, como decían, a los 
reclusos, sino a todas las personas. El sistema público 
de servicios sociales está basado en las necesidades 
de todos los ciudadanos y, por lo tanto, las personas 
que necesitan programas o que necesitan ayudas de 
inclusión social pueden acceder a las diferentes presta-
ciones o a los programas existentes.
 Los servicios sociales generales, estarán todos de 
acuerdo conmigo, constituyen el primer nivel del sistema 
público de servicios sociales y proporcionan una aten-
ción que tiene por objeto el favorecer el acceso a los 
recursos de los sistemas de bienestar social, generando 
esas alternativas a las carencias o limitaciones en la con-
vivencia, favoreciendo la inclusión social y promoviendo 
también la cooperación y la solidaridad social en un 
determinado territorio, y unas de las funciones del centro 
de servicios sociales es la información, la orientación, la 
valoración, el diagnostico y el asesoramiento. Teniendo 
en cuenta —somos conscientes y así se ha puesto tam-
bién de manifiesto, no puede ser de otra manera— el 
alto riesgo de exclusión social o incluso se podría decir 
el índice de situación de exclusión entre las personas 
expresas, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales for-
ma parte de la red temática nacional de inserción social 
y laboral de personas presas y expresas que comple-
mentan dentro y fuera de las prisiones las actuaciones 
dirigidas a la reinserción y rehabilitación. Estamos abso-
lutamente de acuerdo, hay que hacer un mayor esfuerzo 
para mejorar estos canales en todos los sentidos, en eso 
estamos trabajando desde el Gobierno y en eso conti-
nuaremos trabajando.
 Quiero agradecerles nuevamente su interés y el 
informe con las sugerencias que siempre contempla. 
Gracias.
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 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora Vera.
 Señor Justicia, ya sabe que tiene de nuevo un turno 
de nuevo de palabra para explicar todo aquello que 
considere usted necesario, hacer las aclaraciones que 
usted considere necesarias. Tiene usted la palabra, 
cuando quiera.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias, señora presidenta.
 El señor Bernal me decía que debía meter más el 
dedo más en la llaga en algunas cosas. Voy a empe-
zar haciendo una manifestación general que, además, 
dicha por un fiscal, yo creo que suena un poco más 
radical todavía. ¿Sabe por qué hay tanta gente en la 
cárcel? Porque la sociedad es muy cómoda y, cuando 
alguien comete un delito, dice: lo metemos en la cárcel 
y nos olvidamos de él. Y esa es la realidad, y es toda 
la sociedad en su conjunto. Porque, si alguien comete 
un delito y no se le mete en la cárcel, se le mete en 
un programa de rehabilitación y tal y luego vuelve a 
cometer el mismo delito, inmediatamente hay una par-
te en la sociedad, una, la que sea, una parte de la 
sociedad que se echa contra aquel juez, aquel fiscal, 
aquella entidad social, aquella ONG… Y ese el primer 
problema, hay que cambiar de mentalidad, hay que 
cambiar el sistema, más francés, más no se qué, por 
el sistema anglosajón, que dice: asumamos un riesgo 
porque eso a la larga va ser beneficioso para cada 
individuo y para la sociedad en general. Creo que es 
una declaración bastante radical, ¿no?
 En relación con don Adolfo Barrena, ha dicho usted 
una cosa que es verdad: esto es un problema social 
y es un problema de exclusión. Vamos a ver, hay que 
transmitir, como bien ha dicho usted, a la sociedad que 
quien tiene más riesgo en esta sociedad es el que está 
excluido, el que está aislado (los mayores, los niños, los 
que sean, los del grupo social que le corresponda…), 
y es verdad, la gente que está en prisión, lo que es, 
es gente excluida, por su enfermedad, por la droga, 
por lo que sea, por el motivo que sea, porque —lo 
han apuntado aquí— han tenido una infancia difícil, 
porque no se han adaptado… Es verdad, y son gente 
excluida, tiene usted razón. No es un problema jurídi-
co, es un problema social lo que hay.
 En el informe —ya sé que usted ha dicho en tono 
positivo lo del 40%—, mire, reflejamos lo que hay, y le 
diré una cosa: dentro de ese 40% podríamos focalizar 
en un grupo muy pequeño, la mitad de ese 40%, lo que 
pasa es que eso no lo vamos a decir. ¿Por qué lo de-
cimos? Porque hay que dirigir esfuerzos sociales a un 
problema de mentalidad, en los hombres normalmente, 
para que esos hombres cambien de mentalidad, por-
que no puede ser; se da, además, ella trabajando y 
él sin trabajar, y, además, con consumo de alcohol en 
casi todos los casos.
 Pero le diré una cosa, aunque no está recogido en 
el informe: yo creo que en prisión hay muchos más 
extranjeros que lo que les corresponde porque hay mu-
chos en prisión preventiva, porque, a la hora de ingre-
sar en prisión preventiva, lo que la ley de enjuiciamien-
to española, la Ley de enjuiciamiento criminal, tiene en 
cuenta es el riesgo de fuga. Cuando una persona no 
tiene domicilio conocido porque no lo puede tener por-
que no está en situación de legalidad, inmediatamente 

tiene riesgo de fuga y eso hace que, con independen-
cia de otras consideraciones, el número de extranjeros 
que no tienen resuelta su situación legal en España sea 
más fácilmente internable en prisión que otros, y eso 
hace que las estadísticas tampoco sean reales.
 Ha planteado usted el tema de la falta de recursos 
o no. Yo quiero hacer una visión más optimista, quiero 
transmitir dos cosas a la sociedad, porque eso es lo 
que nos dicen: no hay recursos o, dicho de otra mane-
ra, no queremos emplear recursos en dar trabajo a una 
gente cuando tenemos a otra gente de la que también 
tenemos que ocuparnos y que, además, vamos a tener, 
probablemente, más posibilidades de éxito, un chico 
de veintiún años, lo que sea… Veinticinco mil euros al 
año es bastante dinero, ¿eh?, y entre veinte y veinti-
cinco mil, se pueden hacer muchas cosas con veinte o 
veinticinco mil euros. Transmitamos a la sociedad que 
son recursos mejor empleados los dedicados a la pre-
vención y al tratamiento posterior que los que se dedi-
can a tener una persona en prisión sin hacer nada.
 En todo caso, yo estoy de acuerdo con una cosa 
que usted también defenderá: que hace falta prioridad 
en el gasto y que esta es una cuestión que es funda-
mental, y priorizar en momentos de escasez es muy 
importante. Y luego, yo creo que hay cosas que no 
dependen del gasto, sino de la imaginación y del in-
terés que se toma la gente. Dar trabajos en beneficio 
a la comunidad en un ayuntamiento pequeño es cues-
tión de proponérselo, tener un poco de imaginación, 
es cuestión de quererlo, es cuestión de cambiar esa 
mentalidad, que eso también es importante.
 Al señor Bernal. Le agradezco las sugerencias que 
usted me ha hecho, es un estímulo para esta institución, 
me lo dice otras veces, a usted siempre le gustaría que 
llegáramos más lejos en algunas cosas. Mire, le voy a 
decir una cosa señor Bernal, usted y yo muchas veces 
decimos la misma cosa, lo que pasa es que la decimos 
de manera diferente. Y me tiene que admitir una cosa: 
que usted y yo jugamos en un terreno común, que es lo 
público, pero en un terreno diferente, y eso es así. Y si 
yo intentara suplantar su papel y usted el mío, creo que 
ninguno de los dos actuaríamos bien.
 Usted ha dicho cosas..., dice «no habla de hacina-
miento», y es verdad, yo se lo admito, pero fíjese cómo 
he empezado esta comparecencia diciendo: España 
es el país con el índice de delincuencia más bajo y, 
sin embargo, es el que tiene más presos. Oiga, pues 
sobran presos. Eso es dicho de otra manera, usted dice 
«no hay hacinamiento», yo lo digo de otra manera di-
ferente, pero estoy diciendo lo mismo que dice usted, lo 
que pasa es que mi papel es decirlo así, yo no echo la 
culpa a nadie, yo digo las cosas para ver si buscamos 
algunas soluciones.
 Me ha dicho: es que las penas cortas de privación 
de libertad, no hay tercer grado, y tal y cual… Yo le 
voy a ser más radical: en un sistema anglosajón, por 
las penas cortas no se cumpliría, nunca se iría a pri-
sión, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, lo vemos 
en las películas, la asistenta social que va a la casa de 
no sé quién… Soy más radical en eso que usted, pero, 
bueno, lo digo de otra manera.
 Voy a decir una cosa. Yo creo que, en el fondo, lo 
que nos tenemos que plantear en esto —y estamos en 
un momento de crisis, en un momento que plantearse 
muchas cosas porque los momentos de crisis son mo-
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mentos de oportunidad, es si no hay que cambiar de 
sistema, o sea, hay que ir al sistema anglosajón, que, 
probablemente, es mejor que el sistema continental o 
francés, que usted conocerá probablemente mucho me-
jor que yo. A la gente, démosle otra oportunidad y, si 
no, al final seremos muy severos con el que no cumple, 
porque seremos muy severos. Pero habría que cambiar 
a lo mejor todo el entramado, todo el sistema. Insisto, 
pero no se cambia por comodidad porque, para mu-
cha gente, este es el planteamiento más cómodo.
 Vuelve a preguntar por la mediación penal. Mire, 
la mediación penal como tal en Aragón no existe, hay 
dos jueces, que los conoce, y hace mediación penal, 
no están protocolizados ni siquiera los registros de la 
mediación penal que se realiza. Es verdad que los fis-
cales llegan a acuerdos, figuran acuerdos entre el fis-
cal y las partes, que es de alguna manera una forma 
de mediación penal. En el País Vasco sí que está fun-
cionando, y está funcionando bien, y hay registros, el 
año pasado, cuatrocientos casos de mediación penal. 
Yo querría impulsar la mediación penal, y lo he dicho 
aquí porque es un tema fundamental como alternativa 
a la solución de la Justicia.
 Al Partido Aragonés, es verdad que se están ha-
ciendo cosas, y también se lo quiero decir a la señora 
portavoz del Partido Socialista. Yo he conocido tres 
motines en la cárcel de Huesca, me ha llamado a las 
diez de la noche el gobernador civil que había enton-
ces diciéndome: me han tirado a dos funcionarios por 
la ventana, tengo ocho rehenes más, ¿qué hago? ¿Les 
pego un tiro o les abro la puerta? Y le dije: hay que 
salvar el mayor número posible de vidas; si van a ma-
tar a otro, le puedes hacer algo y, si no, no te queda 
más remedio que abrir la puerta. Y abrieron la puerta. 
Y hubo tres motines en un año en la cárcel de Huesca. 
La cosa, efectivamente, es verdad que ha cambiado, 
pero eso no quiere decir que tengamos que estar ple-
namente satisfechos con lo que tenemos.
 Usted ha planteado una cuestión que es lo que sub-
yace en el fondo de esto: hace falta educación en la 
sociedad. Es que hay que educar en valores, hay que 
educar en cosas… Eso que decimos y que parece que 
esta trasnochado es que es verdad, hay que educar en 
valores, en los que sean, pero hace falta una serie de 
valores que una sociedad tiene que respetar.
 Ha planteado el tema de la mediación. Hay media-
ción en menores, la ley lo establece, la ley que regula 
a los menores lo establece, y hay mediación en el mun-
do laboral. La mitad de las sentencias que se dictan 
se dictan a través de mediación, insisto, en conflictos 
colectivos y con despido, que son casos más graves, 
entre el 45% y el 55% de los casos; está funcionando 
muy bien, si no, habría un atasco impresionante, in-
cluso en un momento de una crisis muy aguda. Ahora 
bien, hace falta más mediación familiar, se introdujo la 
mediación familiar en la ley, todos ustedes saben que 
les dirigí un escrito a los portavoces correspondientes 
pidiéndoles que introdujeran la mediación en materia 
familiar porque en materia familiar es imposible resol-
ver según qué conflictos a través de un juez; un juez no 
puede estar a las nueve de la noche viendo a ver si va 
o no va el niño su casa, es que eso es absurdo, el juez 
está para otra cosa. Y funciona eso, pero, en materia 
penal, yo creo que es una de las cosas que tenemos 
que hacer. Y sería barato, el juicio con mediación es 

