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 3) Debate y votación de la moción núm. 5/11, 
dimanante de la interpelación núm. 71/10, relativa 
a la política general del Gobierno de Aragón refe-
rente a la prevención y protección de los menores, 
presentada por el G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

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

D.ª María del Carmen Sánchez Pérez, asistida por 
la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ma-
ría Felisa Rodríguez Zamarguilea, y por el secre-
tario de la misma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau 
Puente. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de 
Val.

 Comparece ante la comisión la consejera de 
Servicios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana 
María Fernández Abadía.
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenas 
tardes.
 Señoras y señores diputados, vamos a dar comien-
zo [a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos] a 
esta Comisión de Asuntos Sociales.
 Antes de empezar, quisiera, en nombre de la Me-
sa, unirnos a esta celebración del Día internacional de 
la mujer trabajadora para animar a todos, para que 
sigamos todos trabajando, porque, aunque algunas 
voces frivolizan sobre los temas de igualdad, hoy no 
podemos frivolizar cuando cada pocos días muere una 
mujer víctima de la violencia de género.
 Vamos a dar comienzo a esta comisión dando la 
bienvenida también a la consejera.
 Y dejaremos el primer punto del orden del día, la 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior, y pasaríamos al segundo punto: comparecen-
cia de la consejera de Servicios Sociales y Familia, 
a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre la situación de las 
familias aragonesas respecto al año 2004, según lo 
manifestado por la ministra de Sanidad, Política Social 
e Igualdad sobre que las familias españolas están en 
la actualidad mejor que en el año 2004.
 Para su exposición, tiene la palabra en primer lugar 
la representante del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular, por un tiempo máximo de quince minutos. 
Cuando quiera, señora Fierro, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Servicios Sociales y Familia 
para informar sobre la situación 
de las familias aragonesas res-
pecto al año 2004.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, también unirme al discurso que ha 
efectuado la presidenta de la comisión. Yo también lo 
tenía previsto, porque entiendo que es un día importan-
te, no solo para las mujeres que nos encontramos hoy 
trabajando, que creo que es el mejor tributo que po-
demos hacer en este día, sino también para todos los 
hombres que tienen la suerte de compartir con nosotras 
nuestro trabajo. Muchas mujeres con distintos puestos 
de responsabilidad nos encontramos aquí esta tarde, 
y, para ellas, la felicitación en nombre de mi grupo, y 
que esto siga todavía mejorando, porque nos queda 
todavía largo trecho que recorrer en el camino de la 
igualdad.
 Y dicho esto, vamos a pasar a hablar de otra cues-
tión también trascendental e importante para todos y, 
por supuesto para mi grupo parlamentario. 
 Queremos hablar esta tarde de la situación de las 
familias aragonesas en momentos difíciles. Pero decir-
les que esto viene al hilo de unas declaraciones que 
hizo la recién nombrada ministra de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad, señora Pajín, en las que hizo 
la manifestación de que las familias españolas, y, por 
supuesto, las aragonesas, estaban mejor...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señora 
Fierro, un minuto, disculpe un minuto.

 Les rogaría a sus señorías que, por favor, bajen el 
tono de voz porque no se puede oír a la interviniente.
 Cuando quiera.

 La señora diputada FIERRO GASCA: ¡Qué buena es 
usted, señora presidenta, que pide que bajen el tono 
de voz, no que se callen! [Risas.]
 Bueno, como les decía, estamos aquí para hablar 
de una cuestión trascendental y fundamental, como 
son las familias aragonesas, a raíz de unas declara-
ciones de la señora Pajín respecto a que las familias 
españolas, y, por ende, las aragonesas, estaban mejor 
en este momento que en el año 2004.
 Y lo primero que le pregunto, señora consejera, es 
que si usted comparte también estas manifestaciones. 
A pesar de la crisis económica, ¿usted cree que las 
familias aragonesas están mejor a día de hoy, ya en 
el año 2011, que en 2004? ¿No cree usted que estas 
manifestaciones de esta ministra, de esta política que 
aparenta ser una política de raza, llevan consigo un 
gran desconocimiento de la realidad social que esta-
mos atravesando? ¿O es que, más bien, le traicionó a 
la señora ministra su subconsciente y pensó solamente 
en su familia?
 Usted, cuando va por la calle, señora consejera, o 
se dirige a actos por razón de su cargo, en muchos de 
los cuales nos encontramos, ¿la gente con la que se en-
cuentra le dice que todo va estupendamente, que todo 
va bien, que está encantada la gente de conocerse, o 
más bien oye lo mismo que oímos los demás de que 
«mi familia lo está pasando mal», «mi mujer, mi marido 
está en el paro, los dos estamos en el paro», «mis hijos 
y los hijos de mis hijos están en el paro», «se nos está 
acabando el tiempo para poder pagar la hipoteca y 
nos vamos a quedar sin vivienda»? Yo, más bien, escu-
cho lo segundo, señora consejera.
 Y, mire, no quisiera convertir esta intervención en 
una contienda sobre quién hace mejores políticas so-
ciales y políticas de familia, yo lo tengo claro, pero sí 
quisiera hacer un análisis de lo que está ocurriendo. 
 Estas manifestaciones de un alto dirigente son un 
golpe bajo que hace tambalear la responsabilidad y 
la capacidad de una mujer, y eso, en un día como hoy, 
la verdad es que me molesta doblemente, porque me 
indigna y, además, demuestra una gran falta de sensi-
bilidad y una gran falta también de empatía con la pro-
blemática de muchas personas y de muchas familias, 
esas familias que han sido siempre el parachoques de 
las situaciones y que lo están siendo ahora, esas fa-
milias sobre las que durante unos años se hablaba y 
todos teníamos un concepto restringido, pero la crisis 
está haciendo que el concepto de familia sea un con-
cepto amplio, porque en muchos casos la familia en 
sentido extenso es la que hoy está tratando de paliar el 
grave drama de esta crisis.
 Indudablemente, las crisis son momentos terribles, 
señorías, que tienen que servir para crecer y para con-
solidar modos más racionales de vida, aun cuando 
los gobernantes del momento no las estén sabiendo 
gestionar.
 Y para centrarnos en la pretendida mejoría de la 
que nos hablaba la ministra, vamos a analizar datos 
del principal problema de muchas familias aragone-
sas, como es el paro: en el año 2004, en Aragón ha-
bía treinta mil seiscientos noventa y seis parados; en el 
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mes de noviembre del pasado año, cuando yo solicité 
esta comparecencia, había poco más de noventa mil; 
cuatro meses después, noventa y siete mil doscientas 
ochenta y tres personas en paro. A ello hay que añadir 
que estas cifras no son reales, estas cifras están ma-
quilladas porque hay muchas personas que en estos 
momentos, como dicen ustedes finamente, «están en 
formación». Hay otras muchas que ni acuden a regis-
trarse como parados, pero subsisten haciendo trabajos 
en la economía sumergida o en la economía consen-
tida, como me gustaría llamarlo, pues nada se está 
haciendo para evitarlo, aunque bien cierto es que, si 
esa economía sumergida despareciese, los problemas 
sociales serían terribles.
 Y es en el ámbito de la atención social, precisamen-
te, donde nos encontramos uno de los reductos más 
habituales donde tal actividad de economía sumergida 
se desarrolla. Y cuando les oigo insistir en que esto se 
va a arreglar, pronto me pregunto a quién pretenden 
engañar. Y cuando escucho algo tan difícil de tragar 
como unas recientes palabras del consejero de Agri-
cultura en el acto de la entrega de premios Alimentos 
de Aragón el pasado miércoles, manifestando que la 
crisis era una crisis internacional muy importante, pe-
ro que aquí era solo una crisis relativa, me tengo que 
tentar las ropas y agarrarme a mis convicciones más 
importantes de que, en política, hay otra forma de tra-
bajar y otra forma de hacer las cosas.
 Para lograr salir de la situación en la que estamos, 
lo primero que hay que hacer es asumir y reconocer 
que el problema existe. Pero todos los recortes que han 
realizado ustedes para salir de la crisis son auténticos 
torpedos en la línea de flotación de las familias. Como 
ejemplos: las ayudas por nacimiento (que se han retira-
do), el recorte de sueldo a los funcionarios, la conge-
lación de las pensiones, la eliminación del Prodi —¿la 
intención es que, con esto, las familias estén mejor?, le 
pregunto, señora consejera—, la subida de impuestos 
ha representado una bajada encubierta de las pen-
siones en plena crisis, la subida del IVA está costando 
entre doscientos noventa y trescientos cincuenta euros 
a cada familia... ¿Cómo se puede decir y hacer estas 
cosas de las que le hablo tan alegremente como dijo la 
señora ministra? ¿Cómo se puede ignorar de forma tan 
cruel la auténtica realidad por la que muchas familias 
están atravesando hoy?
 Tenemos en Aragón veintisiete mil familias en las 
que no entra una nómina, y esta cifra se ha cuadri-
plicado en, prácticamente, tres años, así que no tene-
mos que remontarnos a 2004 para asustarnos, basta 
aproximarnos a lo que ha supuesto esta legislatura. Es 
un triste y cruel balance para un final de legislatura.
 Ya sé que me va a decir que todo esto se debe a la 
crisis, pero la crisis no debe ser ni el muro de las lamen-
taciones ni el saco de las culpas. Creo, le vuelvo a re-
petir, que hubo una falta de visión y de previsión y que 
ustedes han sumido tanto a España como a Aragón en 
una desesperanza y en una situación tan dramática 
para muchas personas y familias que ninguno de los 
que tenemos menos de sesenta años hemos conocido. 
Y lo que es más grave aún: en estos momentos, en la 
calle y en la mayoría de los hogares cunde la desespe-
ranza y el desánimo, y eso es porque creo que saben 
que ustedes no son capaces de arreglarlo, porque les 

