
Orden del día
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior.

 2) Comparecencia del Justicia de Aragón, a petición 
propia, al objeto de presentar el informe especial sobre «La 
detección y resolución de confl ictos en el ámbito escolar».

 3) Comparecencia de la Hermandad El Encuentro, a 
petición propia, al objeto de exponer las reivindicacio-
nes de este colectivo.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª María Luisa Vicente Tello, asistida 
por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Car-
men María Susín Gabarre, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparecen ante la comisión el Justicia de Aragón, Exc-
mo. Sr. D. Fernando García Vicente, y el presidente de la 
Hermandad El Encuentro, Sr. D. Vicente Herce de la Prada.
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 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Buenos 
días, señoras y señores diputados. [Se abre la sesión a 
las diez horas y treinta y cinco minutos.] 
 Buenos días a este nuevo período que comenzamos 
en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.
 Vamos a dar comienzo a la comisión correspon-
diente al día de hoy, 28 de octubre, Comisión de Peti-
ciones y Derechos Humanos. 
 La comisión de hoy consta de cuatro puntos en el 
orden del día. El primero lo dejaremos, como es habi-
tual, si les parece bien a sus señorías, para el fi nal, y 
daremos comienzo a la sesión con el punto número 
dos: comparecencia del Justicia de Aragón, a petición 
propia, al objeto de presentar el informe especial so-
bre «La detección y resolución de confl ictos en el ámbi-
to escolar».
 Señor Justicia, tiene usted la palabra por un tiempo 
aproximado de veinte minutos.

Comparecencia del Justicia de Ara-
gón al objeto de presentar el infor-
me especial sobre «La detección y 
resolución de confl ictos en el ámbi-
to escolar».

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Muchas gracias, señora presidenta, y con su venia.
 En primer lugar quiero pedir disculpas porque estoy 
algo enfriado, y espero que eso no me impida hacer 
las cosas tal y como debiera hacerlas.
 En segundo lugar, agradecerles a todos ustedes su 
presencia hoy aquí para presentar un informe que he-
mos realizado sobre «La detección y resolución de 
confl ictos en el ámbito escolar».
 Nosotros consideramos que la escuela es muy im-
portante, porque es el lugar donde conviven, junto con 
la familia, los menores, y que enseñarles a resolver los 
confl ictos que pueda haber entre ellos es fundamental 
para el desarrollo futuro de su personalidad.
 Querríamos comenzar diciendo que, en estos temas 
de confl ictos dentro de la escuela, no hay que exage-
rar, ni por arriba ni por abajo, que ni son todos los que 
están ni están todos los que son. En las quejas que no-
sotros recibimos todos los años, que hemos recibido 
veinte y algo en los últimos tiempos, pues quiero decir-
les con sinceridad que hay algunas que no tienen nada 
de acoso escolar, que son un episodio puntual que se 
plantea, pero que no hay ni la gravedad ni la continui-
dad que es exigible en el acoso escolar. Y el acoso 
escolar no lo consideramos como un acoso físico, sino 
también como algo psicológico.
 Sin embargo, tenemos la idea, y así lo entienden 
también nuestros colegas, que dedicamos una reunión 
el año pasado en Barcelona a hablar de este tema, de 
que hay otros casos que nunca salen a la luz. En estos, 
como en todos los casos de violencia que se producen 
dentro de un ámbito familiar o dentro de un ámbito 
cerrado, hay casos que nunca se llegan a descubrir. 
Por ello, es nuestra labor dar la posibilidad a los que 
están en esta situación de sacar a la luz su confl icto y 
buscar una solución para el mismo.
 Son tres las ideas fundamentales sobre las que este 
informe, que tiene cien páginas, que obviamente no 
las voy a contar, radica.