mucho más barato que el juicio en el que no hay me-
diación porque no hay que ejecutar, están de acuerdo 
y, además, se cumplen porque los dos ceden y todo el 
mundo tiene algo que poner. La vía de la Justicia mo-
derna es a través del arbitraje y de la mediación, sobre 
todo a través de la mediación, y hay que fomentar, y 
tenemos recursos, pero tendríamos que dedicar más re-
cursos porque son recursos bien empleados para esta 
materia. 
 Y es verdad que se han hecho cosas en el empleo, 
y se pueden hacer más, es verdad lo que usted dice.
 Al Partido Popular. Ha dicho alguna cosa… Es ver-
dad que hay algunas de esas cosas que son compe-
tencia del Gobierno central, el tema del hacinamiento, 
los que van a la cárcel, no lo determina el Gobierno 
de Aragón. Este informe, por eso, simplemente se ha 
limitado a problemas y alternativas en el cumplimiento 
penitenciario, a aspectos judiciales, forenses y sanita-
rios, porque hay algunas cosas que trascienden más. 
Se lo hemos mandado al Defensor del Pueblo porque 
algunos de estos problemas son problemas generales 
y creo que pueden ser utilizados a nivel general. Es 
el problema de la prevención y la reinserción lo que, 
verdaderamente, a nosotros nos ocupa. 
 Ha planteado el tema de hacinamiento. Es verdad, 
es que hay algunas prisiones que están… ¿Están me-
jor de lo que estaban antes? Están mejor de lo que 
estaban antes. Yo he estado en la cárcel de Huesca 
muchas veces y en otras, en la de Pamplona, y en la 
de Soria, y en otras que me ha tocado por ahí, y ahora 
están mucho mejor, pero es verdad que hay...
 Ha planteado algunos problemas que, a mi juicio, 
son básicos. El tema del tratamiento médico de los 
enfermos mentales fuera, antes de entrar en prisión, 
en prisión y el día que salen de prisión, que es una 
asignatura pendiente, en la que también la sociedad 
se mueve con una extraordinaria comodidad porque, 
cuando hay un enfermo mental, se ocupan de él hasta 
un determinado momento y llega un momento en el 
que ya nadie quiere saber nada de él, incluidos mu-
chos familiares, ¿verdad? Y, para eso, la sociedad tie-
ne que establecer una tutela, lo hemos dicho, no puede 
ser que esos enfermos mentales que se detectan por 
primera vez —la mitad detectados por primera vez— 
al entrar en prisión…, el día que salgan se prisión de-
bería de haber una coordinación entre el sistema de 
prisiones y el sistema autonómico para que hubiera 
un seguimiento, porque ese psicópata, esquizofrénico, 
que toma una determinada medicación, controlado, es 
una persona que puede hacer una vida relativamente 
normal, pero como la deje de tomar quince días es 
una persona altamente peligrosa. Y esas son las cosas 
que hemos apuntado, y eso no requiere más recursos, 
requiere coordinación, que no es más recursos.
 Ha apuntado un tema que no está dicho aquí, pero 
que yo sé que existe: el tema del consumo de drogas 
en las prisiones. La droga en una prisión vale cinco ve-
ces lo que vale fuera porque es más difícil tenerla y ese 
es un aliciente para que haya más tráfico, y eso existe, 
es una cuestión que existe, es un problema real.
 Ha hablado de la importancia que tiene la media-
ción familiar porque ha apuntado usted mismo que hay 
muchos de los problemas que se producen, según nos 
dicen expertos aquí, porque han tenido una infancia 
difícil, complicada, inadaptada, con fracaso escolar, 
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etcétera, y que, si esos problemas se detectan, como 
la hiperactividad, rápidamente, pues tienen solución. 
Que la mediación familiar potencia la labor de los pa-
dres, de los hijos y que da lugar a solución de algunos 
de estos conflictos. Pues yo estoy de acuerdo.
 La reincidencia, ha apuntado. Pues la reincidencia 
es el fracaso de un sistema. Cuantos más reincidentes 
hay en prisión, es que aquello no ha funcionado bien, 
es la prueba del nueve.
 Y ha planteado un tema de pasada que yo sí que 
les quiero decir a ustedes aquí, ha planteado el te-
ma de los pisos. ¿Hay suficientes pisos? No. Yo tengo 
ahora una queja porque una agrupación, un grupo de 
personas me han presentado una queja diciendo que 
se ha reducido el presupuesto que este año va a haber 
en pisos para este tipo. Yo se lo transmito a ustedes, 
hagan lo que puedan, unos desde la oposición y otros 
desde el Gobierno, es poca la cantidad, la verdad, 
pero a lo mejor es mucho con poca cantidad lo que se 
puede hacer en este tema. 
 Y al Partido Socialista le agradezco su estudio y el 
apoyo al trabajo que hemos presentado, es muy im-
portante en cuanto que está en el Gobierno y tiene la 
posibilidad de llevarlo adelante, su recepción positiva 
de las sugerencias que hacemos. Le agradezco y me 
alegra la preocupación que tiene por los trabajos en 
beneficio de la comunidad. Es verdad, es un déficit, 
insisto en que con imaginación se puede conseguir; en 
un pequeño ayuntamiento, siempre hay una persona 
que puede hacer una pequeña cosa, y que lo haga, a 
veces, es muy eficaz. 
 Ha planteado una cuestión que es cierta, es la volun-
tariedad. Es que es muy difícil obligar a según quienes 
a hacer según qué obras, y, si decimos que estamos 
peleando con personas que tienen una drogadicción, 
o dependencia al alcohol, o tienen una enfermedad 
mental, es que hay que reconocer que el mundo no es 
fácil, y eso también es verdad. Ahora, hay que trans-
mitirles algo positivo y que el positivo no sea solo: si tú 
cumples, saldrás dos días antes, o saldrás dos meses 
antes. Si tú cumples, saldrás con trabajo, saldrás con 
otra cosa: que el intercambio no sea solo acortar o 
alargar la duración de la condena. 
 Y ha dicho algo que ya he apuntado: que hay que 
mirar hacia atrás y hay que reconocer —en este país, 
a veces somos muy duros con nosotros mismos— que la 
situación ha mejorado, ha mejorado, indudablemente. Y 
lo conozco por experiencia porque he ido muchas veces 
a cárceles y he visto cosas muy desagradables. De todo 
lo que he hecho probablemente en la carrera fiscal, lo 
más desagradable es la cárcel, el olor que tenían algu-
nas cárceles antes es algo que llevaré grabado en mi 
mente toda mi vida, el olor era un olor especial. 
 Y la integración, que hay que estimularla. Me ale-
gra, compartimos esa idea. Desde el Gobierno, pues 
hagan todo lo que puedan por integrar eso.
 E insisto, veinticinco mil euros, una persona en pri-
sión, ¿Qué es lo que se puede hacer con veinticinco mil 
euros para integrar a la gente? Esto no es un problema 
de dinero, es un problema de actitud y de compromiso 
con esta materia. 
 Y en todo caso, a todos ustedes, muchas gracias 
porque, sin duda alguna, han apoyado el informe del 
Justicia con lo que han dicho y, además, lo han enri-

quecido con las afirmaciones, las sugerencias que to-
dos ustedes a su vez me han hecho. 
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señor Justicia, a usted y a la institución que 
representa, y, por parte de la Mesa, le felicitamos por 
el informe, por el documento que nos ha presentado, 
que, sin duda, va a contribuir a la mejora en la bús-
queda de soluciones de cara a estas personas o a esta 
situación de personas con necesidades asistenciales, 
con alto riesgo de delincuencia.
 Con esta intervención señor Justica, damos por fina-
lizada su comparecencia. 
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir al Justicia de Aragón. Se suspense la sesión.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Se reanuda 
la sesión con el punto número tres: comparecencia de 
la Federación Aragonesa de Solidaridad, a petición 
propia, al objeto de presentar el informe de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo Aragonesa de 2009.
 Damos la bienvenida a los representantes de la Fe-
deración Aragonesa de Solidaridad: a su presidente, 
don Fernando Pérez Valle, a la directora de dicha fe-
deración, doña María Estrelicia Izquierdo Lobo, y tam-
bién a las personas que, gratamente, nos acompañan 
hoy, esta mañana. 
 Para la exposición —ya lo conoce usted, señor Pé-
rez— del informe, tiene un tiempo máximo de unos vein-
te minutos, aproximadamente. Tiene usted la palabra.

Comparecencia de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad al ob-
jeto de presentar el informe de la 
«Ayuda Oficial al Desarrollo Ara-
gonesa de 2009».

 El señor PÉREZ VALLE: Muchas gracias. 
 Buenos días a todos y a todas. 
 Acudimos una vez más a comparecer ante esta co-
misión, como venimos haciendo año tras año, para pre-
sentar en este caso el informe de cooperación descen-
tralizada de desarrollo en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para tratar de reiterar a nuestros representan-
tes públicos que cada vez estamos más lejos del cumpli-
miento de los objetivos del Milenio, siendo el Gobierno 
de Aragón una de las Administraciones que menos han 
contribuido a su cumplimiento en nuestro país.
 En el informe que analiza los datos de 2009 se pue-
de comprobar que se sigue manteniendo la precarie-
dad de la aportación a cooperación al desarrollo con 
respecto al presupuesto total del Gobierno de Aragón. 
Cuando hemos instado año tras año a suscribir un pac-
to contra la pobreza con los partidos aragoneses, nos 
hemos puesto a su disposición una vez tras otra para 
trabajarlo y no se ha tenido a bien hacerlo porque, en 
nuestra opinión, no se le ha dado la importancia que 
merece la contribución a la erradicación de la pobre-
za. No es de extrañar que los datos sigan siendo los 
mismos o muy parecidos. Este informe, en el caso del 
Gobierno de Aragón, indica que esta Administración 
dedica el 0,17% de sus presupuestos a cooperación al 
desarrollo. En anteriores informes ya habíamos denun-
ciado a priori cualquier intento de limitar las contribu-
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ciones para cooperación al desarrollo con motivo de la 
actual coyuntura socioeconómica precisamente porque 
quienes más sufren en las crisis son los que menos tie-
nen, sabiendo que, en los años de bonanza, nuestra 
Administración autonómica nunca entró en el debate 
de la calendarización hacia el 0,7, por más que lo 
repetimos una y otra vez.
 Ahora que nuestros presupuestos se resienten, y des-
pués de prometer nuestros políticos que la crisis no afecta-
ría a los más pobres en el sentido de que no iban a dismi-
nuir los presupuestos con relación a la protección social de 
los colectivos vulnerables ni la ayuda oficial al desarrollo, 
nos encontramos con que, por ejemplo, la atención a los 
emigrantes se reduce en un 50%; nos encontramos tam-
bién con una reducción por parte del Gobierno central 
de más de mil millones de euros para ayuda oficial al de-
sarrollo; nos encontramos con que, en cooperación des-
centralizada, comunidades autónomas como Murcia han 
reducido sus aportaciones para ayuda oficial al desarrollo 
en un 59%, asistiendo asimismo a una reducción en la Co-
munidad Valenciana y Baleares del 35%, y planteando 
ayuntamientos como el de Madrid la anulación de las con-
vocatorias para proyectos de cooperación al desarrollo, 
aludiendo ahora que esta cuestión debería de ser una res-
ponsabilidad autonómica y de la Administración central. 
Nos preguntamos si esto no es donar cuando nos sobra.
 Centrándonos en Aragón, debemos decir que las 
organizaciones que integran nuestra Federación son or-
ganizaciones sociales formadas por personas que com-
parten una serie de valores y que ejercen ciudadanía 
exigiendo un mundo más justo. Nuestro objetivo final es 
contribuir a que las personas tengan las mismas opor-
tunidades en cualquier lugar del mundo, y eso solo se 
puede conseguir si se modifican las actuales relaciones 
internacionales, extremadamente injustas, y que hacen 
que ganen unos pocos y pierda la inmensa mayoría.
 Además de trabajar en cooperación al desarrollo, 
también recordamos a la sociedad en general y a los 
políticos en particular que existen causas concretas 
que generan la pobreza y que hay responsables que 
la mantienen y la consienten. Recordamos también la 
injusticia de esta realidad y que podemos cambiarla, 
no debemos aceptarla bajo ningún concepto porque 
hablamos de seres humanos, de personas, de perso-
nas, de personas que pasan hambre (más de mil millo-
nes de personas en 2010), de niños que mueren, cada 
día mueren treinta mil niños menores de cinco años por 
enfermedades evitables, y de desigualdad.
 El 20% de la población mundial posee el 90% de 
las riquezas, mientras que el 20% más pobre tan solo 
tiene el 1,1%. Para tratar de modificar esta situación, 
entre otras cosas, trabajamos en incidencia política, 
lo que en Aragón nos lleva a hacer un seguimiento 
de cómo afrontan su responsabilidad las diferentes Ad-
ministraciones publicas aragonesas mediante el infor-
me de cooperación descentralizada que presentamos 
anualmente, con el horizonte y la esperanza de que 
nuestros representantes políticos, cumplan con lo que 
decidieron en la Cumbre del Milenio: la aportación 
del 0,7 de la renta nacional bruta en el caso de los 
Estados y la aportación del 0,7% de los presupuestos 
de nuestras Administraciones en el caso de la coopera-
ción descentralizada.
 En la Ley 10/2000, relativa a la cooperación al de-
sarrollo aragonesa, se establece como objetivo avanzar 