están fallando las medidas, las reformas laborales y, 
además, les faltan ideas, capacidad y coraje.
 Concretamente en Aragón, aún fuimos más inge-
nuos o fuimos más engañados, pues el Gobierno creyó 
y pretendía hacernos creer que el efecto Expo y el fan-
tasmagórico proyecto Gran Scala, en el que algunos 
ven cada día cómo se desvanecen sus ilusiones, nos 
iban a convertir en la ínsula Barataria con la que soña-
ba el presidente Iglesias en su debate de investidura. 
Tal vez usted me hablará del artículo 24 del Estatuto 
de Autonomía, de las leyes de igualdad, de la Ley de 
asuntos sociales y de su catálogo de prestaciones so-
ciales, que tendría que haber visto la luz en junio del 
año pasado y cuya aprobación tal vez la dejen para 
ser un artículo electoral.
 La falta de diligencia es un grave problema en la 
acción de gobernar, y en la acción social, todavía 
más. La falta de diligencia de un Gobierno provoca 
empobrecimiento, más en una época de crisis, más en 
cuestiones de ámbito social, sea sanitario, educativo o 
social. Les auguro, pues, una gran penitencia.
 La ley de dependencia, ley de la que seguro me va 
a hablar también, no le discuto que fuera una buena 
idea, pero fue una idea malparida, cuyo desarrollo, 
aplicación y financiación usted habrá aprendido a 
conocer la complicación que acarrea y los esfuerzos 
de toda índole que va a suponer procurar enderezarla 
para su necesario mantenimiento, porque es una ley 
que hay que mantener. Y así, tan solo tres años des-
pués de su aprobación, ya se ha visto despojada de la 
retroactividad por imperativo legal. Eso sí le digo: me 
consta que hay familias que, gracias al subsidio de la 
dependencia, pueden comer todos los miembros de la 
familia, porque todas las ayudas sociales que ustedes 
han inventado se han convertido en eso, en subsidios.
 Según la encuesta sobre las condiciones de vida 
del Instituto Nacional de Estadística, tres de cada diez 
hogares españoles tenían dificultad o muchas dificul-
tades para llegar a fin de mes —pero, claro, esto era 
hace un año—, e igualmente decía que cuatro de cada 
diez hogares no tiene capacidad para afrontar los gas-
tos imprevistos, gastos que, desde luego, pueden ser 
de vital importancia.
 Al hilo de esta realidad y hablando de lo que pue-
de ocurrir en la despensa de cualquier casa, en el pa-
sado mes de enero, un estudio de Ceaccu nos indicaba 
que el presupuesto se incrementó en unos ochenta y 
cinco euros más por familia y nos alertaba de que, en 
los próximos meses, la cesta de la compra se va a en-
carecer entre un 2% y un 3%, pues los comercios que 
han aguantado estos tres pasados años manteniendo 
los precios ya no pueden más.
 El subidón de los alimentos, de la luz, del gas, de 
los carburantes y su repercusión está poniendo al bor-
de de la exclusión a un tercio de la población de nues-
tros mayores que ya está lindando en la pobreza, y 
repercutirá en que, a corto plazo, sean muchas más las 
familias que no puedan llegar a fin de mes.
 La subida del IPC en enero ha sido de un 3,3%, la 
más alta desde octubre del año 2008. Hablar de ene-
ro es, como ustedes saben, hablar de rebajas, y por 
eso ahí no podemos tampoco valorar el que no haya 
repercutido en artículos como ropa, calzado u otros; si 
no, hubiera sido peor. 
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 Y si nos referimos a datos de población y de fami-
lias endeudadas, solo decirle que la última actualiza-
ción del informe de datos sobre el efecto de la crisis 
en los órganos judiciales, que elabora el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, nos indica que los juzgados 
aragoneses tramitan una media diaria de setenta y 
seis demandas, de las cuales setenta son por impagos. 
Así, la morosidad y la insolvencia se ha triplicado en 
Aragón en los últimos tres años, y cada día que pasa 
seis familias pierden su casa —¿igual que en 2004, 
señorías?—. La mayor parte de las demandas mencio-
nadas vienen provocadas por el impago de hipotecas 
y la imposibilidad de las familias para afrontar peque-
ñas deudas. Los problemas judiciales de las familias 
y los particulares por falta de liquidez prácticamente 
se han triplicado en apenas tres años, en los cuales 
se ha llegado a cuadriplicar el ritmo de ejecuciones 
hipotecarias.
 Reconoce también dicho informe que Aragón fue 
una de las comunidades españolas donde la crisis tar-
dó más en llegar, principalmente por el mantenimiento 
de la actividad económica que provocó hasta media-
dos de 2008 el millonario plan de inversiones públicas 
vinculadas a la Expo, pero el globo de la Expo, seño-
rías, se pinchó y se desinfló, y los datos del Consejo 
General del Poder Judicial constatan que ahora mismo 
los ciudadanos aragoneses están sufriendo con espe-
cial dureza las consecuencias de la ola de insolvencia 
generada por la misma crisis. De hecho, Aragón es 
la comunidad en la que más crecen tanto los procedi-
mientos de ejecución hipotecaria como los monitorios: 
concretamente, en el primer caso, con el 97,6% de au-
mento en relación con el año anterior, seguidos del 
75,5% de La Rioja; en cuanto al segundo caso, la subi-
da es del 48,1%, y de esta manera le sacamos cuatro 
puntos al que registra Extremadura.
 En los últimos tres años, señora consejera, lo que 
han hecho ustedes ha sido dar y quitar derechos.
 Y termino esta primera intervención valorando có-
mo Aragón pertenece al grupo de comunidades au-
tónomas con más personas fallecidas que nacidas y 
recordando que ello es causa, a medio y largo plazo, 
de empobrecimiento social.
 Y de empobrecimiento es de lo que seguiré hablan-
do en mi siguiente intervención, para seguir demostran-
do que, además de la crisis económica y social, hay 
una crisis mucho más profunda basada en tratar de 
confundir y engañar a los ciudadanos y que no saldre-
mos de esta situación si no les decimos la verdad.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Permítanme también que me sume al reconocimien-
to de todas las mujeres que en el día de hoy recorda-
mos lo que hemos avanzado y lo que todavía nos falta 
por avanzar.
 En relación con la comparecencia de esta tarde, a 
petición del Grupo del Partido Popular, como conse-
cuencia de esas declaraciones, que creo que fueron 

en una contestación a una pregunta parlamentaria, 
en las que la ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad afirmó que las familias y las personas mayo-
res de sesenta y cinco años están mejor gracias a las 
políticas del Gobierno socialista, bueno, en principio, 
le diría, señora Fierro, que parece que no estuvieron 
acertadas, según su punto de vista, las manifesta-
ciones de la ministra, como veo que tampoco estuvo 
acertado, el día que usted menciona, el consejero de 
Agricultura. Parece que yo, en principio, no he metido 
la pata, porque no ha mencionado usted ninguna de 
mis declaraciones.
 Es, pues, la ocasión de manifestar, en relación con 
lo que usted me plantea, aunque yo no sé exactamente 
por qué dijo eso ni en qué ámbito, pero sí que creo que 
es la ocasión, por lo que usted me está planteando, de 
que en esta intervención podamos hacer un recorrido 
por la gestión de este Gobierno en relación con las 
políticas de familia de los últimos años, recorrido que 
me da la oportunidad de referirme a los importantes 
avances en política social en este corto espacio de 
tiempo, que tienen una relación directa con la mayor 
protección social de todas las familias y, de forma es-
pecial, de las más vulnerables.
 Lo haré con realismo y rigor y, por supuesto, sin la 
demagogia con la que en ocasiones se tratan estos 
temas.
 Esta ha sido nuestra forma de abordar la situación 
de crisis a la que nos estamos enfrentando, que ha 
puesto de manifiesto la necesidad de establecer priori-
dades en la gestión que den respuesta a las necesida-
des de los ciudadanos con mayores dificultades. Así, 
hemos manifestado en más de una ocasión, fundamen-
talmente en el anterior presupuesto y en el de este año, 
la necesidad de priorizar para atender las necesida-
des, porque la situación ha cambiado, por supuesto 
que ha cambiado.
 Como ya he expresado en otras ocasiones, estas 
dos prioridades han sido, por una parte, la atención 
a las personas y a las familias más vulnerables y, por 
otra, la financiación de uno de los grandes avances 
que hemos experimentado en los últimos años en ma-
teria de protección social, que es la atención a las 
personas dependientes, y que no es una idea, como 
usted dice, señora Fierro, sino que es una realidad, 
una realidad que está repercutiendo de forma positiva 
y beneficiosa para muchas familias aragonesas.
 Por tanto, y con respecto a 2004, encontramos un 
texto diferenciado como consecuencia del escenario 
de crisis mundial que nos está golpeando —y es así, 
es una crisis mundial— y que está teniendo serias con-
secuencias para muchas familias por la pérdida del 
empleo, que es la consecuencia más grave, y, por otra 
parte, nos encontramos con una sociedad que ha visto 
ampliados sus derechos y que cuenta con un mejor 
sistema de protección social, y eso sí que lo digo yo, 
cuenta con un mejor sistema de protección social.
 También el perfil sociodemográfico de las familias 
ha cambiado: ahora son más en esta comunidad autó-
noma, ya que hemos crecido en población, y, además, 
son más diversas. En estos años se ha visibilizado mu-
chísimo más el número y la diversidad de las familias 
en nuestra comunidad autónoma.
 Aragón, lógicamente, no ha sido ajeno a la crisis 
económica, a esta gran crisis económica, la mayor de 
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los últimos años, crisis en la que vamos viendo algunos 
signos de recuperación, aunque todavía son débiles.
 Aunque tenemos datos en desempleo y en tasas de 
pobreza algo más favorables que las del conjunto de 
España, estamos comprometidos de manera firme con 
las personas y las familias que se encuentran en peores 
condiciones.
 Es una crisis a la que estamos haciendo frente con 
un sistema de protección más consolidado en estos 
años, que ha aportado a la sociedad más cohesión y 
más igualdad.
 No solo se han mejorado los niveles de protección 
social en comparación con los países europeos, sino 
que también hay mayor protección para las personas 
que están sin empleo: la tasa de cobertura del desem-
pleo se sitúa ahora en torno a un 75%, con lo cual es 
superior a la tasa de cobertura en el año 2004.
 Nuestra comunidad autónoma ha experimentado 
en estos años un importante avance en todos los terre-
nos que nos ha permitido encarar mejor los actuales 
momentos de dificultad. Creo que hemos acompasado 
crecimiento económico y crecimiento social. No obs-
tante, unos datos más favorables que los de nuestro 
entorno no nos deben separar, y no lo hacen ni un mi-
límetro, de nuestro compromiso con las personas más 
vulnerables.
 Las estadísticas no se tratan, y nosotros lo hacemos 
así, como un simple número, sino que lo que tenemos 
presente es que reflejan situaciones de personas y fa-
milias reales y concretas. Unas pertenecen al complejo 
mundo de la exclusión social, donde seguimos traba-
jando en colaboración con el tercer sector y con las 
administraciones locales, y, en otros casos, la mayoría, 
se trata de familias con dificultades, a las que estamos 
apoyando con medidas que permiten la conciliación 
unida a la formación, la cualificación profesional o la 
atención a sus familiares dependientes.
 Nuestra forma de actuar en estas situaciones es, en 
primer lugar, preventiva, a través de un sistema sólido 
de protección social que en estos últimos años ha in-
crementado sustancialmente sus recursos, e igualmen-
te, cuando es preciso, abordamos la inserción desde 
una perspectiva integral. Hemos aumentado los recur-
sos para ayudar a las personas más desfavorecidas en 
estos momentos de dificultad.
 Quiero recordar que, con la aprobación de la Ley 
de Servicios Sociales, el derecho subjetivo alcanza la 
inclusión social. Este es el caso del ingreso aragonés 
de inserción, que, en el catálogo de prestaciones que 
se encuentra en los últimos trámites de su aprobación, 
va a quedar configurado como un servicio esencial, 
queda configurado como una prestación a la que ac-
cederán los ciudadanos que la necesiten.
 La extensión de derechos en el ámbito de los servi-
cios sociales y el incremento de recursos son dos ele-
mentos claves en las políticas de servicios sociales, y 
en estos años han supuesto un aumento y un cambio 
cualitativo, fundamentalmente en política social. Se tra-
ta de una política social que amortigua las consecuen-
cias de la crisis económica y procura que la sociedad 
gane en cohesión social.
 Y uno de los grandes avances en política social ha 
sido, sin lugar a dudas, aunque usted intenta minimizar 
su importancia, la Ley de autonomía personal y aten-
ción a la dependencia. Esta ley ha supuesto un gran 