 En primer lugar, que, para la resolución de los con-
fl ictos en el ámbito escolar, lo primero que hay que tra-

tar es de evitar el aislamiento del menor. El menor que 
es aislado, como la persona mayor, como la mujer 
que está aislada, como la persona mayor que vive ais-
lada, es mucho más vulnerable. Nosotros decimos que 
el menor que forma parte de un equipo de fútbol, 
que forma parte de un equipo de baloncesto, que tiene 
muchos amigos en el colegio, ese es un chico que difícil-
mente sufre consecuencias adversas por parte de otros. 
Por eso, hay que hacer todo lo posible, como primera 
medida, para evitar el aislamiento del menor.
 En segundo lugar, decimos que hay que apoyar al 
profesorado, todo el mundo, porque el profesor es el 
que está allí para enseñar, pero también para detectar 
y hacer las primeras gestiones para resolver los con-
fl ictos.
 Hay que apoyar al profesorado, en primer lugar, 
por parte de la familia, y la familia le puede apoyar de 
dos maneras distintas. Una, fundamental, que es edu-
cando al menor en su casa, porque el papel del profe-
sor es educar es educar en algunas cosas, pero no es 
la educación global que le corresponde al profesor. 
Educándole al menor en su casa, bueno, ¿como se re-
suelven los confl ictos? Como que en la vida no se 
puede tener todo, que la vida está llena de frustracio-
nes, y eso es fundamental, además, conocerlo en épo-
cas en las que no se va a poder tener de todo proba-
blemente, que hay que convivir con la frustración y 
que, bueno, en la vida hay que tener ilusión, pero que 
no todo se puede tener el mismo día.
 Por otra parte, es fundamental por parte de la fami-
lia que, frente a un medio que unas veces es más favo-
rable y otras veces menos favorable, le enseñen cómo 
hay que actuar. Vamos a ver, la televisión es muy posi-
tiva y enseña muchas cosas y permite a la gente comu-
nicarse con el exterior; pero en la televisión, y lo hemos 
comentado aquí alguna vez, se ven más escenas vio-
lentas en un solo día que, probablemente, las que 
puede ver un fi scal a lo largo de toda su vida, y, ade-
más, pasan ahora, a diferencia de lo que pasaba an-
tes, en lugares muy próximos a donde vive el menor. 
Enseñarles que eso no es lo normal y que, a base de 
repetirse estos datos, no se trivializa la violencia y deja 
de tener la importancia que defi nitivamente tiene es 
labor de las familias. El que la televisión no sea el cui-
dador del menor, sino un lugar de distracción o un lu-
gar de aprender conocimientos, es una labor que la 
familia tiene que hacer.
 Pero no solo con la televisión: hoy cada día es ma-
yor, afortunadamente, y tiene muchas cosas positivas, 
la mayoría son positivas, el acceso a Internet, que hoy 
Internet está lleno de contenidos buenos y contenidos 
malos; hay que enseñar a buscar los buenos y hacerle 
que los malos los desprecie. Ese papel, el papel de la 
familia que tiene la autoridad que le da el poder re-
prender porque el cariño garantiza que la represión es 
una garantía, es también muy importante.
 Como los juegos, ¿no? En un estudio que se ha he-
cho de los cien juegos más usados por los menores en 
España, la mayoría de ellos tienen contenidos violen-
tos. Pues hay que explicarles que eso no es lo normal 
en la vida, que la gente se desenvuelve por la vida sin 
producir los enfrentamientos que ellos tienen.
 Y luego hace falta el apoyo de la familia, decía, en 
primer lugar, y también el apoyo de los alumnos. La 
forma de que un profesor se sienta respetado es que 
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los alumnos le apoyen. La garantía de un profesor es 
ser popular entre sus alumnos, es que los alumnos reco-
nozcan cuál es su labor, es muy importante. Y no pue-
de verse la escuela como un enfrentamiento entre el 
profesor, que pone notas y examina, y los alumnos. El 
profesor es un instrumento que la sociedad coloca 
para que la gente pueda aprender cosas. Los alumnos 
tienen también la obligación de apoyar a sus profeso-
res, porque es la forma de evitar que ellos sufran con-
secuencias y que puedan actuar con más libertad 
cuando otros la sufran.