hacia la deseable meta de destinar en una futura coo-
peración para el desarrollo el 0,7 de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, 
en lo que podemos catalogar como años de bonanza, 
cuando el PIB aragonés subía por encima del PIB de 
muchos países europeos, nuestro gobierno autonómico 
se mantuvo en niveles, a nuestro gusto, inaceptables, 
aportando en una horquilla que va desde el 0,13% en 
2004 hasta el 0,17% en 2008, lo que le deja perma-
nentemente en el furgón de cola de las comunidades 
autónomas de este país, y no ha aceptado nunca, como 
decíamos anteriormente, un sistema de calendarización 
de la aportación hacia el 0,7 en 2015, fecha tope para 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. Reiteramos que, aun habiendo solicitado por activa 
y por pasiva dicha calendarización, incluso compare-
ciendo varias veces ante esta comisión, proponiendo a 
los partidos la firma de un pacto contra la pobreza a 
nivel autonómico y poniéndonos a su disposición para 
trabajar en dicho dirección, no hemos recibido nunca 
una respuesta por su parte.
 Con el escenario antes descrito, llegamos a la 
elaboración del Plan director de la cooperación ara-
gonesa 2008-2011, instándonos a participar en un 
proceso participativo para su elaboración. Tampoco 
con el nuevo plan se llegó a concretar el tema de la 
calendarización hacia el 0,7, no llegamos a arrancar 
otro compromiso al Gobierno de Aragón que no fuera 
un incremento del 20% año tras año sobre la cantidad 
neta aportada en el año anterior, y manteniendo la 
buena intención de realizar el esfuerzo necesario para 
alcanzar la cifra del 0,3% en 2012.
 Participamos muy activamente en el supuesto pro-
ceso participativo de la elaboración del Plan 2008-
2011, siempre indicando que nuestra petición era la 
de calendarizar hacia el 0,7 en base al presupuesto 
total y tratando de eliminar la política de incrementos 
sobre la cantidad del año anterior porque no garantiza 
que finalmente se llegue al escenario deseado ya que 
no se sabe cómo va a evolucionar el presupuesto total 
del Gobierno de Aragón. No obstante, este Gobierno 
mantuvo su postura y desde la FAS, en aras de avanzar 
en la medida de lo posible, y catalogando como com-
promiso de mínimos, informamos positivamente dicho 
plan en el Consejo de Cooperación. Concretamente, 
en el apartado presupuestario indicativo del Plan direc-
tor de la cooperación aragonesa 2008-2011 se hace 
referencia al preámbulo de la ley antes nombrado y 
se indica que se prevé lograr que, al evaluar este Plan 
director 2008-2011, el presupuesto de ese ejercicio su-
ponga un 0,3% del presupuesto total del Gobierno de 
Aragón. Para ello, los presupuestos de 2009, 2010 y 
2011 contemplarán una subida de al menos un 20% 
sobre el año anterior en ayuda oficial al desarrollo, en 
2012 se hará el esfuerzo necesario para lograr alcan-
zar la cifra del 0,3%.
 Como decíamos antes, cuando se comenzaba a 
atisbar la crisis económica, advertimos que no íbamos 
a admitir ningún intento político de limitar la ayuda 
oficial al desarrollo, ya limitadísima en nuestra tierra 
con motivo de la actual coyuntura socioeconómica. Sin 
embargo, en los presupuestos de 2010 ya se paralizo 
el incremento del 20% previsto en el plan director, con-
gelando la aportación del Gobierno de Aragón. 
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 En este momento, lo que se plantean no es solo una 
paralización del incremento previsto, sino un descenso 
del 26,30% sobre lo aportado en 2010, y debemos 
decir que es la gota que colma el vaso. Nos parece 
inaceptable desde todos los puntos de vista, más aún 
cuando, por pura lógica y por pura responsabilidad 
política, en un contexto de crisis se debe de apoyar a 
los más débiles. Lejos de ello, nuestro gobierno auto-
nómico los está castigando, está castigando justo a los 
que menos culpa tienen de esta situación, mantenien-
do privilegios para partidas como la de alta dirección, 
que en un presupuesto restrictivo solo es rebajada en 
un 0,20%, lo que supone una rebaja en neto de se-
senta y seis mil euros, de los treinta y tres millones de 
euros que se tienen habilitados para 2011. La partida 
a fondo de solidaridad, que es la dedicada a ayuda 
oficial al desarrollo, se ve disminuida en un 26,30%, lo 
que supone en neto una disminución de casi tres millo-
nes de euros, de los once millones trescientos cuarenta 
y cuatro mil que figuran en el presupuesto de 2010.
 En la presentación de estos presupuestos, de algu-
na manera, se permiten el lujo de hacer referencia una 
y otra vez a que estamos en crisis y a que presentaban 
un presupuesto restrictivo, a lo que nosotros nos pre-
guntamos: ¿restrictivo? Según para quien. Por lo visto, 
las restricciones son para los de siempre: para los dé-
biles, para los que, si hay alguna culpa a repartir ante 
la situación creada, que las hay, jamás tuvieron ningu-
na porque ya estaban en una situación de indefensión 
absoluta antes de la crisis, y ahora, con este tipo de 
actuaciones, todavía más.
 El resultado de la paralización de los presupuestos 
de 2010 y de la disminución de casi un 30% en 2011 es 
que estamos a niveles más bajos que cuando comenza-
mos a elaborar el Plan director en 2008; si en 2008 se 
dedicaban nueve millones ciento treinta y un mil euros, 
en 2011 se van a dedicar ocho millones trescientos se-
senta mil, todo ello en aras de la contención del déficit 
público. Al final, reiteramos que esto es un asunto de 
prioridades y voluntad política porque la sociedad en 
general y nosotros en particular nos preguntamos cuán-
to le cuestan al Gobierno de Aragón campañas insti-
tucionales como la que ahora esta ejecutándose anun-
ciando, por ejemplo, la mejora de dos mil cuatrocientos 
kilómetros de carreteras. Si siempre hemos estado en 
contra de este tipo de campañas porque no hacen sino 
anunciar lo que es la obligación de las Administracio-
nes, en este momento, cuando se pide el esfuerzo de los 
ciudadanos y cuando se nos ha vendido que se reduce 
la partida para la solidaridad internacional hasta límites 
insospechados en aras de la austeridad, todavía más. 
¿Qué significan tres millones de euros en un presupuesto 
de más de cinco mil? ¿Qué significarían estos tres millo-
nes de euros en los países del sur? 
 Es la última vez que comparezco ante esta comisión 
porque mi periodo como presidente de la FAS va a 
expirar en este año y solo quiero decirles que espero, 
confío y deseo que las palabras que pronuncie aquí 
año tras año nuestro nuevo representante tengan algún 
efecto positivo, lejos del efecto que han ido teniendo 
las mías.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Pérez. 

 Señora Izquierdo, ¿nos va usted a presentar el do-
cumento de Power Point, no? Adelante.