avance en nuestro Estado del bienestar, una extensión 
de derechos cuyos efectos alcanzan a un gran número 
de personas en situación de dependencia y a sus fa-
milias. Son veintiséis mil las personas dependientes y, 
por lo tanto, veintiséis mil familias reales a lo largo de 
todo el territorio de la comunidad autónoma que están 
recibiendo prestaciones y servicios de la dependencia.
 El esfuerzo presupuestario ha sido notable, preci-
samente para abordar este nuevo derecho de los ciu-
dadanos. Desde su puesta en marcha, por parte del 
Gobierno de Aragón se han destinado al pago de 
prestaciones económicas para cuidado en el entorno 
o acceso a un servicio más de doscientos setenta millo-
nes de euros. Este impacto ha incidido especialmente 
en las personas que requieren mayor protección.
 Y en nuestra comunidad autónoma, en el ámbito de 
los servicios sociales, también contamos con un esce-
nario bastante diferente a 2004, porque la aprobación 
de la Ley de Servicios Sociales ha contribuido a esa 
consolidación de nuestro sistema de protección social. 
Con esta ley, todos los aragoneses disponen ahora de 
más derechos bajo el principio de equidad. Estas ac-
tuaciones del Estado del bienestar proporcionan más 
calidad de vida a los ciudadanos, y es un hecho signifi-
cativo y fundamental para aquellas familias que tienen 
más problemas, que tienen más dificultades.
 La atención a las personas mayores también ha me-
jorado en estos años, y eso, lógicamente, ha repercuti-
do en sus familias.
 Me referiré, en primer lugar, a las pensiones, cu-
ya gestión, como saben, corresponde en gran parte al 
Gobierno de España. Desde el año 2004, el incremen-
to del gasto destinado a pensiones en los presupuestos 
generales del Estado es de más de un 50%. Una parte 
importante de ese incremento se debe a las pensio-
nes mínimas de mayores de sesenta y cinco años con 
cónyuge a cargo, que han experimentado una subida 
del 51% en estos seis últimos años. En este período, la 
pensión media en España ha subido un 39%, lo que 
se traduce en una mejora del poder adquisitivo de los 
pensionistas. Las pensiones no contributivas, cuya ges-
tión sí corresponde a la comunidad autónoma, se han 
incrementado progresivamente, y este año no estarán 
afectadas por las medidas de ajuste, mantendremos el 
complemento autonómico. Son datos que nos indican 
que los mayores han mejorado sus condiciones de vi-
da, hemos reducido el índice de pobreza entre las per-
sonas mayores de sesenta y cinco años en tres puntos.
 En lo relativo a la atención a las personas mayores, 
tengo que afirmar igualmente que en estos años se han 
incrementado los recursos destinados a ellas de una 
manera significativa. Me he referido ya a las presta-
ciones de atención a la dependencia y al importante 
incremento de recursos que ello ha supuesto, haré men-
ción ahora al aumento y mejora de las infraestructuras 
en los últimos años: contamos en estos momentos con 
más de dieciocho mil quinientas plazas residenciales 
para mayores, frente a las quince mil que existían ha-
ce cuatro años, y hemos pasado, igualmente, de una 
oferta de mil seiscientas cincuenta plazas de centro 
de día a dos mil doscientas; en el año 2004, en Ara-
gón recibían ayuda a domicilio algo más de nueve mil 
personas y casi diez mil, teleasistencia, y a finales de 
2009, son treinta y una mil las personas que disfrutan 
de ambas prestaciones.
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 Quiero también hacer mención a los programas 
que hemos desarrollado en promoción de la autono-
mía personal y envejecimiento activo, dirigidos a las 
personas mayores no dependientes: las Aulas de la 
Tercera Edad o la Universidad de la Experiencia son 
recursos muy bien valorados por los mayores que están 
encaminados a dar una atención al mayor, al nuevo 
perfil del mayor que está emergiendo; hemos incidido 
en la formación de nuestros mayores para el acceso a 
las nuevas tecnologías, convencidos de que, además 
de fomentar su participación, también previenen la de-
pendencia, y, si acudimos a los datos que proporciona 
el INE, observamos que Aragón ocupa la tercera po-
sición del conjunto de España cuando nos referimos 
a la utilización de Internet por mayores de sesenta y 
cinco años; estamos trabajando en actividades interge-
neracionales que buscan dar respuesta a estos nuevos 
modelos de relaciones familiares; nuestros programas 
de envejecimiento activo siguen creciendo, durante es-
te mes abriremos tres nuevos hogares en la ciudad de 
Zaragoza.
 La atención a las personas con discapacidad es 
uno de los ámbitos donde los avances han sido más 
significativos en estos últimos años, y, por supuesto, es-
to repercute también en las familias de esas personas 
con discapacidad. En Aragón, hemos incrementado 
los dispositivos de atención desde el año 2000 en un 
123%. En el año 2010, las plazas ascienden a más 
de dos mil seiscientas, y se verán incrementadas con 
el acuerdo marco, cuya adjudicación definitiva hemos 
firmado esta semana.
 Otro de los programas de los que las familias ara-
gonesas pueden disfrutar desde el año 2003 es el Pro-
grama de atención temprana. En estos seis años que 
usted me pide que analice, han pasado por él más de 
tres mil niños y niñas. Desde entonces, ha habido una 
progresiva implantación, se ha extendido la atención 
de los tres a los seis años, se ha dispuesto de una red 
de dieciséis centros a fin de cubrir las necesidades en 
todo el territorio de la comunidad autónoma, se ha am-
pliado la cobertura en el territorio, se atiende a todos 
los niños en su entorno más cercano y se han creado 
en estos años ciento noventa puestos de trabajo con 
este programa.
 Tenemos más recursos dirigidos al bienestar de los 
aragoneses: hemos aumentado las plazas concertadas 
con las entidades sociales y con el resto de la iniciativa 
privada en más de un 20%. Desde el sistema público 
de servicios sociales, hemos garantizado la responsa-
bilidad pública en todos los servicios que se ofrecen 
a los ciudadanos, así como el cumplimiento de unos 
criterios de acreditación y calidad que se traducen en 
una mejora de los servicios.
 El apoyo a las familias ha centrado nuestro interés 
en dar respuesta a las demandas que hoy plantean. 
Hemos querido estar a la altura de los retos actuales. 
Uno de ellos es el impulso a las medidas de concilia-
ción de la vida familiar, laboral y personal, con es-
pecial presencia en el mundo rural, para dar respues-
ta a las necesidades de las familias y de las mujeres 
mediante las escuelas 0-3, los comedores escolares y 
otros recursos.
 Igualmente, hemos potenciado el Programa de 
orientación y mediación familiar y los puntos de en-
cuentro. Este servicio de puntos de encuentro ha creci-

do progresivamente desde que se creó, precisamente 
en el año 2004. Comenzó con una financiación de 
trece mil euros, que pasaron a ser ciento cuarenta y 
dos mil en el año 2005, y sigue creciendo: en este 
año 2010, se han beneficiado del servicio ochocientas 
veinte familias y mil setenta y tres niños, y está dotado 
con quinientos veinte mil euros.
 Son todas ellas actuaciones que se adecúan a las 
nuevas necesidades familiares.
 En estos últimos años, las políticas de igualdad han 
tenido una transformación significativa, motivada, por 
una parte, por las iniciativas legislativas y por un fuerte 
impulso en la gestión y, por otra, por las nuevas nece-
sidades sociales.
 La Ley de igualdad ha supuesto nuevos derechos en 
materia de Seguridad Social, nuevas posibilidades de 
conciliación.
 Hemos configurado un nuevo modelo de interven-
ción y se han puesto en marcha todos los servicios y 
recursos que conforman el servicio integral de atención 
a las mujeres víctimas de violencia. Han sido miles las 
mujeres que han confiado en los servicios del Instituto 
Aragonés de la Mujer.
 Hemos consolidado en estos años una política de 
integración de los inmigrantes a través del trabajo 
coordinado con actores tanto públicos como privados. 
Hemos gestionado dos planes integrales.
 También hemos seguido impulsando los programas 
dirigidos a la emancipación de los jóvenes y a su ple-
no desarrollo, y hemos avanzado en la atención a los 
menores a través de la elaboración de un nuevo plan 
integral.
 Son muchas las actuaciones que hemos llevado a 
cabo y que redundan de forma beneficiosa en las fa-
milias, todas centradas en dar respuesta a los ciudada-
nos y ciudadanas de hoy, a las familias aragonesas.
 Y tenemos que afirmar, porque ahí están los datos, 
que hoy las familias, los ciudadanos y las ciudadanas 
disponen de un mejor Estado del bienestar y que pue-
den ejercer más derechos que hace unos años.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Turno para la representante del Grupo del Partido 
Popular.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Mire, el hecho de que en una población aumenten 
las necesidades sociales y de que el Gobierno tenga 
que poner más dinero, aunque nunca sea suficiente, 
como no lo es, no es ningún triunfo: es un fracaso ro-
tundo de ese Gobierno.
 Y lo que lamento es que yo creo que los ciudadanos 
están sometidos a una doble crisis en estos momentos: 
la que estamos atravesando, económica y social, y la 
crisis de un Gobierno que se cree que, con sus actua-
ciones y sus políticas de cataplasma, va a resolver la 
situación.
 Y lo que me parece más grave es que ustedes insis-
tan en que se está saliendo de esta situación, y conste 
que me gustaría que eso fuera verdad, por toda la 
sociedad española y por toda la sociedad aragonesa; 
pero, lamentablemente, en la calle, los ciudadanos no 
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están viendo esa realidad, están agarrados a la cruel 
situación que muchos están atravesando y que otros 
piensan que les puede venir.
 Mire, me hablaba del ingreso aragonés de inser-
ción. El hecho de que se haya triplicado no es que 
ustedes ayuden más, es que se ha fracasado con las 
políticas de reinserción y es que la crisis ha golpeado 
duramente.
 El hecho de que usted hiciera un decreto, el 125/09, 
para tratar de agilizar, le he dicho muchas veces, aun-
que usted diga lo contrario, y en eso coincido con las 
entidades sociales, que son las gestoras de la situa-
ción, que es que se están dilatando mucho más los 
tiempos que antes del decreto. Y eso nos lo está di-
ciendo Cáritas, nos lo está diciendo Cruz Roja, nos lo 
están diciendo todas esas entidades sociales a las que 
ustedes les recortan el presupuesto, todas las entida-
des sociales que tendrían que ser colaboradoras de los 
proyectos sociales del Gobierno y que, sin embargo, 
en muchos casos están asumiendo la total competencia 
en la atención social que tendría que desarrollar el 
Gobierno.
 Y esta situación por la que estamos atravesando, 
para muchas personas se llama pobreza, un nombre 
del que hacía años que no se oía hablar... [Rumores 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] 
Perdón, señora presidenta...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Puede con-
tinuar, señora Fierro.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Le decía que los datos de la pobreza, de los que 
muchas personas hemos sido voluntarios y colabora-
dores, por si ustedes no lo saben, señorías, se están 
agudizando en la sociedad cada día mucho más. Nos 
lo están diciendo no solo en España, sino también or-
ganismos internacionales, que, por ejemplo, nos están 
alertando de la pobreza infantil, de cómo está aumen-
tando la pobreza infantil en España, y nos llegan a de-
cir que un niño en España no es que tenga problemas 
para comer la mayoría de ellos, pero sí que pueden 
caer en la malnutrición por la situación de muchas 
familias.
 Mire, el 7,5% de los hogares tiene que retrasar los 
pagos de los gastos, tanto sean domésticos (de agua, 
de luz, de gas) como hipotecas, mientras que hace cin-
co años tan solo era el 4,7% de los hogares, y más del 
30% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin 
de mes, y el 40% manifiesta que no pueden atender a 
los imprevistos.
 Y las entidades sociales, esas entidades colabora-
doras, nos dicen que no pueden más. La Hermandad 
del Refugio en Zaragoza la visitamos recientemente la 
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, y pudi-
mos conocer también la realidad de la situación de 
una entidad que está trabajando desde hace siglos y 
que en estos momentos se está viendo desbordada.
 Las ayudas de integración, que también iban a te-
ner una agilización, también están sufriendo importan-
tes retrasos, las entrevistas tardan dos meses en reali-
zarse y tres meses en resolver.
 Respecto a la vivienda, un 17% de las familias de 
Aragón viven realquiladas.