 Y luego, también de la Administración. Es verdad 
que aquí no apoyamos la arbitrariedad y que un pro-
fesor pueda hacer lo que quiera. Creo que ese es un 
concepto que todos tenemos, y puede haber casos 
puntuales, se cometan excesos, y, ante ellos, hay que 
reaccionar.
 Pero el profesor tiene que sentirse apoyado por la 
Administración, por toda la Administración, por la que 
tiene más cerca, por los directores de los centros, por 
el Consejo Escolar, pero también por la Administración 
autonómica. Mire, ya ha habido algún caso que aquí 
nos hemos planteado, ha habido un caso en el que se 
plantea tomar medidas sancionadoras contra un alum-
no. Lo peor que puede pasar en una casa es que el 
padre le diga que tiene que comer garbanzos y la 
madre le venga con la tortilla, o al revés. Es preferible 
una sola postura, pero un determinado concepto. Eso 
no quiere decir que no se pueda discrepar en un caso 
concreto, pero tiene que estar muy fundado y muy cla-
ro; hay que apoyar al profesor, incluso en algunos ca-
sos que puedan parecer discutibles, aunque no en 
aquellos que sean, obviamente, arbitrarios.
 Bueno, y eso es una realidad y hay que apoyarlo 
rápidamente.
 Y ya diré que la solución no es la sanción en los 
procedimientos de resolución de confl ictos en el cole-
gio, hay que abolir la sanción como forma primera de 
actuar. Pero, si hay que hacer algo, hay que hacerlo 
rápidamente; no la sanción, lo que haya que hacer, 
hay que hacerlo rápidamente. Lo que no se puede ha-
cer es que determinados procedimientos tarden, que 
sean como un juicio, lo cual no quita para que se pue-
dan revisar y pueda haber recursos y pueda haber una 
vuelta atrás, pero hay cosas que deben resolverse rápi-
damente.
 Yo creo que la solución a los confl ictos, y en eso 
estábamos de acuerdo los defensores del pueblo que 
nos reunimos en Barcelona, son las aulas de conviven-
cia; no es la expulsión ni de uno ni de otro, son las 
aulas de convivencia. Frente a esa idea que se ha teni-
do de que, cuando un alumno actuaba mal, lo que 
había que hacer era mandarlo a su casa quince días, 
veinte días, o incluso cambiarlo de colegio, yo creo 
que por lo primero por lo que hay que abogar es por 
un aula de convivencia, un lugar especial, con hora-
rios distintos, en el que pueda haber unos profesores 
que tengan unos horarios diferentes, en el que menor 
es recibido. Se intenta resocializarlo con otros meno-
res, la función del otro chico que ayuda a la resociali-
zación, estamos todos de acuerdo en que es muy im-
portante la colaboración de otros alumnos, y es lo que 
hay que hacer. Yo, cuando iba al colegio, cuando se 
portaban mal en mi clase, nos hacían ir los jueves, que 
era el único día que teníamos, por la tarde nos hacían 

ir al colegio; pues aquí yo creo que la solución no es 
mandarlo a su casa, porque, al revés, eso a veces es 
contraproducente. Hay que tratar de resocializarlo, y 
tratar de resocializarlo dentro del mismo colegio, y en 
ese sentido es por lo que abogamos. Nosotros no abo-
gamos por la expulsión, lo cual no quita para que, en 
algunos casos, pueda haber expulsión, pero son —di-
gamos— la excepción de la excepción.
 Y, en todo caso, lo que sí creemos es que lo que no 
es solución es que la víctima cambie sistemáticamente 
de colegio. Mire, nosotros tenemos quejas, y la verdad 
es que lo que quiere la víctima es resolver su problema, 
y muchas veces ellas lo que nos piden es que me sa-
quen a mi hijo del colegio y lo lleven a otro colegio 
distinto. Pues, aunque es la solución más fácil, no hay 
que optar por esa solución, esa es una doble victimiza-
ción de la víctima, y la víctima tiene derecho a una 
especial protección. Hay que intentar por todos los 
medios que ese niño se quede en el colegio, hay que 
darle toda la protección para que ese niño se quede en 
ese colegio, y hay que actuar sobre los otros, no hay 
que actuar sobre el niño.