 La señora IZQUIERDO LOBO: Sí. Buenos días.
 Voy a proceder a presentarles las principales con-
clusiones del informe de la cooperación al desarrollo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 
2009. Para ello, hemos analizado los datos que nos 
han remitido las dieciocho Administraciones aragone-
sas que destinan fondos a ayuda oficial al desarrollo, 
teniendo presente que la Declaración de Objetivos de 
Desarrollo del Milenio aprobada por las Naciones Uni-
das establece que una de las medidas para erradicar 
la pobreza más extrema es la consecución de una ma-
yor ayuda y de una mejor ayuda al desarrollo.
 Más ayuda significa incrementos cualificados de la 
ayuda oficial al desarrollo en la línea de los compromi-
sos adquiridos para alcanzar el 0,7. Estamos hablando 
de compromisos a nivel internacional, pero también ha-
blamos de compromisos establecidos por el Gobierno 
de Aragón, como estableció en el Plan director 2008-
201, de aumentar en un 20% la cifra destinada a ayu-
da oficial al desarrollo.
 En un contexto de crisis, que, como ya ha explicado 
Fernando, afecta a los más pobres, desgraciadamente, 
debemos decir que el Gobierno de Aragón ha incum-
plido los compromisos establecidos a nivel nacional e 
internacional, pero también el propio compromiso es-
tablecido y firmado en el año 2008. En esta gráfica 
pueden ver de manera suficientemente expresiva estos 
incumplimientos. En azul veríamos qué porcentaje de-
bería haber dedicado a ayuda oficial al desarrollo el 
Gobierno de Aragón en caso de haber dado el 0,7% 
del presupuesto, como se está demandando a nivel in-
ternacional; en rojo vemos el compromiso que el propio 
Gobierno de Aragón estableció, y en verde vemos lo 
que realmente se ha ejecutado, como en el año 2009, 
en el año 2010 y, sobre todo, en el año 2011 cada 
vez nos alejamos más de ese compromiso adquirido 
por el Gobierno de Aragón. En el año 2009 sí que se 
presupuestó esa subida del 20%, el problema es que 
luego quedaron seiscientos noventa y siete mil euros sin 
adjudicar, con lo cual la ayuda oficial al desarrollo no 
subió el 20% comprometido, sino un 12,86%.
 Aunque, en general, se observa un aumento en las 
diferentes Administraciones aragonesas de las partidas 
destinadas a cooperación —estamos hablando del año 
2009, un ejemplo de ello sería la Diputación Provincial 
de Zaragoza—, el conjunto de la cooperación oficial 
aragonesa está muy lejos del 0,7, estaríamos hablando 
de un total de un 0,22% destinado a cooperación al 
desarrollo por aquellas Administraciones que destinan 
fondos AOD, o sea, que no están incluidas todas las 
que no destinan fondos.
 Queremos resaltar la buena labor de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, que en 2009 hizo un impor-
tante incremento de la ayuda oficial al desarrollo, lo 
que, unido a que disminuyó su presupuesto total, ha 
hecho que se establezca como la primera Administra-
ción aragonesa en destinar fondos a cooperación al 
desarrollo, con un 0,46% de su presupuesto total.
 Les había dicho al principio que los datos de las 
diferentes Administraciones los analizamos teniendo en 
cuenta dos principios, el de mayor y el de mejor ayu-
da. Cuando hablamos de «mejor ayuda», estamos ha-
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blando de una ayuda de más calidad. Para ello, desde 
diferentes instancias internacionales se han establecido 
unos porcentajes mínimos de distribución de la ayuda 
por sectores y áreas geográficas. Nos vamos a centrar 
ahora solo en el Gobierno de Aragón.
 Si atendemos a la orientación sectorial de la ayu-
da, observamos que el Gobierno de Aragón destinó 
en 2009 a servicios sociales básicos, que son salud 
primaria, educación básica, agua y saneamiento, un 
32,06% del total de su ayuda oficial al desarrollo. En 
este sentido, está cumpliendo el criterio de un 20% de 
porcentaje establecido como mínimo por el Comité de 
Ayuda Oficial al Desarrollo de la OCDE. La verdad es 
que hemos valorado que se trata de un dato positivo 
que esperamos que sirva de modelo a otras institucio-
nes aragonesas. También en lo que atañe a educación 
para el desarrollo y sensibilización, el Gobierno de 
Aragón ha cumplido en dicho ejercicio el compromiso 
que la Coordinadora de ONG de España establece 
para educación para el desarrollo, que sería un 10% 
del total de la AOD, el Gobierno de Aragón dedicó el 
10,11% del total.
 Sin embargo, si hablamos de la distribución en 
áreas geográficas, en 2009, el Gobierno de Aragón 
dedicó a los países menos adelantados, que principal-
mente están en África subsahariana, el 11,04% del to-
tal de su ayuda oficial al desarrollo. Esto está lejos del 
20% como mínimo que establece de nuevo el CAD (el 
Comité de Ayuda al Desarrollo) de la OCDE que hay 
que destinar a los países menos adelantados. Sería, 
por tanto, un aspecto a mejorar. 
 En el informe de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
2009 hemos analizado también la situación del Go-
bierno de Aragón respecto al resto de comunidades 
autónomas. Para ello, nos hemos basado en los datos 
que da el seguimiento del Plan anual de cooperación 
internacional (el PACI) del año 2009 y de los años 
anteriores. En 2009, el conjunto de las diecisiete co-
munidades autónomas disminuyó su ayuda oficial al 
desarrollo en un 4%, pasando de cuatrocientos sesenta 
y cinco a cuatrocientos cuarenta y seis millones de eu-
ros. Aragón, con un aumento del 10,3%, sería la sexta 
comunidad autónoma que más aumentó el presupuesto 
destinado a cooperación en el año 2009. Es un dato 
positivo que, sin embargo, no debe ocultar que Aragón 
se sitúa actualmente entre las comunidades autónomas 
menos solidarias, con lo cual, de no cambiar la tenden-
cia, seguiremos sin revertir esta situación. Vemos que 
Aragón fue en 2009 la cuarta comunidad autónoma 
que destinó menos fondos de cooperación al desarro-
llo, superando solo a Cantabria, La Rioja y Murcia. 
Esto, si hablamos en términos netos. Pero preferimos 
hablar en términos de porcentajes, qué porcentaje del 
total del presupuesto de la comunidad autónoma se ha 
destinado a ayuda oficial al desarrollo. En este caso, 
seguimos estando en el puesto número catorce, supe-
rado en este caso únicamente por Castilla y León, Ga-
licia y Murcia. Aquí ven la distribución, en qué lugar 
estaríamos: Aragón en azul oscuro, la media total de 
comunidades autónomas estaría en rojo, y el resto de 
comunidades autónomas.
 En cuanto al porcentaje de ayuda oficial al desa-
rrollo que se da por habitante, el esfuerzo que haría 
la población, Aragón ocupa la decima posición, con 
7,88 euros por habitante. Esta gráfica es especialmente 

significativa porque nos parece muy sangrante en el 
caso de Aragón la evolución que se ha tenido desde 
el año 2000, año en el que se aprobó la Declaración 
de Objetivos de Desarrollo del Milenio, hasta la actua-
lidad. Pueden ver que solo hay cuatro comunidades 
autónomas que desde el año en que se firmó este com-
promiso internacional han descendido su ayuda oficial 
al desarrollo. Aragón es la tercera que más ha descen-
dido su ayuda oficial al desarrollo. Hay que destacar 
también, que dos de las comunidades autónomas que 
aparecen como que han destinado menos fondos son 
Baleares y País Vasco, que eran comunidades autóno-
mas que ya hacían un importante esfuerzo en los años 
anteriores, con lo cual, pese a esta disminución de los 
fondos, siguen estando, como verán en esta gráfica, 
entre la tercera y la cuarta comunidad autónoma que 
destina más fondos a ayuda oficial al desarrollo.
 Desgraciadamente, la Comunidad Autónoma de 
Aragón sigue estando entre los farolillos rojos y, según 
una previsión que hicimos las diferentes coordinadoras 
autonómicas en un encuentro que tuvimos en noviem-
bre del año pasado, Aragón va a seguir estando en 
2011 entre las comunidades autónomas que van a es-
tar en el furgón de cola. 
 Para cambiar esta imagen, para que la posición de 
Aragón empiece a estar entre las comunidades que 
destinan una mayor ayuda oficial al desarrollo, algo 
que, además, nos corresponde por el peso que Aragón 
tiene dentro del resto del Estado español, para que 
Aragón represente este papel que nos corresponde, 
la Federación Aragonesa de Solidaridad propone una 
serie de medidas.
 La primera seria la necesidad de que cada Admi-
nistración proceda al establecimiento de un calendario 
hacia el 0,7%.
 La segunda, que se suscriban y se cumplan los pac-
tos contra la pobreza, que los suscriban los partidos 
políticos que tienen representación en las diferentes 
Administraciones, en la línea de lo que ya hizo el Ayun-
tamiento de Zaragoza en el año 2010 o del Pacto de 
Estado contra la Pobreza.
 Otro aspecto que debería abordarse es el reparto 
de los fondos de las convocatorias. Un número impor-
tante de las instituciones aragonesas aprueba solo un 
parte de lo solicitado por cada proyecto, sin ningún 
criterio técnico y sin comprometerse a la viabilidad 
económica del proyecto. Esta práctica entorpece la 
ejecución de los proyectos porque obliga a buscar 
otros financiadores con plazos que en ocasiones son 
muy ajustados de tiempo. No estamos defendiendo 
que solo se financien los proyectos más grandes, pero 
sí que, cuando se financie un proyecto, se le otorgue la 
totalidad de lo solicitado para que ese proyecto pueda 
ser viable económicamente. 
 Además, solicitamos que se emprenda una amplia 
mejora de la calidad de la cooperación aragonesa, en 
la que se incluiría la reforma del decreto que regula la 
temática, en la que se incluiría también consolidar una 
política de evaluación, mejorar la eficiencia y avanzar 
en la armonización de normativas, procedimientos e 
instrumentos de la cooperación al desarrollo y su ade-
cuación a la realidad de la cooperación, en la línea 
de lo que ha propuesto la Coordinadora de ONG de 
España en la Guía para la armonización de criterios 
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para convocatorias públicas de subvenciones de las 
entidades de cooperación descentralizada.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora Izquierdo.
 Señor Pérez, ¿quería usted continuar? No, da por 
finalizada la intervención. 
 Pues siendo que ha finalizado el informe de la Fe-
deración, si los grupos consideran que no es necesario 
que suspendamos la sesión, vamos a continuar con la 
intervención de los portavoces.
 Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto), su portavoz, señor 
Barrena, ya sabe que para formular observaciones, 
preguntas, peticiones de aclaración, por un tiempo 
máximo de diez minutos. Tiene usted la palabra, cuan-
do quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Buenos días y bienvenidos, señor Pérez, señora Iz-
quierdo, también buenos días a quienes les acompañan. 
 Primero, gracias por la aportación, por el informe, 
y gracias también por poner de manifiesto algo que a 
mucha gente nos preocupa, y es que, ciertamente, al fi-
nal, lo que la crisis se está llevando por delante son co-
sas fundamentales en una sociedad democrática, entre 
ellas, la solidaridad, entre ellas, también compromisos 
firmados no respetados, y luego, por poner una vez 
más en evidencia que la crisis, al final, está pasando 
factura a quienes no solo no la han provocado, sino 
que, ya incluso antes de provocarse, de vivirse la cri-
sis, ya estaban en situación de desigualdad, y, por lo 
tanto, poniendo de manifiesto una vez más ese doble 
lenguaje, yo diría que incluso esa demagogia con la 
que este tipo de cuestiones se abordan y se solucionan. 
 Creo que es conocida nuestra posición con lo que 
está ocurriendo, creo que es conocido como seguimos 
diciendo que no es verdad que no se puede hacer otra 
cosa. Se pueden hacer otras cosas, se puede hacer algo 
más que reducir el gasto público para contener el déficit 
porque se pueden hacer otras políticas y otras medidas, 
especialmente fiscales, porque, en definitiva, de lo que 
estamos hablando en toda esta situación es de que se 
han empeñado en decirnos que lo que hay que hacer 
es recortar, recortar y recortar, cuando resulta que se 
puede gastar mejor, eso es evidente, pero también se 
puede ingresar más. Y, lógicamente, si en tiempos de 
bonanza económica, alegremente, se dejó de ingresar 
más porque se tomaron esas decisiones y no se aprove-
charon los buenos años de la situación económica para 
consolidar claramente el tejido social, ni siquiera para 
cumplir esos compromisos adquiridos, ahora, cuando 
hemos llegado a esta situación, evidentemente, el recor-
te es más duro, además, es demagogo. 
 Los primero, como ya digo, sí que se puede hacer de 
otra manera, otra cosa es que han decidido no hacerlo 
quienes en estos momentos tienen responsabilidad y ca-
pacidad de gobernar, y luego se producen situaciones 
como las que ustedes han descrito, de las cuales incluso 
Izquierda Unida es también víctima porque algunas de 
las enmiendas a los presupuestos en los años 2008 y 
2009 que iban precisamente en esta dirección no se 
han ejecutado luego. Por lo tanto, en ese sentido, noso-