 En cuanto a los jóvenes, lo sabe perfectamente 
(Juventud es una de las áreas de su departamento), 
un 40% de nuestros jóvenes está en el paro; algunos, 
desde 2004 no han encontrado ni siquiera su primer 
empleo.
 Y a esas personas, ¿cómo les podemos hablar del 
Estado del bienestar, de ese Estado del bienestar que 
está cercenado por políticas sociales y laborales erró-
neas?
 Y ustedes, ¿qué interés han demostrado con las 
familias en esta legislatura? ¿De qué ha servido una 
Dirección General de Familia? Para hacer guías, libros, 
fiestas y poco más.
 ¿Dónde está el impulso a la mediación familiar de 
la que nos hablaba, si han traído la ley corriendo, por 
la gatera, a última hora, como consecuencia del impe-
rativo legal de la Ley de custodia compartida, una ley 
que tendría que ir irremediablemente unida al Plan del 
menor recientemente presentado y que no es así?
 ¿Dónde está la necesaria regulación de los puntos 
de encuentro que usted ha mencionado, que le pregun-
té en la tribuna y me dijo que estaba en los servicios 
jurídicos? ¿Y qué hace la regulación de los puntos de 
encuentro en los servicios jurídicos, qué está haciendo, 
o es que los servicios jurídicos están siendo como el 
baúl donde se guarda un mal paño o un mal apaño?
 ¿Dónde está el borrador del decreto, del cual ya 
hablamos en esta comisión y ya les dije que había que 
tratar de subsanar en muchos de sus puntos? ¿Tanto es-
tá costando hacerlo, señora consejera, o va a ser otro 
artículo electoral?
 ¿Y para qué sirve el observatorio de las familias? Ya 
les pedimos también que hicieran un estudio de cómo 
estaba la situación a través del observatorio, porque, 
si el observatorio no realiza un estudio de lo que está 
ocurriendo en las familias, no sirve absolutamente para 
nada.
 En nombre de mi grupo, le propuse a la directora 
general de Familia que se efectuase también por parte 
del observatorio un estudio de las consecuencias de 
la subida del IVA en las familias aragonesas. ¿Dónde 
está ese estudio?
 ¿Dónde está la evaluación del Plan de familias, 
de cuyas propuestas de resolución tan apenas se ha-
bía conseguido efectuar dos o tres de ellas por todos 
los grupos parlamentarios de esta Cámara en el año 
2006? ¿Dónde está la empresa que ha hecho ese es-
tudio sobre el Plan de familias, que creo que se llama 
Milenium? ¿Cuánto nos ha costado ese estudio? ¿No 
lo ha terminado? O, si lo ha terminado, ¿es que al Go-
bierno no le ha gustado lo que dice ese estudio y por 
eso nos lo están ocultando?
 Nos habló usted de conciliar la vida familiar. Re-
cientemente, se propuso en esta misma comisión, en la 
última comisión, que se hiciera un plan de conciliación 
familiar. Los grupos que apoyan al Gobierno no quisie-
ron hacerlo, porque a ustedes les importa muy poco la 
conciliación, les importan muy poco las familias y les 
importa muy poco lo que está pasando.
 Señora consejera, mire, las familias inmigrantes de 
las que usted hablaba salieron de su tierra para venir 
aquí buscando un mundo mejor, y, desgraciadamente, 
están teniendo que volver a su pasado porque aquí 
no han sabido encontrar lo que buscaban. Es cierto 
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que han venido en un momento difícil, pero también el 
amparo ha sido escaso.
 Mire, señora consejera, la realidad es que su Go-
bierno, el Gobierno del Partido Socialista, en los doce 
años que lleva gobernando en esta comunidad autó-
noma, ha malgastado mucho dinero en la época de 
vacas gordas, y lo que sí que le aseguro es que un 
Gobierno que malgasta, que no sabe administrar el 
dinero, no puede buscar ni procurar el bienestar so-
cial. Para hacer un Estado del bienestar hay que saber 
gastar bien, y creo, señora consejera, que ese ha sido 
su fallo, y por eso ahora la sociedad está como está, y 
no como usted nos dice que está, que ya nos gustaría 
a todos que estuviera.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 Turno de dúplica para la señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señora Fierro, parece que usted no comparte que 
avancemos en protección social. ¡Pues claro que hay 
que gastar más dinero y hay que invertir más dinero en 
estos momentos que hace unos años!, por supuesto. Pe-
ro lo estamos haciendo y estamos priorizando, precisa-
mente, porque la actual situación de crisis económica 
lo requiere. Y esa es la situación. Desde su punto de 
vista, es como si eso fuera..., en fin, que no lo debiéra-
mos hacer así, da esa sensación.
 Habla usted de determinadas cuestiones al final, en 
relación con informes o estudios, que no creo que sea 
este el momento si estamos hablando de la situación 
de las familias aragonesas, lo que hemos avanzado y 
lo que todavía nos falta por hacer.
 Pero sí que quería entrar un poco en la cuestión que 
mencionaba en relación con los hogares que tienen 
dificultades para llegar a fin de mes. Yo creo que los 
datos que usted da no son los datos oficiales, porque, 
al menos los que yo he visto, indican que, a pesar de 
que hay dificultades aquí, en esta comunidad autóno-
ma, hay menos hogares que en el conjunto de España, 
es decir, estamos mejor en esa situación, aunque, por 
supuesto, siempre es preocupante que haya personas 
que no puedan llegar a final de mes. Pero creo que los 
datos no son los correctos.
 Y en relación con los inmigrantes, bueno, pues todos 
conocemos que los inmigrantes vienen a trabajar, y, en 
la época en que hay menos trabajo, muchos se van, 
pero otros se quedan porque están recibiendo también 
su protección por desempleo, que, precisamente, pue-
den recibirla porque son trabajadores regularizados, 
es decir, trabajadores con su contrato de trabajo que, 
además, aportan también sus impuestos, están pagan-
do y, por lo tanto, cotizando a la Seguridad Social. Y 
algunos se van si creen que aquí van a tener dificultad 
en encontrar otro empleo, pero otros se quedan porque 
la situación es regular y tienen esa protección, que en 
toda mi comparecencia he intentado explicarle que es 
mayor que hace unos años.
 Creo que le he dado explicaciones de forma am-
plia sobre cómo ha mejorado el Estado del bienestar 
en estos años. Por supuesto que no somos complacien-
tes con la situación actual, nos preocupa, y mucho, la 

evolución de la economía, la recuperación del empleo 
y la situación de los más vulnerables, pero lo que afir-
mo es que, gracias a los avances en política social, las 
personas y las familias no están desprotegidas y se han 
podido amortiguar los efectos negativos de la crisis.
 Y voy a recordarle de nuevo algunos datos, de 
forma breve: el 64% del presupuesto de este año, en 
2011, se dedica a políticas sociales, y, por otra par-
te, el Departamento de Servicios Sociales y Familia ha 
crecido en esta legislatura casi un 50%, a pesar de 
tener que contar con los ajustes de este último año.
 Pero si importante es poner en valor el crecimiento 
cuantitativo, yo creo que es importante también dete-
nernos en la gestión, y el compromiso con las familias 
con más dificultades se ha traducido en estos años en 
un redoblamiento de esfuerzos que se concretan en 
lo siguiente —creo que ya lo he explicado en algu-
na ocasión—: hemos incrementado las cuantías des-
tinadas a subvenciones para la inclusión en un 20%; 
hemos publicado una convocatoria, en colaboración 
con el Inaem, con una asignación de seis millones de 
euros, para dar estabilidad a los proyectos y poder 
trabajar los itinerarios de inserción con un mayor re-
corrido, y también las convocatorias ordinarias de in-
migración de la dirección general han priorizado la 
inserción; hemos apoyado programas dirigidos a los 
colectivos más desfavorecidos a través de los conve-
nios que realizamos con el Ayuntamiento de Zaragoza 
y con las comarcas, y hemos multiplicado por cuatro 
el presupuesto para el ingreso aragonés de inserción 
(en el año 2010 ha supuesto cerca de diez millones 
de euros); el número de perceptores de la ayuda de 
integración familiar se ha elevado 100% a lo largo de 
la legislatura, el número de titulares de esta prestación 
ha sido de cuatro mil cuatrocientos dos en el año 2010 
y la cuantía destinada ha sido de cinco millones de 
euros.
 Y el sistema de la atención a la dependencia no 
existía en el año 2004, y estamos hablando de un sis-
tema que está también prestando sus servicios a las 
personas dependientes y a sus familias, y, por lo tanto, 
hay que seguir insistiendo en la importancia de mante-
ner ese sistema.
 La Ley de Servicios Sociales tampoco existía en el 
año 2004. Yo creo que es un paso y un avance impor-
tante en materia de políticas sociales.
 Podría continuar aportando datos que ponen de 
manifiesto los avances en política social desde el año 
2004, pero creo que, bueno, frente a los que opinan 
que la cohesión social pasa exclusivamente por el em-
pleo, que a mí me parece muy importante (digo «exclu-
sivamente» por el empleo), mi opinión es que debemos 
trabajar en primer lugar por la generación de empleo, 
pero también por mantener un fuerte sistema de pro-
tección social, que es todavía más imprescindible en 
momentos de crisis.
 Y, bueno, pues vamos a seguir comprometidos con 
estas personas, con las familias aragonesas, intentando 
trabajar en la senda de la recuperación económica y 
también, fundamentalmente, en lo que a mí me corres-
ponde desde este departamento, creando empleo en 
los servicios sociales, porque, evidentemente, las políti-
cas que apoyan a las familias son más amplias que las 
que yo he manifestado a lo largo de esta intervención, 
porque por supuesto que la sanidad pública, la educa-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 219. 8 De marzo De 2011 4939

ción pública, los programas que otros departamentos 
(incluido, lógicamente, Economía, con el Inaem) tienen 
con las familias aragonesas, evidentemente, sobrepa-
san lo que yo he referido, que, fundamentalmente, ha 
sido aquello en lo que mayor responsabilidad tengo, 
que es, fundamentalmente, en la protección social.
 Y ahí sí que digo que hemos avanzado y que esta-
mos abordando esta situación de crisis, no dejando en 
la cuneta a la gente que peor lo está pasando.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Turno ahora del resto de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, el representante de Izquierda Uni-
da, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes, bienvenida, señora consejera. Bue-
nas tardes también a quienes le acompañan.
 Empezaré por reivindicar lo que las compañeras 
trabajadoras van a reivindicar esta tarde en una mani-
festación en Zaragoza, como en muchas otras partes, 
en la cual estoy seguro DE que nos encontraremos to-
dos y todas quienes estamos aquí para reivindicar una 
sociedad más justa, menos machista, en la que acaben 
los asesinatos de mujeres y en que se dé la igualdad 
real. Yo, por eso hago votos.
 Ciertamente, para hacer la intervención que en 
nombre de Izquierda Unida voy a hacer, me voy a abs-
traer de lo que hasta ahora he oído. Porque, claro, us-
ted es la consejera de Servicios Sociales y Familia, ha 
comparecido en función de una petición de un grupo 
que buscaba una comparativa con lo que había en el 
año 2004, y, lógicamente, usted, en ese debate es en 
el que se ha situado. Pero, claro, en su intervención ha 
llegado a hacer algunas afirmaciones que yo, desde 
luego, voy a rebatir.
 No se puede decir, como usted ha dicho, que en 
estos momentos no ha disminuido la protección social. 
Es verdad que no ha disminuido con relación a 2004, 
es verdad que no ha disminuido con relación a 2004, 
pero es cierto que ha disminuido con relación a 2008. 
Y como es usted la consejera del Gobierno de Aragón 
en el año 2011, como Izquierda Unida quiere hablar de 
los problemas de 2011, pues sobre lo que pasa en 2011 
es sobre lo que yo voy a intervenir y es sobre lo que yo 
le voy a pedir que, si tiene respuestas, me las dé.
 Pero yo no tengo ningún interés en comparar con lo 
que había en 2004, ninguno. Buscamos soluciones, y 
creo que el Gobierno tiene la obligación de darlas pa-
ra quienes en 2011, el día 8 de marzo, están más des-
protegidos socialmente que hace seis meses, que hace 
un año y que hace dos. Y están más desprotegidos por 
una razón simple y evidente: las políticas que ustedes 
están desarrollando con la justificación y excusa de la 
crisis están adelgazando el Estado del bienestar, por-
que son políticas de recortes, son políticas de ajustes 
y son políticas que están teniendo como objetivo los 
servicios públicos (uno de ellos, todo lo que tiene que 
ver con la protección social), el gasto público (y, ló-
gicamente, la protección social se apoya en el gasto 
público), la inversión pública..., en definitiva, todo lo 
que tiene que ver con lo público.