 Insisto: la expulsión es la última de las soluciones 
posibles, pero puede pasar que haya algún caso ex-
cepcional en el que tenga que haber expulsión. ¿Cuán-
do tiene que haber expulsión? Sobre todo, cuando 
actúan en grupo. Aquí hubo, en Zaragoza, un caso en 
el que, en un colegio determinado, ocho o diez meno-
res quemaron una fotocopiadora y varios ordenadores; 
bueno, el colegio decidió la expulsión, la Administra-
ción revocó la resolución. Nosotros hicimos una suge-
rencia en el sentido de que nos parecía que estaba 
sufi cientemente fundamentada la actitud que había te-
nido el colegio. Eso se ha resuelto en un contencioso, 
y el contencioso ha estado de acuerdo con nuestra 
postura.
 Y es que es evidente una cosa, insisto: que lo que 
es fatal en esto es que, si uno dice una cosa, el otro 
dice lo contrario, fuera de los casos de clarísima arbi-
trariedad. Pero, vamos, nosotros apreciamos que, 
cuando unos habían quemado nueve ordenadores y la 
fotocopiadora del colegio, pues, hombre, que no se les 
podía dar una tarta, o sea, que ese no era un caso de 
arbitrariedad.
 Es verdad que yo comprendo la actitud de la Admi-
nistración, que dice: ¿y cómo coloco a los otros nueve 
niños en otros nueve colegios? Bueno, ese es otro pro-
blema, a lo mejor lo que hay que hacer es no decir de 
dónde vienen, o hacerlo de otra manera.
 Pero sí que quiero decir que la solución a los con-
fl ictos es la solución a través de las aulas de conviven-
cia, no a través de otros sitios.
 Bueno, en el informe verán ustedes otras cosas, 
cómo detectar la persona que está más expuesta, en 
general son niños tímidos, aislados, con escasa autoes-
tima, con sobreprotección de las familias... Hay que 
decírselo, es muy importante y lo decimos en algún lu-
gar, y estamos de acuerdo en eso todos los defensores. 
Que el profesor está para enseñar, y enseña cosas 
(francés, matemáticas, inglés..., lo que sea); de lo otro, 
sabe menos. Es necesario que haya protocolos o que 
se les enseñe a los profesores o a los directores y direc-
toras de centros cómo actuar en estos casos, porque 
ellos no son, en realidad, expertos. La existencia de 
psicólogos o psiquiatras que, con carácter general, in-
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diquen pautas es muy importante, y también que haya 
para casos concretos, porque, detrás de algún caso 
concreto, lo hay es una alteración (la hipersensibili-
dad, por ejemplo, produce determinados desajustes a 
determinada edad que son fácilmente tratables). Bue-
no, conocer el perfi l del acosado y tener personas téc-
nicas que permitan hacer aquello.
 Otras cosas: conocer el perfi l de los acosadores 
(dominantes, con intolerancia, con frustración...). Hay 
que decir que algunos medios también son útiles para 
prevenir determinadas cosas. Por ejemplo, hay fi ltros, 
y en Francia se usan con asiduidad fi ltros para determi-
nados contenidos en Internet. Bueno, pues podían te-
nerlos, a lo mejor sería bueno. Claro, ya sé que esto 
supera la capacidad que tiene este Parlamento, pero 
poner en los ordenadores un fi ltro que se activara fácil-
mente con una clave es algo por lo que se ha abogado 
en otros países para rechazar determinados contenidos 
que, obviamente, son perjudiciales. Y aquí no estamos 
haciendo una visión estrictamente moral, pero hay co-
sas en las que, objetivamente (casos de violencia radi-
cal o pederastia o cosas así), ciertamente, todos esta-
mos de acuerdo en que hay que tratar de evitar, que, 
a una determinada edad, los chicos...