tros tenemos que decir también que nos han mentido y 
que nos han engañado. Y luego, yo creo que, también 
como representantes de la ciudadanía que somos, des-
de nuestro papel de la oposición, tenemos que recono-
cer el fracaso de esta sociedad que, por supuesto, cada 
vez es más insolidaria, cada vez es más incumplidora, y 
que está empeñada en llevar por un camino que, desde 
luego, lo que pone incluso en entredicho es la credibili-
dad de los sistemas democráticos. 
 Nosotros estamos muy preocupados por cómo se 
puede, en nombre de un partido político, firmar una 
cosa y luego no cumplirla, igual que estamos muy 
preocupados por cómo se puede llegar a decir que 
ahora mismo es de noche para intentar decirle a la 
gente que… Luego, claro, eso genera situaciones de 
desafección de la vida política, de desencanto de la 
ciudadanía…, y, en definitiva, nosotros creemos que 
eso nos debería de hacer reflexionar a todos, y espe-
cialmente a los partidos políticos. 
 En el tema que ustedes dicen, yo no puedo hacer 
nada más que estar de acuerdo con ustedes, recono-
cer la situación, seguir diciendo que se podrían hacer 
las cosas de otra manera, pero que, para hacer las 
cosas de otra manera, hacen falta menos palabras y 
más hechos, y, desde luego, nosotros creemos que los 
hechos son muy claros: reconocer que la crisis no se 
resuelve así, que, con resolver la crisis así, lo único que 
están haciendo es incrementar la riqueza de mucha 
gente porque con la crisis se está incrementando la 
riqueza en mucha gente, y, en definitiva, porque, si, al 
final, lo único que se hace es decir lo que mandan los 
mercados, evidentemente, sabemos claramente que los 
mercados no tienen entre sus objetivos ni el bienestar 
de la ciudadanía, ni los servicios públicos, ni el salario 
digno, ni una pensión decente, y qué le voy a decir ya, 
si llegamos en esa escala, a hablar de los países que 
están necesitados de desarrollo, que, además les vie-
nen muy bien para explotarles y para, evidentemente, 
sacar más beneficio de sus actividades empresariales, 
actividades de mercado.
 Cuenten con nosotros. En lo que podamos, a su en-
tera disposición porque nos creemos el internacionalis-
mo, nos creemos la obligación de la sociedad demo-
crática del primer mundo de atender a las necesidades 
de desarrollo de la cooperación y nos creemos el de-
recho que tienen todos los pueblos de la tierra a tener 
un mínimo de condiciones dignas, y en ese camino nos 
encontrarán. 
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Barrena. 
 Continuamos con el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista. Su portavoz, señor Bernal, cuando 
quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías. 
 Bienvenidos, como cada año, señor Pérez Valle y 
la señora Izquierdo este año, y las personas que les 
acompañan. Les doy la bienvenida y les vuelvo a reco-
nocer su trayectoria, su trabajo y el de todas las orga-
nizaciones solidarias que ustedes aglutinan. También 
les agradecemos que este año, un año más, respondan 
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a la petición que desde esta Cámara se hizo para que 
se adelantase en la medida de lo posible la compare-
cencia y la presentación del informe anual; de hecho, 
este año hemos logrado que ustedes estén aquí un mes 
antes que en la comparecencia del año pasado. 
 Yo quiero comenzar diciendo que me alegro mucho 
de que, hoy, usted, señor Pérez Valle, haya hablado 
claro, haya puesto nombre y apellidos, porque hasta 
ahora —y usted me lo reconocerá de otros años—…, 
quizás el hecho de que sea, dice usted, el último año 
que vaya a estar aquí compareciendo como presidente 
de la Federación le haya hecho hablar más claro. Yo 
me alegro porque, otros años, lo que le pedía precisa-
mente era que no se refugiara en ambigüedades (los 
políticos, no sé qué…), no, que pusiera nombre y apelli-
dos, yo le pedía eso y, hoy, usted, en esta intervención, 
y la señora Izquierdo también han sido muy claros, 
más claros de hecho y explícitos que en el propio infor-
me que estamos analizando.
 Digo que me alegro porque yo tenía la sensación 
hasta ahora..., era una apreciación, una apreciación 
subjetiva, pero que en parte, con su intervención de 
hoy, viene a tener la razón, y era que estaban ustedes 
moviéndose entre una especie de dilema, entre, por un 
lado…, o navegando entre dos corrientes: por un lado, 
aquella que les llevaba a hacer una crítica seria de la 
ayuda oficial al desarrollo y de las instituciones concre-
tas que deberían desarrollarla en plenitud, y otra línea 
que les llevaba a acabar finalmente plegando velas en 
sus intervenciones, no fuera a ser que la crítica enfada-
ra a los que daban los dineros.
 Esa sensación, esa apreciación, que la he tenido en 
otros años, veo que era cierta porque, con los mismos 
argumentos en los informes que otros años, este año, 
ustedes han sido más explícitos y han puesto nombre 
y apellidos a lo que decimos incluso en esa tradicional 
sección Aplaudimos y en la tradicional sección Denun-
ciamos, y especialmente en su comparecencia de hoy.
 Desde luego, es pobre y escaso, por no decir otras 
cosas, pobre y escaso el balance y el informe en re-
lación con la ayuda del año 2009, escaso y pobre. 
De hecho, ustedes, este año, sí que han dado una la 
explicitación mayor en su informe porque, con el mis-
mo porcentaje de ayuda al desarrollo del Gobierno de 
Aragón, el año pasado lo incluían en Aplaudimos, este 
año ya no lo incluyen en Aplaudimos, y yo me alegro, 
pero lo que significa esto es que el año pasado tampo-
co tendría que haber estado, como yo les indiqué, en 
el apartado Aplaudimos el mismo porcentaje de ayuda 
que este año no es objeto de aplauso. Yo me alegro.
 Y, en ese sentido, yo quiero reiterarles lo que les 
he dicho otros años. El grupo al que represento, Chun-
ta Aragonesista, ha instado al Gobierno de Aragón a 
través de diversas iniciativas, propuestas de resolución 
concretas, a que aumentara el porcentaje destinado 
a cooperación al desarrollo hasta alcanzar de una 
manera calendarizada, como ustedes piden, el 0,7% 
después de varios ejercicios, es decir, no era ponerlo 
ya el primer año, era hacerlo. Bueno, pues ni siquiera 
así, el Gobierno entendió que debiera contemplarse, 
es decir, parlamentariamente, el Gobierno hizo lo que 
les ha dicho a ustedes, lo mismo, en eso ha sido co-
herente. No quiere canlendarizar nada y no quiere 
comprometerse a nada, digo comprometerse más allá 
de ese compromiso que adoptó y que ya ustedes, no 

este año, ni cuando ha empezado la crisis, antes de 
empezar la crisis, en años de vacas gordas, ustedes 
vinieron a visitar a los grupos parlamentarios para aler-
tarnos de que ustedes se habían llevado —además, yo 
les dije: ¿ven ustedes qué ingenuos son?— la sorpresa 
de que, de lo que les habían dicho, nada de nada. 
Recuerdo perfectamente aquella mañana de diciembre 
en la tramitación de los presupuestos. Y, tristemente, se 
ha cumplido aquello, que ahora sirve de excusa lo de 
la crisis, pero es que entonces no solo es que no hu-
biera empezado la crisis, es que el Gobierno se pegó 
un año y pico todavía más tarde negando la crisis. Por 
lo tanto, si ya en aquel año, que ellos no reconocían 
que hubiera crisis, ya actuaban de esta manera, pues 
calcule cómo están actuando ahora.
 Desde luego, como dijo ya en su día la Federación 
Aragonesa de Solidaridad, con estos porcentajes, si 
el Gobierno sigue a este ritmo, decía la Federación, 
no llegaremos al 0,7 hasta el año 2062. Y yo añado: 
si tenemos en cuenta en realidad estos... No, digo el 
año pasado, el año pasado se decía en el año 2062. 
Pero lo más preocupante no era lo del año 2062, es 
que, con lo de este año, no alcanzaremos el 0,7 ni en 
los umbrales del siglo XXII, mire que queda lejos, miren 
que queda lejos, señorías que apoyan al Gobierno y 
señorías de la mayoría.
 En relación con los datos globales de cooperación 
al desarrollo de las instituciones aragonesas (Ayunta-
miento de Huesca, de Teruel, comarcas, diputaciones 
provinciales…), los datos, un año más, son demoledo-
res, demoledores en sí, pero sobre todo demoledores 
en lo que significa para con el Gobierno de Aragón. 
Los gráficos que ustedes aportan es que son demole-
dores porque la dedicación que el resto de principales 
instituciones aragonesas está realizando a la coopera-
ción supera, duplica y hay algún caso en que triplica el 
porcentaje que aporta el Gobierno de Aragón. Es triste 
porque esas corporaciones locales son las que todos 
los grupos aquí presentes reconocemos que están en 
angustia financiera, que están con problemas de finan-
ciación, eso lo hemos reconocido los cinco grupos de 
aquí y el propio Gobierno. Pues bien, esas corporacio-
nes locales con angustia financiera, a pesar de todo, 
duplican e incluso triplican el porcentaje que el Go-
bierno de Aragón aporta a cooperación al desarrollo. 
Esto ya es como para sacar los colores, pero los rojos, 
no los rosa palo, los rojos, al Gobierno de Aragón. Y, 
por el contrario, también creo que merece un recono-
cimiento al esfuerzo que están realizando esas otras 
instituciones, que es digno de destacar.
 Y, en ese sentido, permítanme que me sienta orgu-
lloso como portavoz de Chunta Aragonesista de que, 
desde luego, en las instituciones en las que la Chun-
ta Aragonesista ha tenido representación directa y 
responsabilidad en cooperación al desarrollo, en las 
distintas, que han sido varias, hemos gestionado las 
ayudas al desarrollo en esa línea, y en la que nos que-
da, que es la Diputación Provincial de Zaragoza, me 
alegro de que, hoy, la señora Izquierdo haya puesto 
nombre y apellidos del 0,46, que se sale por encima 
de todas las demás, y que da la casualidad también 
de que en esta también gestiona la responsabilidad de 
ayuda al desarrollo Chunta Aragonesista, pero no por 
este año, por toda una tendencia de hace ocho años 
en los que, progresivamente, la Diputación Provincial 
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de Zaragoza, y antes otras instituciones, hacían caso a 
esta tendencia.
 El informe, por lo demás, señorías y señores repre-
sentantes de la Federación Aragonesa de Solidaridad, 
lo poco que ha cambiado en relación con el año 2008 
es a peor, a peor. No voy a recordar lo que les he di-
cho otros años en relación con las dudas que seguimos 
teniendo al respecto en relación con la transparencia, 
con la convergencia normativa, seguimos en las mis-
mas, con la agilidad de las convocatorias de subven-
ciones… Nosotros seguimos diciendo lo que ustedes 
han dicho, seguimos suscribiendo y apostando por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, de una 
manera muy clara: más ayuda, mayores incrementos 
a la ayuda oficial y mejor ayuda, es decir, una ayuda 
más cualificada, de más calidad. Suscribimos el apar-
tado de denuncias y el apartado de propuestas que 
ustedes plantean desde la Federación.
 Y quiero acabar reconociéndoles su trabajo, reco-
nociéndoles su dedicación y reconociéndoles incluso 
que hayan sido también coherentes con su función, 
atreviéndose este año a ser más claros en las llamadas 
de atención, en las recomendaciones y, desde luego, 
en decir con nombre y apellidos, porque creo que es 
de justicia y por eso nadie se tiene que enfadar y nadie 
debería de enfadarse por esto en el Gobierno de Ara-
gón. Yo creo que eso espolea al Gobierno, le impulsa 
y, cuando se le sacan los colores, como se les sacan los 
colores a todas las personas en su vida, signifique una 
rectificación y un plantear las cosas de otra manera a 
partir del próximo año.
 Muchas gracias y reconocimiento a ustedes, y es-
pecialmente a usted, señor Pérez Valle, por la labor 
que ha llevado estos años desde el puesto que ahora 
abandona. Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñor Bernal.
 Continuamos con el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés. Su portavoz, señora De Salas, tiene us-
ted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidenta.
 Bienvenidos, presidente y personas que le acompa-
ñan de la junta a está su Comisión, y LES agradezco 
ese informe que nos han presentado, que, como viene 
siendo habitual, todos los años comparecen en esta Co-
misión de Peticiones y Derechos Humanos para informar 
a esta Cámara en relación con el desarrollo de las po-
líticas de cooperación en nuestra comunidad autónoma 
por parte de todas las Administraciones públicas y, por 
tanto, el cumplimiento de esos compromisos adquiridos 
en los planes directores de cooperación al desarrollo.
 También querría en nombre de mi grupo, el Partido 
Aragonés, como hago siempre, reconocer ese trabajo 
que ustedes realizan desde la propia Federación y des-
de todas las asociaciones que las aglutinan, y esa crí-
tica constructiva que ustedes siempre plantean en esta 
comisión, que yo creo que, evidentemente, se traslada, 
nosotros trasladamos a las distintas instituciones en las 
que tenemos responsabilidad.
 Yo, como siempre le digo, hablaré del Gobierno 
de Aragón, no hablaré del resto de Administraciones 
públicas. Ustedes estaban el año pasado, fundamen-