 Y la prueba la tiene en que, junto a los datos de pa-
rados y paradas, junto a los datos de hipotecas ejecu-
tadas, junto a los datos de aumento de gente que tiene 
que pasar por la asistencia o por la beneficencia, junto 
a esos datos están los de que la banca sigue incre-
mentando beneficios, los de que todas y cada una de 
las empresas que cotizan en el Ibex están presentando 
dividendos escandalosos, con que se están incremen-
tando las grandes fortunas, y que no tienen ni una sola 
respuesta al grave drama del empleo y al grave drama 
de quien se queda sin nada.
 Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es cierto, 
señora consejera, no es cierto que en estos momentos 
se pueda afirmar, y mucho menos desde su respon-
sabilidad, que los niveles de protección que hay en 
Aragón mantienen los parámetros que ustedes dicen 
que mantienen. ¿Qué hay otros sitios en los que están 
peores? De acuerdo, no se lo voy a discutir. Pero que 
estábamos mejor hace dos años que ahora, pues yo 
creo que usted lo debería reconocer en vez de empe-
ñarse en decir que no, porque los datos son machaco-
nes, son exactos, son contrastables y son medibles, y 
lo demás son palabras que quedan muy bien dichas, 
que probablemente quedarán registradas en el Diario 
de Sesiones, pero que usted y yo sabemos que no son 
ciertas. Usted no puede seguir diciendo que no ha dis-
minuido el gasto social, porque ha disminuido, igual 
que ha disminuido el de educación y el de sanidad y 
las pensiones y toda esa serie de cosas, porque es la 
política que están siguiendo.
 Yo es en ese sentido en el que me gustaría entrar a 
debatir con ustedes: crisis, sí, evidente; crisis de mode-
lo, cierto; crisis capitalista, seguro; alternativas, ustedes 
no tienen, y las que les ponemos encima de la mesa 
ni las escuchan. Porque, en definitiva, estamos hablan-
do de un problema que tiene que ver con cómo han 
decidido ustedes resolver la situación de déficit, que lo 
tienen, que es verdad que lo hay, y ustedes han decidi-
do tratar de reducir el déficit, simplemente, recortando 
gasto público. No están consiguiendo mantener los ni-
veles, los compromisos y las obligaciones en materia 
de protección social, y no hay más que recurrir a las 
cifras y a las estadísticas.
 Por lo tanto, desde ese contexto, Izquierda Unida le 
reitera que deben reconocer la realidad, deben reco-
nocer la realidad y deben cambiar de políticas, está 
claro que las que están siguiendo no funcionan.
 Y es lamentable que, en este tema del que estamos 
hablando, que afecta a los más desfavorecidos, que 
afecta a las personas más débiles, que afecta a las 
capas sociales más necesitadas, se empeñen en decir 
que lo están haciendo bien y mantengan que es que no 
pueden hacer otra cosa. Se pueden hacer otras cosas, 
pero no quieren: se puede incrementar la recaudación 
pública, se pueden cobrar impuestos incluso a quienes 
les aparecen billetes de quinientos euros en bolsas de 
basura también, fíjese (en un convento de clausura, por 
si no sabía alguna de sus señorías de qué hablaba).
 En definitiva, señora consejera, a nosotros nos gus-
taría ver un plan real, plan real de lucha contra la po-
breza y contra la exclusión, con medidas claras, y no 
solo medidas de protección social, sino medidas que, 
desde luego, trabajen para evitar el grave riesgo de 
exclusión y de marginación social en el que está cayen-
do una parte de ciudadanos y ciudadanas de Aragón.
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 En esa reivindicación es en lo que dejo mi interven-
ción hoy.
 Gracias.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 El pasado 15 de junio tuvimos ocasión, en esta co-
misión, de hablar en relación con las familias. Yo dije 
que iba a ser breve y gracianesco; hoy seré breve y 
gracianés.
 Señorías, no me interesa mucho, ni a mi grupo, lo 
que dijo la ministra en relación con las familias españo-
las en 2004.
 Señorías, el plan integral que ustedes aprobaron en 
el año 2006-2009 hace dos años que caducó.
 Señorías, entonces no había ni un sustento económi-
co para aquel plan.
 Señorías, había mucha teoría, poca práctica, ningu-
na medida concreta y ningún presupuesto.
 Señorías, ustedes han hecho, en relación con las 
familias aragonesas, la guía de recursos y el carné.
 Señorías, hacen el día de apoyo a las familias, el 
día de las familias —en sus múltiples versiones, supon-
go—, y lo que diga la ministra en relación con las fami-
lias aragonesas es inexistente.
 Muchas gracias, señora consejera.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Tiene la palabra la señora Herrero como portavoz 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, yo, por retomar un poco la cuestión, pues 
quiero recordar que ha venido a comparecer, aunque 
supongo que lo tiene muy presente, a petición del Gru-
po Parlamentario Popular, por las manifestaciones he-
chas por la ministra de Sanidad de que las familias 
españolas están en la actualidad mejor que en 2004. 
 Bueno, la verdad es que yo le agradezco toda la 
información que nos ha proporcionado, porque podía 
haber acabado mucho antes sin dar toda esa infor-
mación, pero, bueno, el Partido Popular tenía dudas y 
quería saber cuál era su opinión respecto a estas ma-
nifestaciones; usted le ha contestado y, aquí, mi grupo 
poco más tiene que decir.
 Y simplemente porque me parece hasta de poca 
cortesía si no dijera nada más, quiero poner en valor 
algunas cuestiones, dado que usted ha aprovechado 
la comparecencia para hablar de lo que el Gobierno 
de Aragón ha hecho y de la situación de las familias 
aragonesas en comparación con el año 2004.
 Introducía una nueva fecha el señor Barrena dicien-
do que por qué no comparaba con 2008... Bueno, 
es que la solicitud de comparecencia hace referencia 
a 2004, que es a cuando la ministra de Sanidad se 
refiere en sus manifestaciones.
 Y por tanto, desde 2004, usted, en toda la infor-
mación que nos ha proporcionado, pone de manifies-
to que, verdaderamente, hay muchas políticas que se 

están desarrollando ahora que no se desarrollaban en 
2004 y que, en ese sentido, se puede decir que las 
políticas dirigidas a las familias son mejores que en 
2004.
 Ahora bien, como conclusión, ¿podemos decir que 
estamos mejor que en 2004? Pues yo creo que no, 
pero porque la sociedad no está mejor tampoco que 
en 2004. Es que estamos en una profunda crisis eco-
nómica, y sería difícil entonces pensar que pudiésemos 
estar mejor. Pero eso no significa que no haya determi-
nadas cuestiones y ciertas políticas que ahora se están 
llevando a cabo que no se estaban llevando a cabo en 
el año 2004.
 Bueno, el compromiso con las familias ahí está, la 
propia creación del Departamento de Servicios Socia-
les y Familia hace dos legislaturas es una muestra de 
ello; es que incluso lo lleva en el nombre, y hay una 
dirección general dedicada a la familia. Y no signifi-
ca que no se hagan políticas desde otras direcciones 
generales o desde otros departamentos incluso desti-
nadas a las familias, pero ahí está esa voluntad del 
Gobierno de plasmar un departamento que sea de 
Servicios Sociales y de Familia.
 Y otro dato que es objetivo, acerca del cual se pue-
de opinar, pero que ahí está, encima de la mesa, es 
el tanto por ciento del presupuesto que es destinado a 
políticas sociales: el peso relativo, el peso interno de 
las políticas sociales, es superior; incluso, en este año 
se ha incrementado con respecto al año anterior (si 
no me equivoco, está rondando el 65%). Y el Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, a pesar de 
que los últimos años están siendo especialmente duros 
económicamente, ha aumentado en esta legislatura un 
50%; en la legislatura anterior también aumentó con-
siderablemente, y también en la previa. Por tanto, el 
compromiso del Gobierno de Aragón en políticas so-
ciales es, más que claro, manifiesto, y, además, con 
datos constatables.
 Y por último, una reflexión para terminar... Claro, es 
que es un poco sui géneris todo, porque, claro, a raíz 
de unas manifestaciones que hace la ministra sobre la 
situación de las familias, pues, bueno, usted aquí habla 
de las políticas que se están llevando a cabo desde 
su departamento destinadas a las familias, pero tam-
bién a las personas, y yo quiero poner una reflexión 
encima de la mesa: es que ¿cómo están las familias?, 
pero las familias, ¿cómo?, ¿las familias como familias 
o las familias como conjunto de personas? Es que no 
es lo mismo, es que podemos hablar de políticas de 
familia o podemos hablar de políticas que afectan di-
rectamente a las personas que forman parte después 
de una familia. Entonces, la situación del conjunto de 
esos individuos que viven en una familia puede haber 
cambiado, pero no siempre podemos hablar de unas 
políticas de familia o que esa situación sea genera-
da por no hacer o por hacer unas políticas dirigidas 
a la familia. Por eso, bueno, simplemente, poner esta 
reflexión encima de la mesa, porque no es lo mismo 
hablar de políticas de familia que de políticas sociales 
dirigidas a las personas. Creo que ambas son, desde 
luego, complementarias.
 En muchas ocasiones se ha dicho y se ha escrito que 
la familia es la mayor ONG que existe... Es así, hay 
muchas situaciones complejas de individuos que tienen 
unas circunstancias de vulnerabilidad considerables y 
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que, gracias a la familia, han podido seguir adelante, 
porque no siempre desde el Gobierno, desde las insti-
tuciones, se pueden solventar esos problemas o se pue-
de dar respuesta a esas necesidades. Y por otro lado 
está todo aquello que se pueda hacer indirectamente 
para favorecer a las personas a través de las familias. 
Bueno, pues a través de su departamento fundamental-
mente, porque se gestionan desde ahí o se coordinan 
desde ahí, están esas políticas sociales y de familia, 
pero también desde otros departamentos yo creo que 
se tiene en cuenta perfectamente este objetivo.
 Por tanto, verdaderamente, podemos decir que las 
políticas sociales y de familia son mejores ahora que 
en el año 2004, aunque no podemos afirmar que es-
temos mejor ahora que en 2004. Creo que son dos 
cuestiones distintas.
 Simplemente, señora consejera, agradecerle la in-
formación que nos ha proporcionado aprovechando 
esta comparecencia, así como..., bueno, ya que el 
Pisuerga pasa por Valladolid, creo que ha sido una 
buena razón para que, como miembro del Gobierno, 
pueda haber dejado constancia, en esta penúltima Co-
misión de Asuntos Sociales de esta legislatura, de las 
políticas que desde el Gobierno se están llevando a 
cabo en relación con las familias.
 Así que muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Tiene la palabra ahora la señora Ortiz como repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, dar-
le la bienvenida a la señora consejera de Servicios 
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón a esta co-
misión de hoy, día 8 de marzo, Día de la mujer traba-
jadora. Esperamos, también en nombre del Grupo Par-
lamentario Socialista, que no sea una fecha sin más, 
sino que sea un día más para seguir reivindicando la 
igualdad entre hombres y mujeres y seguir luchando en 
ese trabajo que día a día llevan a cabo las mujeres y 
los hombres que creen de verdad en la igualdad.
 Dicho esto, agradecerle además, señora consejera, 
todas las explicaciones que nos ha dado respecto a 
esta petición de comparecencia que desde el Grupo 
Parlamentario Popular se ha hecho y que, bueno, viene 
un poco sobre unas manifestaciones de la ministra de 
Sanidad, Política Social e Igualdad sobre que las fami-
lias españolas están en la actualidad mejor que en el 
año 2004.
 Con su comparecencia, nos ha ido desgranando, 
además, todos los avances que en materia de política 
social se han venido haciendo, tanto desde el Gobier-
no de Aragón como también desde el Gobierno de la 
nación.
 Es verdad, como decía la señora Fierro, que la crisis 
no tiene que ser el saco donde ahora se pueda meter 
todo y que no sea el muro de lamentaciones, pero, 
igual que no debe serlo para meter todo en el mismo 
saco y confundirlo todo, es verdad que ahora estamos 
en una situación complicada de crisis económica, don-
de la situación de muchas personas y familias, sobre 
todo aquellas que se han quedado sin trabajo, es real-
mente difícil, y que la prioridad de los gobiernos..., 