 Hay programas, y el Gobierno de Aragón hizo un 
programa que fue muy útil sobre cómo acceder a Inter-
net por parte de los menores; nosotros lo apoyamos, y 
me parece que es muy útil este programa. Igual que 
quiero decir que el Gobierno de Aragón tiene progra-
mas que tratan de detectar los casos, que hay unos 
protocolos de cómo actuar en determinados casos.
 El Gobierno de Aragón, en los casos que nosotros 
hemos visto, ha actuado. Lo que pasa es que, si hay 
una cosa que nosotros queremos decirle al Gobierno 
es que, aunque la solución más fácil siempre sea el 
traslado del niño que está siendo objeto del maltrato, 
no siempre es la mejor. En eso, decimos que se plantee 
la problemática que hay detrás de ello.
 Pero queremos reconocer que en todos los casos 
que hemos tenido, que no hemos tenido muchos (he-
mos tenido veintitantos, entre los que hay casos indivi-
duales de niños y tenemos dos quejas, una fi rmada por 
noventa profesores y otra por cincuenta, que se quejan 
de una situación concreta en la que ellos se han encon-
trado), digo que no es fácil la actitud del profesor, y 
hay que apoyarlo para que nunca se encuentre solo. 
 Y luego, para terminar, y, con mucho gusto, luego 
contestaré a todo aquello que ustedes quieran decir-
me, también la vigilancia es importante, la vigilancia 
es muy importante. Estamos de acuerdo en que la edu-
cación es muy importante, pero la vigilancia es tam-
bién muy importante, y aquí hemos tenido un ejemplo, 
en la Expo, que ha sido claramente muy signifi cativo: 
en la Expo, el número de delitos que se han cometido 
este verano y dentro de la Expo ha sido menor que 
cualquier otro año, lo cual no justifi ca —o sí que justifi -
ca, pero yo creo que no justifi ca— otras cosas que 
habíamos conseguido. Pero, quiero decir, ¿por qué? 
Entre otras cosas, porque la vigilancia ha sido mayor, 
ha sido muy grande, y, al aumentar la vigilancia, dis-
minuye el número de delitos. Entonces, la vigilancia en 
los recreos, en las entradas y las salidas de los cole-
gios, en los comedores escolares, pues, sin duda algu-
na, contribuiría a que se resuelvan los problemas.
 La función de la Fiscalía, de la Policía, solo debe 
ser una solución en última instancia. La Administración 

tiene que tratar de resolver los problemas, igual que las 
familias, igual que los profesores, sin necesidad de 
acudir a ellos.
 Bueno, y por el momento, nada más. El informe es 
mucho más extenso, ahí hay más datos que, con mu-
cho gusto, si quieren ustedes, les diré.
 Muchas gracias a todos ustedes por la atención que 
me han prestado, y quedo a la espera de las sugeren-
cias que puedan hacerme.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Justicia, por su exposición.
 ¿Los grupos parlamentarios consideran que debe-
ríamos suspender la sesión? Entiendo que no.
 Pasamos, pues, a la intervención de los mismos 
para la formulación de observaciones, peticiones de 
aclaración o preguntas.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Barre-
na, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, y bienvenido, señor Justicia. También 
saludo a quienes le acompañan, y también doy los bue-
nos días a los diputados y diputadas de la comisión.
 Lo que yo voy a compartir con usted es, primero, el 
agradecimiento, expresarle el agradecimiento por el 
trabajo y por el informe, como todos los que nos pre-
senta, detallado y profuso en datos, en propuestas y 
documentado.