talmente, en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el 
Ayuntamiento de Teruel, este año hacen la Diputación 
Provincial de Zaragoza, el Partido Aragonés tiene la 
responsabilidad que tiene en ambas Administraciones, 
pero yo me referiré al Gobierno de Aragón puesto que 
estamos en esta Cámara de impulso y de control de la 
actuación del Gobierno de Aragón.
 Y siempre hago referencia en sus intervenciones a 
las distintas normativas y planes aprobados en esta co-
munidad autónoma. La Ley 10/2000, de cooperación 
al desarrollo, de 27 de diciembre, que define esos prin-
cipios, criterios y objetivos prioritarios, con la creación 
del Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo y 
la Comisión Autonómica de Cooperación y los dos pla-
nes que se han venido aprobando en esta comunidad 
autónoma: el primer Plan, el 2004-2007, y el segundo 
Plan, al que ustedes han hecho referencia porque, evi-
dentemente, se refiere el informe que ustedes nos han 
presentado de este año 2009, 2008, 2011. Un plan 
en el que me consta que ustedes colaboraron desde 
el principio como Federación y en el que ha habido 
una serie de criterios o prioridades que, desde luego, 
desde el Partido Aragonés compartimos, como son el 
de la participación activa de todas las entidades y de 
todas las instituciones, el de coordinación, que me pa-
rece fundamental, coordinación de todas ellas, tanto 
públicas como privadas, y el mayor acuerdo y consen-
so posible a la hora también de elaborar esos planes 
anuales en los que se fijan los criterios y prioridades y 
participaciones en cada uno de estos planes. 
 También hay que distinguir, evidentemente, cuando 
hablamos de cooperación al desarrollo lo que es el 
punto de vista cuantitativo, la cantidad económica que 
se aporta, y ahí también me referiré, y han hecho uste-
des referencia al punto de vista cualitativo, o la calidad 
en las políticas de cooperación al desarrollo.
 Desde el punto de vista cuantitativo, yo quiero des-
tacar que hay un compromiso, y ustedes lo han dicho, 
en el Plan director 2008-2011 para asumir y llegar en 
el año 2012 al 0,3. Ese compromiso de incremento del 
20% no comenzó en el año 2008, que es la apro-
bación del plan, sino que comenzó antes, en el año 
2006, 2007, 2008, 2009, es decir, en los años de 
bonanza económica hubo un incremento del 20% en 
el presupuesto del Gobierno de Aragón en las políticas 
de cooperación al desarrollo, cuatro años de incremen-
to, es verdad, y usted lo ha dicho, y es verdad y las 
cifras están allí, en 2010 ha habido una congelación y 
en 2011 ha habido una importante disminución, yo no 
puedo más que ratificarlo, y eso es así y no lo voy a 
negar porque, evidentemente, aquí hemos aprobado el 
presupuesto, en esta Cámara. Y no es una excusa la cri-
sis, no es una excusa la crisis, es una realidad y al pri-
mero que, evidentemente, no le gusta esa disminución, 
esa congelación en el año 2010 y esa disminución en 
el año 2011 es al propio Gobierno de Aragón y, por 
supuesto, al partido que represento no le gusta, pero 
ha habido una disminución generalizada en todos los 
departamento, disminución por segundo año consecu-
tivo, ha habido una disminución del 7,46%, con una 
prioridad en lo que es el mantenimiento de las políticas 
sociales y la creación de empleo en Aragón, y ahí está 
la cifra de parados, pero, evidentemente, sin olvidar el 
principio de solidaridad con los países más desfavore-
cidos. Y no se ha hecho como en otras comunidades 
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autónomas, a las que ustedes han hecho referencia, 
disminuciones del 59% o del 35 incluso en el Ayunta-
miento de Madrid, que se ha anulado la convocatoria 
y subvenciones, no, ha habido una disminución impor-
tante, pero, evidentemente, lo que se intenta priorizar 
—y ahí están las cantidades, yo no las voy a decir— es 
mejorar la calidad en la política de cooperación al 
desarrollo, y ahí está aquello a lo que la propia con-
sejera, a la hora de presentar los presupuestos, hacía 
referencia. Es una apuesta por mantener el esfuerzo y 
mejorar la calidad —y leo— de la ayuda al desarrollo, 
concentrar los recursos, mejorar la coordinación entre 
actores en los países y sectores prioritarios, así como 
coordinar los esfuerzos de las diferentes Administracio-
nes ante catástrofes y situaciones de emergencia. 
 Y yo, realmente, lo lamento, y es verdad, pero la 
realidad es la que es, la situación es la que es, y eso no 
significa que no se siga apostando y priorizando por 
las políticas de solidaridad con los países en situación 
más desfavorecida que en nuestro país y en nuestra 
comunidad autónoma, pero esa es la cuestión. 
 Por tanto, digo, mejorar la calidad, creo que es en 
estos momentos por lo que tenemos que apostar ahora 
mismo de una manera decidida, como mejorar tam-
bién los recursos en general de las Administraciones 
públicas y del Gobierno de Aragón, ese es el gran 
objetivo, mejorar la gestión de las Administraciones 
públicas en situaciones muy dificultosas desde el punto 
de vista económico y también en lo que es la política 
de cooperación al desarrollo. En este sentido, sí que 
quiero destacar algunas cuestiones a las que ustedes 
también hacen referencia en el informe de 2009, que 
también era una situación de crisis y que, en cambio, 
no disminuyó la partida presupuestaria, hubo ese com-
promiso de mantenimiento del 20%. Como ya digo, en 
ese plan director hubo modificaciones en lo que son 
desde el punto de vista cualitativo, y estoy hablando 
de las prioridades horizontales, del ámbito geográfico, 
de las prioridades sectoriales, y sí que se da cumpli-
miento, como ustedes dicen, en el ámbito sectorial y en 
materia de educación y sensibilización. Y en la distri-
bución geográfica, pues es evidente que esa atención 
a los países del África subsahariana, evidentemente, 
también hay que tener en cuenta los proyectos que se 
puedan presentar por las distintas entidades, que son 
loa que ponen en marcha esos proyectos, que yo es-
pero y deseo, que es verdad, y, además, se dijo en 
el propio plan director, que es necesario un periodo 
de adaptación para que esos proyectos se reorienten 
hacia esa parte geográfica como es África en mayor 
medida que en otros países en los que habitualmente 
se venía trabajando, como es en políticas en los países 
de Sudamérica. 
 El Gobierno de Aragón, y así se lo dije el año pa-
sado, intenta hacer una mejora en la gestión de los 
procedimientos, sobre todo en las políticas de coope-
ración al desarrollo, de las subvenciones. Se intenta 
sobre todo priorizar la anticipación de la convocatoria 
de subvenciones y agilizarse todo el tema procedimen-
tal, y así se está trabajando. En este sentido, hay que 
destacar cómo se permite doce meses de ejecución a 
partir de la resolución, hay también una flexibilidad 
en lo que es la viabilidad, sobre todo grandes y com-
plejos proyectos para que continúen en los próximos 
ejercicios. Y es verdad que no se adelanta el 100%, 

prácticamente casi en ningún departamento se hace, 
pero sí que hay un adelanto de entre el 50 y el 75%, 
y se va a también incrementando lo que son los gastos 
de personal, un 30%, fundamentalmente, si estamos 
hablando de mejoras de proyectos de obras, pero un 
90% si estamos hablando de proyectos de formación o 
de asistencia técnica. 
 ¿Qué hay que mejorar y que se va a tener en cuen-
ta lo que ustedes realizan? Por supuesto. Yo siempre 
les digo, y tengo que reconocer esa crítica constructi-
va que desde la Federación siempre se hace en esta 
Cámara y que, por supuesto, se recoge por parte del 
Gobierno de Aragón para mejorar, como ya digo, to-
do lo que es no solamente la cantidad, sino también 
la calidad. Y simplemente un decreto que yo creo que 
también destacaría, que se aprobó el año pasado, el 
Decreto 147/2010, de 20 de julio, del Gobierno, por 
el que se autoriza al Departamento de Servicios So-
ciales y Familia a efectuar una encomienda de gestión 
al Servicio Aragonés de Salud para la realización de 
determinadas actuaciones en materia de cooperación 
para el desarrollo en el sector de la salud. Yo creo que 
eso también es una coordinación y una cooperación 
entre los distintos departamentos que puedan estar tra-
bajando para mejorar la gestión en las políticas de 
cooperación al desarrollo no solamente desde el de-
partamento más directamente afectado, como es el De-
partamento de Servicios Sociales, sino también desde 
otros departamentos de salud, y que se puedan agili-
zar. Yo creo que esa también es una de las actuaciones 
que se están desarrollando por parte del Gobierno de 
Aragón. 
 Termino ya. Yo espero que, evidentemente, se pue-
da volver a ese compromiso del 20% en las políticas 
de cooperación al desarrollo y, por supuesto, que se 
remonte la situación de crisis. Como ya digo, no es una 
excusa, pero, evidentemente, ha hecho que disminuyan 
todas las partidas presupuestarias, fundamentalmen-
te, del presupuesto que aprobamos en esta Cámara, 
pero que se remonte la situación, que podamos tener 
esos incrementos de crecimiento económico que todos 
deseamos, que pueda crearse empleo, y eso, eviden-
temente, permitirá, yo creo que permitirá que entre 
todos, de forma solidaria, atendamos a esos países 
en situación de desarrollo, que es cierto, y estoy de 
acuerdo con ustedes, que en la situación económica 
de crisis están sufriendo todavía más, y eso es verdad 
y hay que reconocerlo, y desde el Partido Aragonés 
lo reconocemos, pero yo, evidentemente, espero y de-
seo, evidentemente, que podamos incrementar, como 
ya digo, esas partidas económicas, mejorar la calidad 
y, evidentemente, cumplir con ese compromiso del Mi-
lenio y llegar a ese 0,7%.
 Yo quiero decir que Aragón y la sociedad aragone-
sa es una sociedad comprometida de forma solidaria 
con los países en vías de desarrollo, y yo lo quería 
poner de manifiesto, y, desde luego, desde mi partido 
también. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora De Salas.
 Continuamos con el Grupo Parlamentario del Parti-
do Popular. Su portavoz, señora Avilés, tiene usted la 
palabra.
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 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señora 
presidenta.
 Yo querría agradecer a los representantes de la Fe-
deración Aragonesa de Solidaridad su presencia hoy 
aquí y también el avance de informes muy bien elabo-
rados que nos han enviado y que a mí me parece que 
fue una de mis demandas de la anterior comparecen-
cia, que es muy ilustrativo del trabajo que se hace y de 
cómo se distribuye la ayuda al desarrollo que facilita 
el Gobierno de Aragón.
 Evidentemente, hay una realidad en este momento: 
que ha habido una disminución y que, probablemente, 
la va a seguir habiendo por la crisis. Pero yo también 
pienso, como algunas personas han dicho aquí, que, 
a la hora de reducir gasto, hay que ser más selectivo y 
que no siempre hay que reducir de la parte de los más 
débiles, sino que habría otras partidas, probablemen-
te, en el Gobierno de Aragón que no se han tocado y 
que podrían haberse reducido.
 Cuando se hace un plan director, como se hizo para 
el 2008-2011, hay que cumplirlo, o sea, tú no puedes 
hacer un plan director con unas perspectivas financie-
ras que permiten que haya programas a medio o largo 
plazo, los programas de cooperación al desarrollo son 
siempre programas a medio plazo, no puedes hacer 
nada si no tienes una perspectiva de continuidad, y, 
realmente, me parece que no es muy adecuado el que 
se hayan recortado partidas que ya estaban comprome-
tidas y que, probablemente, incidirán en proyectos que 
están en marcha.
 Ahora creo que se deberá hacer otro plan 2011-2015, 
yo no sé si en 2015 vamos a llegar a cumplir los Objeti-
vos del Milenio, es una cifra realmente importante la del 
0,7, pero es un compromiso a nivel internacional en el 
que, efectivamente, se tendría que intentar, si no llegar 
del todo, al menos acercarse en el máximo posible. Yo 
comprendo que es una situación de desesperación para 
muchas personas la situación en la que estamos, pero 
veo que, al menos para este año, la cosa tiene muy poco 
arreglo porque incluso el presupuesto que aprobamos va 
a tener que ser sometido a recortes mayores que los que 
se hicieron por mandato de las autoridades financieras 
españolas, y el Gobierno está obligado a revisarlo, aun-
que ha dicho que no lo va a revisar hasta después de las 
elecciones, no sé por qué porque, cuanto antes se revisen 
estas cifras, más fácil será el trabajo de todos los depar-
tamentos y de todas las asociaciones que dependen de 
este planteamiento de presupuesto público.
 También veo que en todas sus intervenciones cuen-
tan con financiación privada. Yo creo que esa es una 
vía importantísima en la que hay que insistir porque, 
probablemente, la solidaridad de la sociedad es más 
fácil de mantener en momentos difíciles que la solida-
ridad institucional, y yo creo que, en ese sentido, las 
campañas de explicación de qué es lo que se hace, que 
yo ya insistí en mi intervención de la vez anterior que 
comparecieron, son muy importantes. Todos nosotros ve-
mos cada día en la televisión la situación angustiosa que 
hay en muchos sectores de la población mundial, con 
situaciones verdaderamente de hambruna, de desespe-
ración, y unas condiciones sanitarias absolutamente in-
tolerables, cuando nosotros, a pesar de la crisis, todavía 
mantenemos un Estado del bienestar bastante alto. De 
modo que, en mi opinión, se hace mal en recortar este 
tipo de ayudas, que debe hacerse un plan director, que 