porque si bien la sociedad también sabe que no es 
una crisis que se haya generado desde el Gobierno 
autonómico de Aragón o desde el Gobierno de Espa-
ña, sino que viene de mucho más allá, pero sí que la 
ciudadanía, que la sociedad espera que los gobiernos 
pongan en marcha todas aquellas medidas que pue-
dan minimizar todo lo que afecta desde la crisis a nivel 
de la sociedad.
 Y decía que es verdad que es muy difícil explicar, 
en esta situación, los avances, importantes avances, 
además, que se han hecho en materia social, tanto 
del Gobierno de Aragón en estos últimos años como 
también desde el Gobierno de la nación. Porque, ob-
viamente, mi pregunta sería: ¿qué hubiera sido en es-
ta misma situación si, durante estos últimos años, con 
gobiernos socialistas en el Gobierno autonómico y en 
el Gobierno de la nación, no se hubiera consolida-
do el Estado del bienestar? ¿Qué hubiera sido de la 
ciudadanía, de la familia, de las personas, si hoy no 
existiera una ley de atención a la dependencia, si no 
se hubieran incrementado los derechos de ciudadanía, 
los derechos subjetivos, si no hubiera habido cobertura 
social para los desempleados, si no se hubiera consoli-
dado e incrementado también el sistema de pensiones 
hasta la fecha, incrementando también el poder adqui-
sitivo? ¿Qué hubiera sido en esta situación de crisis si 
desde los gobiernos, como decía, desde el Gobierno 
socialista, no se hubieran consolidado todas estas polí-
ticas sociales?
 En el día de hoy —permítame la licencia, señora 
consejera—, un día importante para las mujeres que 
espero que tenga sus resultados, y no solo en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista, sino en el mío pro-
pio como mujer, madre, trabajadora y como socialista 
que me siento, y defendiendo siempre la justicia, ten-
go que decirle que me siento muy orgullosa, a pesar 
de las dificultades que se están atravesando en estos 
momentos por una crisis económica mundial, de las po-
líticas sociales que desde su departamento, con usted 
a la cabeza y todos los miembros de su departamento 
que están trabajando por la consolidación de los servi-
cios sociales, del Estado del bienestar y también por la 
ampliación de los derechos de ciudadanía que hasta 
hace poco los aragoneses no tenían. Por lo tanto, me 
siento muy orgullosa de eso. Y también me siento muy 
orgullosa del trabajo que desde el Gobierno central se 
ha hecho para la consolidación y la ampliación de los 
derechos sociales de todas las personas en España.
 Y si bien es cierto que hoy en día es mucho más 
fácil echar las culpas a la crisis y describir un panora-
ma que, aunque tiene dificultades, no es ni tan negro 
ni tan tenebroso como lo pintan algunas personas, que 
parece que se retrotraen a hace sesenta años, hay que 
ser más realistas, menos demagogos en este aspecto y 
decir que nos queda mucho por avanzar y que ahora, 
para salir de la crisis, es verdad que hay otras medi-
das, pero que, gracias a una consolidación del Estado 
del bienestar, hoy la situación de muchas familias y de 
muchas personas es que, al menos, tienen una protec-
ción que hace años no tenían, y, gracias al Gobierno 
socialista, sí que se ha conseguido.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
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 Para concluir esta comparecencia, tiene de nuevo la 
palabra la señora consejera. Cuando quiera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Pues agradecer a sus señorías, a los portavoces 
que en esta segunda parte han intervenido, las cuestio-
nes planteadas, fundamentalmente por parte del Gru-
po del Partido Aragonés y del Partido Socialista.
 El señor Bernal, como ha sido tan escueto, pues casi 
que no tengo apenas qué contestar. Lo que sí le tengo 
que decir es que ha sido usted bastante reduccionista: 
no solo se hacen políticas de apoyo a la familia, evi-
dentemente, desde la Dirección General de Familia, 
pero bueno.
 En relación con algunas cuestiones planteadas por 
el señor Barrena, bueno, pues claro que, si compara-
mos con 2008, estamos peor. El problema que a mí 
me han pedido que venga aquí a explicar la situación 
en la actualidad en relación con 2004, y yo por eso 
he visto qué había en 2004, qué no había y qué sí 
tenemos ahora, en 2011, y por eso he planteado que 
en nuestra comunidad autónoma tenemos una nueva 
Ley de servicios sociales, con nuevos derechos de los 
ciudadanos, y, en España en su conjunto y, evidente-
mente, aquí, con muy buen nivel de gestión, un sistema 
de atención a la dependencia que protege a muchas 
familias y que no existía en 2004.
 Claro que de 2008, como le digo, pues no he traí-
do yo datos para comparar, pero no hacen falta, es 
evidente: incluido el presupuesto de 2009, este depar-
tamento tuvo un incremento bastante fuerte, con lo cual 
pudimos hacer frente a esas políticas sociales que le 
estoy explicando, y luego, en 2010 y 2011, pues he-
mos tenido que ajustar, como el resto, los presupuestos, 
¿no?, como bien conocen porque ya lo hemos explica-
do aquí en más de una ocasión.
 Ha disminuido el gasto social, dice usted: pues no, 
no ha disminuido el gasto social, eso no es verdad, por-
que creo que ya he sido exhaustiva en los datos que le 
he dado, y le recuerdo el simple hecho de que para po-
líticas sociales, dentro del Departamento de Servicios 
Sociales, sin tener en cuenta la educación, la sanidad, 
el empleo, pues en estos cuatro años tenemos un 50% 
de presupuesto más, y eso lo estamos dedicando a 
atender a las familias aragonesas de una u otra forma, 
y como bien he dicho antes y repito, priorizando las 
que peor lo están pasando, las más vulnerables y las 
familias que tienen dependientes, que, como tienen ese 
derecho a tener un prestación o un servicio, pues se la 
hemos estado dando y se la seguimos dando.
 Bueno, he apuntado aquí que usted al final decía 
que quiere un plan real de lucha contra la pobreza y la 
exclusión. Pues en eso tengo que estar con usted, por-
que es lo que nosotros también pretendemos: llevamos 
meses trabajando en el departamento, precisamente, 
en un plan para la inclusión social; lo estamos hacien-
do con entidades y lo estamos haciendo también con 
la Administración local. Y, evidentemente, la situación 
no es la misma, por eso el planteamiento primero cuan-
do empezamos a conformar grupo de trabajo es dife-
rente al actual, pero tendremos próximamente ese plan 
para la lucha contra la pobreza y para la inclusión 
social.

 Yo creo que es en esa línea en la que tenemos que 
ir trabajando. La situación económica es la que es; 
nosotros tenemos la obligación, y es a lo que nos de-
dicamos, de proteger a aquellas personas y familias 
que más dificultades tienen, y yo creo que las actua-
ciones, en ese marco de la nueva agenda social para 
preservar y fortalecer el Estado del bienestar, deben 
ir dirigidas a la salida de la crisis, que todos espera-
mos que no sea tan lenta como lo estamos viviendo 
en este momento. En esa línea vamos a ir trabajando, 
como digo, porque consolidar el Estado del bienestar 
es muy importante, y en avanzar en esa consolidación 
del Estado del bienestar y preservarlo, hacerlo soste-
nible, para que la cohesión social y la atención a las 
personas y a los ciudadanos y ciudadanas con más 
dificultades sea la que tiene que ser en cada momento.
 Así que muchas gracias, señorías, y buenas tardes.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera, por su comparecencia.
 Vamos a suspender un minuto la sesión para despe-
dirla.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Señorías, 
vamos a continuar con la comisión.
 Tercer punto del orden del día: debate y votación 
de la moción número 5/11, dimanante de la interpe-
lación número 71/10, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón referente a la prevención y 
protección de los menores, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra su 
portavoz, señora Fierro. Cuando quiera.

Moción núm. 5/11, dimanante 
de la interpelación núm. 71/10, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón referente a 
la prevención y protección de los 
menores.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, si hablábamos en el punto anterior de esta co-
misión de un tema tan importante y fundamental como 
es la situación de las familias aragonesas, esta moción 
va referida a los menores como consecuencia, como 
ha dicho la presidenta de la Comisión, de la interpe-
lación que le hice a la consejera en el último Pleno de 
estas Cortes, y en esta legislatura, de momento.
 Pero la realidad es que yo, de aquella interpela-
ción, salí bastante entristecida, porque, si yo fui con un 
convencimiento de que la situación de los menores en 
nuestra comunidad autónoma —me refiero a los me-
nores en general y me refiero, por supuesto, todavía 
más a los menores que están en protección o que están 
en reforma—..., salí todavía mucho más contrariada 
porque me di cuenta de que la situación está todavía 
bastante peor de lo que yo pensaba.
 Y la verdad es que, si una moción pudiera tener 
veinte o cuarenta puntos, pues a lo mejor hubiéramos 
tenido que hacer una moción de veinte o cuarenta pun-
tos, pero la realidad es que, luego, el tiempo para de-
fenderla hubiera sido relativamente escaso y no hubie-
ra sido posible. Por eso he reducido la moción a cuatro 
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puntos principales, que yo entiendo que son una base 
para empezar a poder hacer algo por estos menores 
que en tan mala situación creo que se encuentran, por 
las nefastas políticas de este Gobierno.
 Preocuparnos por los menores es algo que tiene 
que ser una connotación de los políticos, porque son 
los hombres, son las mujeres del día de mañana, es 
nuestro futuro, y los políticos, que tenemos que tener 
una gran vocación social de que alguien nos va a suce-
der, no en estas tareas, sino en la sociedad, tienen que 
conseguir que tengan una sociedad más justa, mejor y 
más equilibrada que la que ahora tenemos.
 La moción, pues, que les presento, como les decía, 
señorías, tiene cuatro puntos. Dos de ellos (me voy a 
referir en primer lugar a los puntos 2 y 3) se refieren 
a un caso que está en este momento abierto, con una 
problemática difícil y complicada, como es el caso del 
centro de orientación y reforma que está situado en 
Juslibol, conocido vulgarmente como «el reformatorio». 
Y la realidad es que la situación de ese centro es la-
mentable, es lamentable porque creo que tenemos una 
buena infraestructura, tenemos una buena dotación de 
recursos humanos y de medios técnicos, se está hacien-
do una buena labor en ese centro, y, sin embargo, no 
se está aprovechando totalmente, y es más, se quiere 
reducir el personal de ese centro, desconociendo una 
realidad que, como ya expuse en la tribuna el pasado 
viernes, y ustedes lo recordarán, es una triste realidad: 
que todos los indicadores nos dicen que hay un re-
punte de la delincuencia juvenil. Y entonces, el que la 
consejera haya tomado la decisión de que, en ese plie-
go de condiciones del nuevo contrato con la empresa 
equis para que asuma la responsabilidad de gestionar 
ese centro, ya en ese pliego se quiera recortar esa 
plantilla de trabajadores, me parece algo terrible, en 
el sentido de que no se sabe lo que va a pasar en un 
futuro o se sabe demasiado o no se quiere conocer la 
realidad o no se quieren sacar totalmente los recursos 
de ese centro adelante, pues ni siquiera se les ha ocu-
rrido —lo que podría ser normal— concertar plazas 
con otras comunidades autónomas vecinas a nosotros 
que no tienen centros de estas categorías.
 Es decir, se ha despilfarrado un recurso durante, 
prácticamente, tres años, y personas cercanas al cen-
tro nos comentaron que podía haber habido un ahorro 
de hasta cuatrocientos mil euros, puesto que el centro 
no había sido suficientemente utilizado, y eso también 
es gestionar mal, porque malgastar no solo es gastar 
un dinero en cuestiones que no hacen falta, malgastar 
también es no utilizar los recursos.
 Y la realidad es que los menores que ahí están son 
personas con unas vidas problemáticas, difíciles. No 
todos provienen de familias desestructuradas, vienen 
también de familias que están desarmadas ante situa-
ciones difíciles, que han venido derivadas por cues-
tiones conductuales provenientes en muchos casos de 
adicciones como alcohol o droga, y lo que no que-
remos es que esos jóvenes tengan una vida circular, 
como nos alertaba cierto informe de Cáritas de que sus 
vidas circulares iban a consistir de la cárcel a la cárcel. 
No en vano ya saben que en nuestros establecimientos 
tenemos un índice de un 66% de reincidencia y un dato 
escalofriante, señorías: que ocho de cada diez perso-
nas que entran en prisión con menos de veinte años 