 Precisamente por eso, la primera refl exión que yo 
quiero hacer es: usted ha dicho «no hay que exage-
rar». Ciertamente, no hay que exagerar. De los datos 
que usted nos da, son cinco denuncias las que han 
llegado a su institución en el año 2004, siete en 2005, 
dos en 2006 y 2007 no lo tiene usted cuantifi cado to-
davía. Por lo tanto, estamos hablando de circunstancias 
que tienen que ver con confl ictos en el ámbito escolar, 
sobre los que ustedes han trabajado en la institución, 
que afectan cinco, doce, catorce, veinte situaciones 
que han llegado. Entiendo que esas colectivas de no-
venta y cincuenta profesores..., bueno, estamos ha-
blando de eso. Lo digo porque, además, soy docente 
y, por lo tanto, procedo del mundo educativo y he visto 
en muchas ocasiones situaciones problemáticas, situa-
ciones confl ictivas; a veces hemos visto cómo se resol-
vían y a veces hemos visto cómo se complicaban. ¿Por 
qué?, y es algo en lo que yo querría incidir, porque, 
además de todas las propuestas y conclusiones que 
usted plantea, entiendo que también, cuando estamos 
hablando de esto, hay que ponerlas encima de la 
mesa para hablar de los confl ictos que se pueden dar 
en el mundo escolar, que es verdad que unos son de 
convivencia, otros son de carácter social, otros son 
educativos, otros son en cuanto a circunstancias que 
inciden..., es decir, hay muchos que, desde mi punto 
de vista, van más allá de lo que tienen que ver con lo 
que a veces se denomina falta de disciplina en las au-
las o falta de autoridad del profesor o profesora.
 Entonces, claro, se abordan estos confl ictos, a ve-
ces, desde planteamientos que yo creo que están moti-
vados por la urgencia o la inmediatez del problema 
que vive, por una parte, la familia; por otra parte, el 
centro educativo, y por la otra parte, el alumnado. Y lo 
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que yo creo es que no hay todavía un marco adecuado 
para resolver el problema, y entonces se pretende re-
solver, unas veces, recurriendo a la autoridad, a la 
disciplina, incluso a la vigilancia de la Policía en re-
creos, en entradas y en salidas; otras veces, recurrien-
do a medidas —entiendo— excesivamente garantistas. 
Pero yo creo que, cuando se habla de derechos, las 
medidas tienen que ser garantistas, porque hay que 
desterrar la arbitrariedad, pero, al mismo tiempo, tie-
nen que ser efi caces. Y no puede ser que, cuando se 
llegue a resolver un confl icto, un problema, haya que 
desarrollar un proceso que pueda durar..., bueno, no 
se sabe cuánto. Entonces, yo creo que eso sí que ha-
bría que resolverlo.
 Yo, de todas formas, no puedo hablar de confl ictos 
en el entorno escolar si no hablamos de más cosas: si no 
hablamos de ratios, si no hablamos de qué otros profe-
sionales tienen que haber en los centros docentes ade-
más de los docentes o del personal de administración o 
de mantenimiento o de limpieza, si no hablamos de la 
zonifi cación y planifi cación de los entornos económicos 
y si no hablamos de programas educativos de respuesta 
a determinados tipos de conductas que requieren algo 
que en estos momentos no se está haciendo.
 Conductas que, además, para dejarlo en su justa 
medida, son muy minoritarias y, además, se producen 
tanto en la pública como en la privada. Por ejemplo, 
ese caso al que usted aludía de ocho alumnos que 
quemaron ordenadores era un centro privado. A veces 
esto también es importante decirlo, ¿eh? No solamente 
hay problemas en los sitios donde hay niños y niñas 
inmigrantes o diferentes, si no que se producen en to-
das partes, y no quiero entrar ahora a medir en dónde 
hay más o dónde hay menos.
 Entonces, lo que me parece a mí y lo que le parece 
a Izquierda Unida es que el tema de la convivencia 
escolar está mal resuelto. No se puede abordar única 
y exclusivamente desde los principios sancionadores, 
de los principios jerárquicos, desde los principios de la 
normativa.