debe cumplirse y que debe controlarse el gasto que se 
hace a través de los planes que se han hecho. Ese es el 
planteamiento que hicimos en la anterior comparecen-
cia, nosotros nos mantenemos en la misma línea. 
 Nos parece que hay muchas partidas del presu-
puesto que se podrían haber disminuido y que no se 
ha hecho y que, en cambio, se han recortado cosas 
que, en nuestra opinión, deberían haberse mantenido, 
sobre todo cuando hay un compromiso como es este 
caso. De modo que creo que tienen razón al quejarse 
de la falta de ayuda, creo también que tienen muy 
difícil que esto se modifique porque aún se van a hacer 
más recortes, y solo tenemos que tener la esperanza 
de que, en el próximo plan director, las cosas hayan 
cambiado y se puedan hacer de una manera más efi-
caz y con una aproximación mayor a los Objetivos 
del Milenio, que yo veo muy difícil que en 2015 se al-
cancen realmente por la tendencia en la que estamos. 
Pero, en cualquier caso, el que tengamos ese objetivo 
me parece que es algo que no debemos abandonar.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora Avilés.
 Para finalizar, el Grupo Parlamentario Socialista. Su 
portavoz, señora Vera, tiene usted la palabra.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señora 
presidenta. 
 En primer lugar, quiero darles también la bienvenida 
a los representantes de la Federación Aragonesa de So-
lidaridad en mi nombre propio y en representación del 
Grupo Parlamentario Socialista, agradecerles, ¿cómo 
no?, su informe y, desde luego, su intervención clara y 
concreta sobre los aspectos que nos han presentado.
 Yo querría hacer un inciso porque también han 
mencionado en su intervención…, y aunque estamos 
en las Cortes de Aragón y, por lo tanto, analizando y 
adentrándonos en el informe que de la cooperación 
aragonesa ustedes han realizado, pero, ante sus ma-
nifestaciones también en cuanto a los recortes que se 
han realizado a nivel estatal, querría mencionar que 
sí es cierto que se ha reducido en estos dos años más 
duros de la crisis el porcentaje y que esto significa el no 
cumplir el objetivo en 2012, pero que el compromiso es 
a 2015 y, desde luego, se va a intentar, se va a ver si 
se puede cumplir con programaciones anuales en las 
que se irá viendo si se puede ir acercando a esa cifra 
que, desde luego, es y debe ser el objetivo.
 Y también quiero mencionar que, aunque sí es cier-
to, ha habido recortes, es algo claro, es algo evidente, 
pero debemos de ser conscientes también de que se 
ha multiplicado por tres en seis años el presupuesto en 
cooperación y de que, por lo tanto, ha existido y existe 
una voluntad política que deseamos y desearemos se-
guir manteniendo en la medida de las posibilidades.
 Yo, ya por centrarme en la cooperación aragone-
sa, quiero decir que tienen razón, se puede decir más 
alto, pero no más claro, es cierto, no se ha suscrito el 
pacto contra la pobreza y estamos lejos del pretendido 
0,7, es una realidad. Pero también tenemos que decir 
que la propuesta política del Gobierno de Aragón, de 
la propia consejera del Gobierno de Aragón, ha si-
do siempre apostar por incrementos viables, este 20% 
anual que ustedes han mencionado, y que, además, 
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sea sostenible, es decir, que puedan ser ejecutados. 
Este compromiso se ha mantenido en los años 2008 
y 2009, aunque, y en concreto en 2009, hubo, tal y 
como manifiestan ustedes en su informe, una inejecu-
ción de seiscientos y pico mil euros focalizada, como 
saben, en tres instituciones que, por motivos internos y 
no achacables al Gobierno de Aragón y a su Depar-
tamento de Servicios Sociales, no fueron capaces de 
ejecutar en plazo el presupuesto concedido y, por lo 
tanto, esas incidencias de tipo técnico de los actores 
financiados no pueden ser imputables a la decisión po-
lítica del 20%, que fue así.
 Sí que es cierto que es imposible poder hablar de la 
cooperación y poder debatir y analizar el informe del 
año 2009 sin hacer referencia a la situación actual. La 
crisis..., yo ya sé que no coincidimos en esta posición o 
en esta justificación, no podremos coincidir, pero es un 
hecho, la crisis y la consiguiente merma de ingresos, así 
como del presupuesto, ha llevado a mantener el presu-
puesto en 2010 no creciendo lo comprometido y a un 
recorte en el año 2011, es una realidad que tenemos 
que reconocer, además, que no nos gusta, pero es así.
 También debo decir un dato, que en la actual le-
gislatura se han aprobado fondos de ayuda para el 
desarrollo por una cuantía total de 38,8 millones de 
euros, es decir, aproximadamente, un 60% más que el 
presupuesto en la pasada legislatura, como ejemplo. Y 
en la calidad, porque sí considero que, independien-
temente de que hablemos de la cantidad, que es muy 
importante, también ustedes han incidido sobre la ca-
lidad. Y, desde luego, yo creo que hay que reconocer 
que todas las Administraciones en general, el Gobier-
no de Aragón, pero también las ONG, han intentado 
mejorar la calidad en la cooperación. Y teniendo en 
cuenta sobre todo que el 90%, más del 90% de la 
cooperación es realizada a través de organizaciones, 
desde luego, son estas, y así lo hacen, las que deben 
hacer efectivas estas mejoras en la ayuda.
 En cuanto a la distribución geográfica que ustedes 
han mencionado, en la que se quejaban de la escasa 
financiación del Gobierno de Aragón en cuanto a lo 
que se dedica al África subsahariana en 2009, hay que 
decir también que las ONG presentaron en la convoca-
toria de subvenciones de 2009 ciento doce proyectos 
en total y tan solo doce eran para países del África 
subsahariana; suponen, por lo tanto, el 10,7 de los 
proyectos. Pero hay que reconocer también la apuesta 
decidida de todas las Administraciones por garantizar, 
como se ha mencionado, los servicios básicos. 
 En relación con las cuestiones técnicas de calidad, 
y sin entrar en excesivos detalles, he de decir que el 
Gobierno de Aragón no aprueba plurianuales, pero sí 
que aprueba en un ejercicio y permite doce meses de 
ejecución a partir de la resolución; además, permite la 
estructuración de proyectos de gran cuantía o de com-
plejidad en fases sucesivas. Y nos ha sorprendido que 
no se tenga en cuenta la flexibilidad manifiesta del Go-
bierno de Aragón para garantizar la viabilidad de gran-
des y complejos proyectos integrales de cooperación. Lo 
que no se puede hacer, entendemos, y así lo entiende el 
Gobierno de Aragón, es adjudicar a cualquier proyecto 
esa posibilidad porque no necesariamente es lo que re-
percutiría en la mejora de la calidad y en la eficacia del 
proyecto, que es verdaderamente lo importante. 

 Querría yo también hablar de los esfuerzos lidera-
dos por el Gobierno de Aragón para coordinar a las 
Administraciones y a las ONG en el Comité Autonómi-
co de Emergencias y en la realización de la evaluación 
del Plan director 2004-2007 y, desde luego, aclarar y 
demostrar la transparencia que siempre se lleva a cabo 
tanto en las convocatorias como en la resolución de las 
mismas, tanto favorables como desfavorables, contra 
lo que se afirma de alguna manera en el informe, que 
solo llama a las ONG a las que se han aprobado pro-
yectos; lógicamente, se llama para firmar los convenios 
correspondientes cuando al resto de Administraciones, 
sin duda alguna, se les da la posibilidad y se les anun-
cian los recursos a los que tienen derecho. 
 Yo solo quiero decir, un poco por culminar estos 
cuatro años de legislatura que ahora finalizamos, que 
el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el Comi-
té Autonómico de Emergencias, contando con la FAS, 
con la Diputación Provincial, con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, con todos los ayuntamientos y con todas las 
comarcas; ha puesto en marcha la Cátedra de Coope-
ración para el Desarrollo en colaboración con la FAS 
también, y bajo la dirección de la Universidad de Za-
ragoza; ha suscrito un convenio de colaboración para 
facilitar el mantenimiento y la presencia en las tres pro-
vincias aragonesas y ha incrementado su presupuesto 
en un 60%. Por lo tanto, yo creo que, aun teniendo en 
cuenta y reconociendo el momento actual en el que 
estamos y la situación que ustedes han puesto de ma-
nifiesto, también debemos reconocer y considerar los 
avances y las mejoras que se han llevado a cabo. 
 Les agradezco nuevamente su trabajo, su informe 
y, desde luego, le digo, señor Pérez, en la finalización 
de esta etapa que nos ha anunciado, que tenga por 
seguro que sus intervenciones no han caído nunca en 
un saco roto. 
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, se-
ñora Vera.
 Señor Pérez, ya conoce usted que tiene otro turno 
de palabra por si quiere dar respuesta puntualmente a 
lo expuesto por los portavoces de los diferentes grupos 
parlamentarios o por si quiere usted hacer alguna acla-
ración. Tiene usted la palabra. 