volverán a entrar a lo largo de su vida cuatro veces 
como mínimo.
 Creo que ninguno de nosotros queremos esa situa-
ción, y, si tenemos un buen instrumento, una buena in-
fraestructura y una buena dotación de personal para 
tratar de remediar, de reinsertar a esos jóvenes a la 
sociedad, creo que hay que mantenerlo en las condi-
ciones en que está, tratando de sacar la mayor rentabi-
lidad posible.
 Es lamentable que España, en los últimos años, ten-
ga una industria que sí que es muy rentable, la indus-
tria de los parados y la industria de los reclusos. Eso 
es lo que va a creciendo día a día, y es algo a lo que 
cualquier tipo de política social tiene que ir dirigida, 
para paliar esta situación.
 Desde la convicción de que la familia es el primer 
agente socializador en evitación de conductas delicti-
vas, hay que considerar que detrás de un menor que 
ha entrado en delincuencia hay familias con muchos 
problemas, a las cuales habrá que preservar. El he-
cho de que la comunidad autónoma esté duplicando el 
número de jóvenes o de menores acogidos no quiere 
decir que eso sea un éxito, como decíamos anterior-
mente también con aquellos a los que se les aplicaba 
el ingreso aragonés de inserción: eso quiere decir que 
hay muchas familias que no pueden con el problema 
de la violencia temprana y que están fallando las polí-
ticas de preservación familiar.
 También les decía que, en períodos de crisis, hay 
tres cosas que van a más: la pobreza, la delincuencia y 
la paciencia de los administrados para con los gober-
nantes que no saben gobernarles. Y las generaciones 
futuras nos van a pasar una factura importante.
 Remitiéndome al primer punto de la moción, decir-
les que lo que pedimos —creemos que es un momento 
idóneo— es que se haga un estudio de cómo se ha 
llevado a cabo la inserción de estos menores, qué re-
sultados se han tenido en la comunidad autónoma de 
aquellos jóvenes que han tenido que ser reformados 
por mor de la Administración y cómo se ha desarrolla-
do el proceso subsiguiente.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista nos 
ha presentado a este punto una enmienda, que ya 
le adelanto, señoría, que vamos a aceptar, porque 
creemos que completa nuestro texto y, además, la 
extiende a las tres legislaturas anteriores. Yo hubiera 
querido que el Gobierno, simplemente, hubiese valo-
rado este período; Chunta me pide que alarguemos 
también a los años de Gobierno PSOE-PAR. Tal vez es 
un síntoma de que ellos, como nosotros, creen que es-
to está a punto de terminar, este Gobierno, y quieren 
conocer la evaluación de este período, que no pasará 
a la historia, precisamente, por sus ventajas sociales. 
Por ello, ya les digo de antemano, señorías, que les 
adelanto que vamos a aceptar la enmienda de Chunta 
Aragonesista.
 Hay un cuarto punto en la moción, en el cual, se-
ñorías, pedimos algo que todos los trabajadores so-
ciales nos están diciendo continuamente: se trata de la 
reagrupación de los menores en función de la causa 
y origen por los que son remitidos a la tutela de la 
Diputación General de Aragón. Creemos que no es lo 
mismo un menor con problemas conductuales que un 
menor que llega por problemas de orfandad, y, si bien 
es cierto que las intervenciones que se realizan son 
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distintas, también sería importante que la convivencia 
no fuera conjunta.
 Por todo ello, señorías, y en atención a esos me-
nores, que creo que les debemos todo nuestro interés 
en este momento (aunque la legislatura, para nosotros, 
esté terminando, la vida de ellos continúa), hagamos 
un esfuerzo por mejorar la política de menores a través 
de la aprobación de estos cuatro puntos de la moción 
que en esta tarde les presento.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Fierro.
 Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el 
señor Bernal como representante del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 En el Diario de Sesiones aparece una larga lista de 
iniciativas de Chunta Aragonesista en relación, por un 
lado, con la prevención y protección y, por otro, con 
la reforma de menores: hemos aportado muchas pro-
puestas, muchas opiniones, en relación con todos los 
centros de menores de Aragón (Cesaraugusta, COA, 
casa de acogida San José...), hemos realizado muchas 
críticas constructivas a las que el Gobierno de Aragón 
ha hecho siempre oídos sordos. Cuando se aprobó 
una iniciativa de Chunta Aragonesista en la que se ins-
taba a asumir, por parte de la Administración Pública, 
la gestión de los centros de menores, a pesar de su 
aprobación, quedó en agua de borrajas, y entonces 
ya anunciamos que la gestión de estos centros iba a 
resultar calamitosa, no hay más que ver lo que está 
pasando en las últimas semanas.
 Es una de las pocas cosas que compartimos con 
la intervención que la señora Fierro llevó a cabo con 
ocasión del debate de su interpelación que ha sido 
previa a esta moción. No compartimos el discurso, se-
ñora Fierro, que usted planteó ese día, que yo califico 
de alarmista y de miedo sobre los menores, aunque le 
doy la razón en algo que dijo: en cómo el Gobierno 
de Aragón ha conformado un espacio carcelario para 
jóvenes, con criterios de adultos.
 Por otra parte, y resaltando alguna discrepancia 
más respecto a la intervención en esa interpelación, 
yo quiero recordar que las políticas de prevención y 
de protección de menores no están directamente vincu-
ladas con las políticas de natalidad, y, en ese sentido, 
tenemos divergencias en relación con lo que se dijo en 
esa interpelación en relación con las causas que llevan 
al fracaso de menores, sobre todo en lo que se refiere 
a familias fracasadas y desarmadas. No coinciden los 
conceptos que en este sentido tenemos.
 En relación con el texto concreto de esta moción, 
presento la enmienda y la opinión al respecto. 
 En relación con el punto primero, con el apartado 
primero, hemos presentado una enmienda, dado que 
se refería a la prevención y protección de menores, 
aunque luego, en realidad, la moción, en un 50%, va 
sobre internamiento por medida judicial. Querríamos 
ampliar, y la señora Fierro ha dicho ya con anticipa-
ción que le parece bien, la solicitud que se hacía en 
el texto inicial para ampliar —digo— el objetivo de 

seguimiento y análisis de los procesos que se siguen 
con menores. Queremos conocer de esta manera, real-
mente, la eficacia de los procesos de integración a lo 
largo tres legislaturas.
 En relación con el segundo punto, nosotros lo vamos 
a apoyar, pero por una razón distinta, ya no porque 
haya que mantener el personal —y cito textualmente la 
interpelación— «habida cuenta de la posible necesi-
dad de ello en un futuro inmediato», que fue lo que dijo 
la señora Fierro en la interpelación, sino porque no 
sabría cómo definir esas palabras en relación con que 
hay mucho niño delincuente por ahí y que, por consi-
guiente, dentro de poco podrían ser carne de cañón 
y ocupar esas plazas vacantes del centro de Juslibol. 
Nuestro grupo entiende que el centro de Juslibol está 
adecuadamente dotado y que, quizás, lo que le con-
venga —no es la primera vez que lo decimos— es un 
giro en su gestión. Pero eso lo diremos en la próxima 
sesión plenaria, en la que tenemos una iniciativa de 
control para debatir con la señora consejera.
 Respecto al tercer punto, sirve lo que acabo de indi-
car para el segundo.
 Y en relación con el cuarto punto, en el que se indica 
la previsión y el objetivo de reagrupar a los menores, 
estamos de acuerdo y vamos a votar afirmativamente 
porque creemos —se lo hemos dicho en varias inicia-
tivas ya a la señora consejera— que hay que evitar 
—esa es nuestra opinión— el actual cambalache que 
se da con los niños y las niñas en el COA, en el Juan 
de Lanuza, en el Villacampa, con chavales mezclados 
de doce y trece años con los de dieciocho, niños y 
niñas, maltratadores y maltratadas, chavales normali-
zados con menores con trastornos psiquiátricos, todo 
eso junto. Nosotros creemos —lo hemos dicho tantas 
veces ya— que es un error.
 Esa es la posición de Chunta Aragonesista en esta 
iniciativa, que vamos a votar a favor, pero por las ra-
zones que he explicado, que no son exactamente las 
mismas que explicó la señora Fierro en el debate con 
la consejera.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Turno ahora del resto de los grupos parlamentarios 
no enmendantes.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Nosotros vamos a apoyar esta moción, la vamos a 
apoyar en función de la aproximación que hemos he-
cho al problema, del seguimiento que hemos tenido con 
relación a la situación que se vive y de cómo, desde 
bastante tiempo atrás, incluida una visita que hicimos 
desde la propia comisión de las Cortes, con el centro 
de menores de Juslibol, hemos estado manteniendo con 
la plantilla, con trabajadores y trabajadoras.
 Desde luego, tenemos una visión muy diferente a 
la del Partido Popular, pero la literalidad de la moción 
nos lleva a votarla a favor, porque estamos de acuerdo 
en que se evalúen los resultados obtenidos. Yo creo 
que consta también en el Diario de Sesiones que, siem-
pre que se ha hablado de este tema, Izquierda Unida 
siempre ha preguntado: dígannos cuál es el nivel de 
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éxito en cuanto a la integración de personas menores 
que han pasado por el servicio que gestiona la DGA, 
cuántos o cuántas han reincidido o cuántos o cuántas 
han vuelto (nunca se nos ha respondido), porque nos 
parece que era un buen barómetro, porque también 
eso marcaba el nivel de seguimiento que se hace o, al 
menos, lo que sería responsabilidad del Gobierno de 
Aragón.
 El punto segundo, bueno, pues es consecuencia —ya 
lo he dicho antes, en la comparecencia— de la política 
de ajuste que están llevando ustedes, que está llevando 
el Gobierno de Aragón, que les lleva, evidentemente..., 
la política de ajustes que está haciendo el Gobierno de 
Aragón siguiendo fielmente las directrices que le vienen 
de Madrid, que son recortar el gasto social, y ahora 
pues le toca recortar a la plantilla. ¿De qué forma lo 
hacen? Pues, hombre, encima, con una..., bueno, pues 
con un sistema que yo no digo que no sea legal, pero, 
bueno, no nos parece oportuno, que es la fórmula de 
establecer el nuevo pliego de condiciones.
 Sobre el tercero, pues, bueno, a nosotros, cuando 
hablamos del «total aprovechamiento de los recursos 
existentes», seguro que lo decimos desde un plantea-
miento diferente al del Partido Popular, pero, como no 
aparece nada más aquí, pues, evidentemente, desde el 
punto de que lo consideramos un equipamiento social, 
fundamental, importante, para trabajar por la integra-
ción y para luchar contra la exclusión, pues nos parece 
adecuado votar a favor de que haya medidas que no 
mermen la calidad en la atención.
 Y exactamente igual pasa con el punto número cua-
tro: es cierto que se da toda una serie de problemáti-
cas, toda una serie de tipologías en las circunstancias 
que afectan a las personas menores a las que hay que 
atender, y, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta.
 En definitiva, eso nos lleva a votar a favor de los 
cuatro puntos de esta moción.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 En cuanto al primer punto de la moción, aunque 
tiene una enmienda y varía de alguna forma lo que 
solicita, nosotros vamos a votar en contra. Sobre esta 
cuestión, si acudimos a los antecedentes parlamenta-
rios, la consejera ha estado informando, a lo largo de 
la legislatura, en varias ocasiones y anteriormente, en 
otras legislaturas, también. Eso, por un lado.
 Por otro lado, pues, bueno, no sé cuántas cosas se 
pueden hacer hasta que termine la legislatura, pero, 
si no me equivoco, no queda mucha legislatura, pero 
bueno. Pensamos que, desde luego, no es muy viable 
pedir esto a estas alturas.
 En cuanto a la reincidencia de los menores en Ara-
gón, es un dato interesante que me parece que hay 
que poner encima de la mesa, y es que es un dato muy 
bajo si lo comparamos con la media de otras pobla-
ciones: en Aragón se encuentra por debajo del 10%, 
y eso yo creo que pone de manifiesto que no se están 
haciendo mal las cosas. 