 Y entiendo que se debe y puede resolver con una 
serie de medidas que en estos momentos nuestro siste-
ma educativo no tiene, que pasan por esos criterios 
clarísimos de la calidad de la enseñanza que decimos, 
que, evidentemente, requiere dotar al sistema educati-
vo de la capacidad y posibilidad de atender a cada 
alumno o alumna en función de su desarrollo personal, 
de su circunstancia personal, social, económica, fami-
liar, y, desde luego, dotando al sistema educativo de 
todo un conjunto de apoyos, de ayudas y de profesio-
nales que en estos momentos no tiene. Y, si no, estare-
mos haciendo ejercicios de muy buena voluntad, pero 
estaremos dejando que en cada sitio se lo puedan re-
solver como puedan, y a veces con medidas que, des-
de mi punto de vista, son absolutamente inadecuadas.
 Pero creo que es un tema, el que usted nos trae 
aquí, importante, creo que habría que abordar un de-
bate y creo que tendríamos que buscar la forma de 
abordarlo en su conjunto y, desde luego, como meca-
nismo de respuesta que tiene que dar el sistema educa-
tivo a todo usuario o usuaria, que, evidentemente, es 
alumnado, y, por lo tanto, en ese contexto y dentro de 
lo que es el conjunto y la actividad que tiene que resol-
ver el sistema educativo.
 Esa sería la refl exión y el aporte que le hago.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
su portavoz, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señor Justicia de Aragón, y bienveni-
das también las dos personas de su equipo que le 
acompañan en esta sesión.
 Ciertamente, usted ha traído hoy aquí un gran tra-
bajo, porque pone encima de la mesa un tema que es 
de interés para todo el mundo y al que la escuela se 
tiene que enfrentar en el día a día. O sea, que le agra-
dezco muchísimo también que hayan realizado este 
esfuerzo.
 Y, por supuesto, me imagino que desde el propio 
Departamento de Educación también tendrán en consi-
deración buena parte de las recomendaciones que 
ustedes están planteando en él.
 Hay muchos temas en los que estaríamos de acuer-
do, por supuesto, tal y como está planteado el informe. 
Es lógico pensar que, cuando se está hablando de 
confl ictos en el aula, hay que utilizar absolutamente 
todos los medios para poder prevenir, primero, ese 
confl icto y asumir y resolverlo cuando llega. Y quizá 
estaremos también de acuerdo en que una de las prin-
cipales causas, una de las principales fuentes del con-
fl icto reside en el rechazo y en la falta de integración, 
que es patente en no pocos centros.
 Claro, cuando la negociación no soluciona los con-
fl ictos y las partes involucradas, al fi nal, acaban viéndo-
se incapaces de resolverlo por sí misma, pues ahí es 
donde hace falta esa intervención de otras fi guras, que 
yo creo que el sistema educativo aragonés debería de-
sarrollar mucho más, vinculadas a la mediación. Una 
fi gura que, por otra parte, en otros países está demos-
trando que tiene un trabajo por realizar importante.
 Quizá la intervención de estas personas es la que 
puede ayudar fi nalmente a comprender mejor el pro-
blema, porque el inicio yo creo que es asumir que 
existe un problema, comprenderlo, construir también 
un proceso justo para que se puedan desarrollar todas 
las fases que reestablezcan fi nalmente la comunica-
ción entre las partes, porque todos estos son temas que 
aparecen vinculados a esos confl ictos.
 Evidentemente, yo también estoy de acuerdo —¿cómo 
no vamos a estar de acuerdo?— en que las normas o 
las condiciones de convivencia no pueden basarse, 
por supuesto, en actos punitivos. Sí es verdad que las 
normas están para que sean cumplidas y que alguien 
tiene que ser garante de que se cumplan. Muchas 
veces yo creo que sobrepasan los niveles de los centros, 
incluso los problemas sobrepasan ese nivel porque el 
propio centro no asume que tienen que cumplirse esas 
normas, tal vez porque no se ven sufi cientemente res-
paldados, tal vez porque las inspecciones no respal-
dan en ese punto las decisiones que tienen que asumir 
los centros. Pero yo creo que es fundamental que se 
comprenda y que se haga comprender que las nor-
mas tienen ser, fundamentalmente, normas positivas 
en el centro y, seguramente, normas negociadas entre 
todas las partes que se encuentran en esos momentos 
en un centro escolar, tanto las familias indirectamente 
como el profesorado o el personal que trabaja en el 
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centro y el alumnado en sí mismo. Y cuando así suce-
de, pues también se demuestra que, en esos procesos 
de negociación inicial, el respeto a esas normas de 
las que se dota una comunidad es más patente que en 
otros ámbitos donde se contemplan las normas como 
una imposición. Yo creo que también debemos cami-
nar hacia esos niveles.