 El señor PÉREZ VALLE: Gracias.
 No ha habido esta vez ninguna pregunta directa de 
alguna manera, pero sí algunas referencias a las que 
me gustaría responder. Trataré de ir por orden. 
 Con respecto a la intervención de Chunta Aragone-
sista, pues sí, no me cabe más que reconocer mi inge-
nuidad, ¿no?, además, a nivel, si queremos, no tanto 
institucional como personal, ¿no? Yo, cuando participo 
en un acuerdo, en la elaboración de un plan director, 
en la planificación de nuestra oficina, considero que eso 
se va a cumplir, y, si no, no participaría, no dedicaría ni 
un minuto de esfuerzo a pactar de alguna manera una 
intervención o una planificación a un año o a cuatro. Por 
lo tanto, sí que reconozco la ingenuidad, sí que reconoz-
co de alguna manera que, en esta misma comisión, no-
sotros, algún año, y yo creo que coincide con aquellos 
años en los que estábamos elaborando el plan director, 
yo lo catalogué de ejemplarizante, y eso también se me 
criticó por parte de Chesús Bernal, y porque considera-
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ba que era así. Es decir, que reconozco la ingenuidad, 
lo que no reconozco es la posición que ha querido trans-
mitir de alguna manera de que nosotros hemos hecho 
intervenciones aquí del tipo de nadar entre dos aguas 
o de hacer una crítica no todo lo acertada que se de-
biera por miedo a que se recortara subvenciones o algo 
así. Nada más lejos de la realidad; si eso estuviera en 
nuestra mente, tampoco acudiríamos todos los años a 
realizar esta intervención. 
 Por lo tanto, insisto, reconozco la ingenuidad, pero 
no ha sido nuestra intención para nada el haber sido 
más duros en este año por ser el último año y en los 
años anteriores no. En ese sentido, quiero decir que la 
situación de este año no tiene nada que ver con la situa-
ción de años anteriores. Si, cuando venimos a la com-
parecencia del año pasado, ya conocíamos de alguna 
manera la paralización de ese incremento del 20%, con 
el que, insisto, ya no estábamos de acuerdo, no hemos 
tenido nunca un escenario, por lo menos mientras yo he 
presidido la Federación Aragonesa de Solidaridad, en 
el que lo que se esté atisbando sea una reducción del 
30% sobre lo dedicado a ayuda oficial al desarrollo, 
partiendo de la situación de la que partíamos.
 Yo quiero que entiendan, y es fácil de entender, 
que, cuando se negocian convenios, cuando se trata 
de avanzar en una materia, la base de la negociación 
—y ustedes son expertos en eso— es lo que tienes del 
año pasado. Y a mí en concreto me entristece enorme-
mente que, después del trabajo dedicado por muchísi-
ma gente en la Federación Aragonesa de Solidaridad, 
de hacer un seguimiento anual, de tratar de incidir, de 
tratar de no meter este tema en una cuestión más de 
lucha partidista porque lo consideramos lo suficiente-
mente importante como para que esto no se convierta 
en un tema más, pues, ¡hombre!, duele mucho llegar 
a una situación, después de seis años, en la que es-
tás peor que cuando iniciamos el Plan director 2008, 
¿no?, y yo creo que eso ha podido influir a lo mejor en 
la manifestación, si se me permite, más virulenta que 
hoy hemos hecho aquí con respecto a la crítica. Creo 
que eso lo entienden y lo tienen que entender. 
 Por otra parte, se ha nombrado algún asunto con re-
lación a la desafección política, creo que por parte de 
Adolfo Barrena. Yo, como uno de los muchos represen-
tantes de la sociedad, tengo que decir que estas cosas, 
sencillamente, no se entiende. He hecho referencia a la 
campaña institucional o puedo hacer referencia a las 
noticias de ayer con el asunto de Caja Madrid, que pa-
rece ser que teníamos que hacer la ola porque no iban 
a cobrar veinticinco millones de euros de bonus des-
pués de que el erario público les ha tenido que ayudar 
con cuatro mil… La sociedad, les quiero decir, desde mi 
punto de vista y desde lo que les pueda ayudar en la 
toma de sus decisiones, no está entendiendo nada, no 
está entendiendo nada de una crisis en la que, primero, 
se ayudó a los bancos, en la que, segundo, se ayudó a 
las empresas automovilísticas, y en la que, tercero, tanto 
como aquí como allá, porque yo les tengo que decir 
que nuestro discurso tiene mucho peligro con relación 
a lo que yo llamo «enfrentamiento de pobres contra 
pobres», es decir, con relación a «cómo te atreves a 
solicitar ayuda para los países del sur cuando aquí es-
tamos como estamos», y esto lo reconocemos… Pero, si 
evaluamos de alguna manera el «aquí», cuesta mucho 
que un ciudadano de a pie entienda esa priorización 

en los presupuestos. Y, en ese sentido, también hacía-
mos referencia de alguna manera a que, si nos están 
vendiendo como política de austeridad el hecho de qui-
tar tres millones de euros a cooperación al desarrollo, 
a continuación no pueden mantener la partida de alta 
dirección. Y esto es lo que la sociedad, insisto, no en-
tiende, y yo se lo digo desde mi más humilde opinión y, 
en este caso, casi más a nivel de ciudadano que a nivel 
de representante de la FAS.
 Yo escribí un artículo hace poquito que se llamaba 
«La crisis y el mundo al revés» y en ese artículo inclu-
so me animé a recordar las palabras de José Antonio 
Labordeta, aquella frase que decía «a estos les llevan 
agua y cordericos», o sea, que hay un amigo siem-
pre de los más ricos. Estamos permanentemente reite-
rando las malas prácticas que nos han llevado a esta 
situación. Es decir, en el debate, de alguna manera, 
algunos agoreros decían: bueno, no, la crisis nos va 
a servir para aprender, la crisis nos va a servir para 
establecer otras prioridades, la crisis nos va a servir 
para reflexionar sobre lo que se ha hecho mal… Hasta 
el momento, eso es mentira, hasta el momento, lo que 
estamos haciendo es huir hacia delante, o sea, repetir 
los mismos errores, insisto, apoyar a los que más tienen 
y pedir a los más débiles que se tienen que esforzar 
una vez más.
 En ese sentido, y con relación concreta a la política 
del Gobierno de Aragón, hemos visto el mapa de co-
munidades y, si se me permite por una vez, haré una 
referencia política. A la comunidad autónoma que esta 
pintadita en el mapa en rojo, como es la de Aragón, 
solo la acompañan comunidades que históricamente 
han estado gobernadas por el partido contrincante. Es 
decir, no entendemos cómo esto se puede arreglar y, 
aunque ha habido un retroceso, no entendemos cómo 
la política del Gobierno a nivel estatal ha sido hasta 
ahora ejemplarizante en cooperación al desarrollo, no 
entendemos cómo se puede firmar el pacto contra la 
pobreza en el Ayuntamiento de Zaragoza, y esto ha sa-
lido en los años que he ido viniendo recurrentemente, y, 
estando enmedio el Gobierno de Aragón y gobernado 
por el mismo partido político, no se pueda solucionar 
aquí. Esta es una cosa que seguimos sin entender.
 Cuando se hacen referencias a la calidad, comple-
tamente de acuerdo, lo que no se puede utilizar es la 
calidad, a mi gusto, para decir que ahora, que tene-
mos menos dinero, apostamos por la calidad, o como 
si los que cumplen con sus deberes no apostaran por 
la calidad. Yo entiendo que ustedes, en la argumenta-
ción, se tienen que agarrar a cuestiones de este estilo, 
y se nos ha dicho que éramos muy críticos y que no 
valorábamos todo el trabajo de coordinación, todo el 
trabajo que ha habido con el Comité de Emergencias, 
todo el trabajo, de alguna manera, con la Cátedra de 
Cooperación al Desarrollo, y lo reconocemos y lo reco-
noceremos siempre porque, si una cosa hemos tratado 
de ser aquí siempre en esta Cámara, es objetivos, y 
lo reconocemos. Y reconocemos el gran contacto, y 
lo reitero, tanto con los políticos como con los técni-
cos que tienen responsabilidad política con respecto a 
la cooperación al desarrollo. Y reconocemos también 
que…, comprobamos, mejor dicho, que, cuando hade-
mos una crítica de alguna manera dentro del Gobier-
no de Aragón, esa crítica llueve también sobre el que 
menos culpa tiene, es decir, en este caso serían los 
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responsables políticos de la cooperación. ¿Por qué? Porque a continuación 
comprobamos también como las políticas que tienen que ver con servicios 
sociales, y concretamente con cooperación al desarrollo, siguen siendo la 
asignatura maría, y esto es lo realmente importante, lo realmente impor-
tante es esto, es decir, es, dentro de una escala de prioridades, cuánto de 
importancia damos a los servicios sociales, y cuánto de importancia le 
damos a la cooperación al desarrollo, y cuánto de importancia damos a 
estas cosas. Porque a mí no me cabe ninguna duda, y esto ha sido así, de 
que en la elaboración del plan director desde la consejería de Servicios 
Sociales y Familia estaban con nosotros y estaban luchando por lo mismo 
que nosotros estábamos luchando, pero no me cabe ninguna duda tampo-
co de que el peso de Economía, o general, o de donde realmente se toman 
las decisiones, que, insisto, es lo importante, tiene más fuerza que todo 
eso, y, desde nuestro punto de vista, esto es lo que no puede ser. Y cuando 
hemos hablado con ellos, les hemos dicho: ¡hombre!, para nosotros, el Go-
bierno de Aragón es uno, no podemos catalogar de buenos y malos, no 
podemos decir que desde el Departamento de Servicios Sociales y Familia 
hemos trabajado codo con codo y que luego hay alguien por encima de 
que, de alguna manera, elimina esos acuerdos y tiene la potestad como 
para que un plan en el que ha participado gran parte de la sociedad 
aragonesa, como es el plan director, de un plumazo, se elimine, porque se 
ha eliminado, es decir, prácticamente se ha eliminado. Insisto, estamos a 
niveles inferiores a los del 2008.
 Por lo tanto, insisto, si hay alguna crítica de alguna manera que en ese 
sentido se puede hacer al Departamento de Servicios Sociales y Familia 
es, una vez más, y no es, lamentablemente, única y exclusiva de Aragón, 
no haber sido capaces dentro de un gobierno de pesar lo que tienen que 
pesar. Y en este discurso de repetición de errores volvemos a que el con-
sejero, el concejal, el representante, el ministro de Economía manda más 
siempre o, cuando menos, no está en una relación de igualdad con los 
representantes de los colectivos a los que nosotros venimos a atender. 
 Y por lo demás, quiero decirles que, a pesar de todo, ha sido una ex-
periencia muy positiva para mí el haber podido compartir con ustedes las 
reivindicaciones y los trabajos que hemos ido haciendo con respecto a la 
cooperación al desarrollo a nivel de Aragón, que muchas gracias por todo 
y que esperemos que estas tendencias cambien algún día y se reconozca 
realmente la responsabilidad que desde los países no empobrecidos tene-
mos con respecto a los países empobrecidos, creemos que es una cuestión 
de justicia social, no es de otra cosa.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, señor Pérez, gracias, 
señora Izquierdo, a ustedes y a la asociación a la que representan, y, por 
parte de la Mesa, les felicitamos por su exposición y también por su traba-
jo y, sobre todo, por su dedicación.
 Sí les ruego que permanezcan con nosotros y nos acompañen a la 
espera de dar por finalizada la comisión.

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

 Retomanos el punto número uno: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna observación? ¿Algún comentario al acta? ¿Ninguno? Se 
aprueba, pues, por asentimiento.
 Punto número cuatro: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta a la Mesa? Ninguno tampoco.
 Pues, no habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, 
se levanta la sesión [a las trece y cuarenta minutos].