 En cuanto a la reinserción de estos menores, tanto 
en talleres sociolaborales como en centros educativos, 
pues podemos decir que es, prácticamente, del cien 
por cien. Por tanto, tanto la reinserción como el nivel de 
reincidencia creemos que nos dan unos buenos datos.
 En cuanto al segundo punto del pliego de condi-
ciones, pues, bueno, dice: «mantener, en el nuevo plie-
go de condiciones...», pues no hace falta hablar nada 
más, porque el pliego de condiciones ya está publica-
do, se publicó en el BOA del 7 de febrero, y, por tanto, 
les gustará más o menos, pero ya está publicado. Aho-
ra sí, podemos decir que, ciertamente, según podemos 
leer en este pliego de condiciones, la calidad en la 
atención está asegurada y las ratios de atención direc-
ta a los menores no se han disminuido con respecto de 
las anteriores, sino todo lo contrario, se han aumenta-
do. Por tanto, creemos que el propósito que persigue 
el Grupo Popular con este segundo punto está cubierto 
en el pliego de condiciones, pero, en cualquier caso, 
les guste o no, es que ya está publicado.
 En cuanto al tercer punto, «las medidas necesarias 
para obtener el total aprovechamiento de los recur-
sos existentes», bueno, es que, si a estas alturas hay 
que decirle al Gobierno de Aragón que arbitre o que 
aplique las medidas necesarias para obtener el total 
aprovechamiento de los recursos existentes, no solo en 
el centro situado en Juslibol, en todos los centros y en 
todo lo demás, pues por supuesto. Lo que pasa es que 
ustedes están en la oposición y, entonces, haga lo que 
haga el Gobierno, consideran que no lo hace bien, y 
nosotros no siempre pensamos que lo hace todo per-
fectamente bien, pero sí que creo que somos más obje-
tivos y que somos capaces de valorar lo que hace bien 
y lo que hace mal, y, en este caso, pues no, no consi-
deramos que tengamos que decirle ahora al Gobierno 
que ponga en marcha medidas para aprovechar los 
recursos para que no se merme la calidad, porque, en 
fin, creemos que eso lo ha estado haciendo a lo largo 
de estos años.
 Y en cuanto al cuarto punto, «arbitrar las medidas 
adecuadas al objeto de tratar de reagrupar a los di-
ferentes menores», sobre todo refiriéndose a una con-
vivencia diferenciada, bueno, pues para eso están los 
expertos (expertos psicólogos, trabajadores sociales y 
educadores), que realizan las valoraciones, que reali-
zan un exhaustivo trabajo que desemboca en un deta-
llado diagnóstico, y que son ellos los que, de acuerdo 
con ese informe, escogen cuál es el mejor recurso dis-
ponible que se adapta al menor y cuál es la medida 
más apropiada para su protección. Por tanto, es que 
eso ya se hace también.
 Se ha pasado de los macrocentros de antaño a 
pisos tutelados o a microrresidencias, y, ciertamente, 
vemos que estas viviendas, que son los hogares en los 
que viven estos menores, están repartidas en los di-
ferentes barrios, y estos menores están perfectamente 
integrados, teniendo todos los servicios al alcance que 
tendría cualquier otro menor, además de que tengan 
este recurso concreto, sea una minirresidencia o un pi-
so tutelado, pero, en cualquier situación, es el recurso 
disponible que más se adapta a sus necesidades. Y 
esto se está haciendo así y se hace, desde luego, no 
porque... Vamos, es que yo creo que las Cortes pode-
mos decir lo que queramos, pero no somos nosotros 
los que tenemos que tomar la decisión para ver con 



4946 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 219. 8 De marzo De 2011

qué criterios tienen que ir los menores a un tipo de 
vivienda u otra o tener un tipo de convivencia u otra; 
creo que para eso están los expertos, y, desde luego, 
las políticas que en estos últimos años se han llevado 
a cabo se han hecho en ese sentido, en esa dirección: 
diversificando los recursos y, también, aminorando el 
número de personas que conviven bajo un mismo te-
cho, porque eso facilita también su integración.
 Así que, señora Fierro, yo imagino que no le satisfa-
rá mi respuesta, pero es la justificación de nuestro voto 
en contra de la moción en sus cuatro puntos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Señora Ortiz, tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Muy brevemente, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista, decir que vamos a votar en contra de 
esta moción, dimanante de la interpelación 71/11, que 
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
 Y un poco, bueno, que casi, por no redundar en 
las palabras de la portavoz del Partido Aragonés, 
decir que, en el primer punto, obviamente, decir que 
«efectuar y remitir al Parlamento, antes de que finalice 
la actual legislatura...», señora Fierro, quedan dos te-
lediarios, y entendemos que ahí, además, ha habido 
mecanismos, y que los sigue habiendo, de información 
al respecto, y que se han dado explicaciones de la 
evolución de la situación de los menores en esta legis-
latura y algunos datos, además, que, en comparación 
con otros datos en el ámbito estatal, obviamente, son 
bastante bajos aquí en la comunidad de Aragón.
 En cuanto a mantener, en el nuevo pliego de con-
diciones para la ejecución del servicio, algunas de 
las cuestiones que usted plantea en el segundo punto, 
pues, como ya se ha dicho, ya ha sido publicado en 
el Boletín Oficial de Aragón este pliego, y, además, en 
principio, nada parece indicar, no hay un dato objetivo 
que indique que en el futuro inmediato puedan nece-
sitarse más recursos que los que están planteados en 
este pliego ya publicado.
 Y en cuanto a «aplicar las medidas necesarias pa-
ra obtener el total aprovechamiento de los recursos 
existentes para el ejercicio del servicio de atención a 
menores del centro de educación e internamiento por 
medida judicial situado en Juslibol», pues lo que se exi-
ge y lo que se espera de un Gobierno, y así se está 
haciendo, es una gestión eficiente del centro y que, 
además, la calidad de atención a los menores sea la 
mejor posible, y en ese aspecto es en el que están 
trabajando el Gobierno de Aragón y, por supuesto, 
las personas que allí están dedicando su tiempo y su 
trabajo para que los menores tengan esa atención de 
calidad.
 Y en cuanto al punto número 4 y último, es decir, 
«arbitrar las medidas adecuadas al objeto de tratar de 
reagrupar a los diferentes menores que, según causa 
y origen de la necesidad...», pues, como bien decía la 
portavoz del Partido Aragonés, obviamente, hay unos 
profesionales que se encargan de hacer un seguimien-
to individualizado de cada caso y que, en estas casas 
y pisos tutelados, que además, como bien se ha di-
cho, se ha reducido el número de niños o de menores 

que están en ellos, lo que se intenta ante todo es una 
normalización de su vida, que puedan estar integra-
dos dentro de la sociedad, dentro de las posibilidades 
que haya. Y, desde luego, son intervenciones, como le 
decía, individuales, que los profesionales son los que 
marcan las pautas, y lo que hacen es que guían un 
poco la vida de estos menores.
 Por lo tanto, decir que votaremos en contra de esta 
moción que ha presentado el Grupo Popular.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
 Señora Fierro, tiene la palabra para fijar su posi-
ción con respecto a la enmienda presentada.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Bien, pues la 
enmienda presentada, tal y como le he anunciado en 
mi primera exposición de la moción, quedaría del mo-
do como lo propone el grupo de Chunta Aragonesista, 
que supongo que los servicios jurídicos lo tendrán ano-
tado, ¿no? ¿O es necesario que la lea? Conforme.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Pasaremos, pues, a la votación de esta moción. 
¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Por 
lo tanto, queda rechazada la moción número 
5/11.
 Pasaríamos al turno de explicación de voto.
 Señora Fierro, tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida y al Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista el que hayan apoyado los cuatro 
puntos de esta moción.
 Lamentar que los grupos que amparan al Gobierno 
no lo hayan hecho. Creo que hubiera sido un avance 
para la política con respecto a los menores, se mire des-
de el ángulo que se mire. Creo que eso sería lo impor-
tante. No ha sido así, no puedo más que lamentarlo.
 Decir que, si realmente el Gobierno siempre está in-
formando de ello, no sé exactamente dónde ni a quién. 
La realidad es que poco esfuerzo hubiera costado ha-
cer un informe.
 El hecho de que a los parlamentarios de tiempo de 
legislatura normal nos queden prácticamente los días 
de este mes de marzo no quiere decir que el Gobierno 
tenga que cesar en su actividad. Quedan todavía unos 
meses de Gobierno, y supongo que ese Gobierno no 
se tumbará a la bartola, de vacaciones, o simplemente 
a preparar las elecciones, y hubiera sido importante 
que hubiera tomado nota para efectuar este informe 
sobre los menores, que hubiera sido un buen criterio 
y una buena evaluación para saber, el Gobierno que 
venga, en qué situación se lo encontrará.
 Por otra parte, respecto al centro de Juslibol, lamen-
tamos que no hayan sido aprobados los dos puntos de 
la moción. Veremos lo que pasa. La situación, como 
decimos, está abierta, y creemos que es un recurso que 
está infrautilizado y que sería necesario que se pusiera 
en marcha un plan para tratar de que ese centro fuera 
mucho mejor utilizado. Les digo y les insisto: cuatro-
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cientos mil euros se ha ahorrado la empresa que lo 
lleva en estos años por no tener los menores suficientes 
allí acogidos para tratar de lograr su reinserción.
 En cuanto al cuarto punto, es algo que se ha rei-
terado en muchas ocasiones en esta Cámara, se dice 
por los propios trabajadores, lo están pidiendo ellos, a 
pesar de que tengan técnicos suficientemente especia-
lizados: el Gobierno es el responsable y el que no po-
ne los medios para que se produzca esa distinción de 
unos menores, de por dónde viene su causa y origen. 
El Gobierno es el responsable, y los menores también 
les pasarán la factura el día de mañana.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Fierro.
 Retomaríamos el primer punto del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

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

 Se aprueba.
 Y el último punto: ¿ruegos y preguntas?
 Pues, sin ningún otro asunto que debatir, se levanta 
la sesión [a las dieciocho horas y treinta minutos].
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