 Sin duda, también sería necesario, a mi modo de 
ver, que existiera una mayor colaboración entre las dis-
tintas administraciones. No solamente tienen que inter-
venir, cuando hay confl ictos educativos, las autoridades 
educativas, sino que sería bueno que se intensifi caran 
las relaciones entre los servicios sociales de la Adminis-
tración Pública, e incluso los servicios sanitarios. Porque 
nos da miedo nombrarlo, pero es verdad que la salud 
mental, el desarrollo, es una palabra que parece que 
nos lleva hacia otros derroteros, pero no: en el ámbito 
de la salud mental, se tratan buena parte de las patolo-
gías o de los problemas que se trasladan fi nalmente a 
las aulas o a los patios de recreo o a los pasillos.
 Y también es necesaria una mayor formación, una 
mayor y mejor formación del profesorado. Quizá esa 
formación tampoco debería ser una formación que se 
dejara a la voluntariedad del profesorado, porque al 
fi nal le puede tocar a cualquiera en el aula tener que 
asumir un confl icto, y yo creo que, cuando se empieza 
a dar clase, se está preparado para muchas cosas, 
pero pocas veces se está bien preparado para poder 
asumir esas situaciones de confl icto. Finalmente, tienes 
un colectivo de personas que se van a relacionar de 
una u otra manera, y no hay, a mi modo de ver, una 
formación adecuada para que se pueda garantizar 
que la entrada en el aula del profesorado desde el 
primer día le garantice esa tranquilidad o esa seguri-
dad de poder asumir los problemas que va a tener que 
llevar.
 Eso está vinculado también, a mi modo de ver, con 
el reconocimiento social que el profesorado no acaba 
de tener en esta sociedad. Por las razones que sea, no 
lo tiene, la verdad es que no lo tiene. Hoy día, cuando 
tienes un crío que tiene muy buenos resultados acadé-
micos, las familias pensamos muy habitualmente que 
están destinados a titulaciones muy rimbombantes, y 
quizá un magisterio o la docencia no parece que fuera 
el futuro que mejor les podríamos garantizar, y es un 
gran error porque, en el fondo, cuando se tienen hijos, 
se desea que el profesorado que tengan en sus aulas 
sea el mejor del mundo. O sea, que somos una socie-
dad muy incoherente en este sentido y nos queda mu-
cho trabajo ahí, no en el aula, sino que, socialmente, 
lo tenemos que vivir de otra manera. No sé cuánto 
tiempo nos costará, pero es así.
 Quizá por eso tampoco acabamos de comprender, 
sería importante que hubiera un mayor trabajo de 
orientación en los centros. Por ejemplo, para mi grupo 
parlamentario es algo fundamental, creemos que los 
orientadores tendrían que tener más horas, tendrían 
que tener más dedicación horaria para poderse consa-
grar a los planes de acción tutorial, por supuesto, pero 
también a los de orientación académica, los de orien-
tación profesional, los de atención a la diversidad, y 
mucho más en los tiempos en los que vivimos, y, por 
supuesto, a los planes de mejora de la convivencia. Y 
llevamos muchísimos años esperando un decreto de 
orientación que no acaba de llegar, siendo que ya 

existió un borrador, siendo que ya se movilizó a la 
comunidad educativa en este sentido para que se re-
dactara un texto hace ya bastantes años, o más de los 
que serían necesarios, y la realidad es que ha llegado 
un anteproyecto de ley de educación que se ha dado 
a conocer en septiembre de 2008, y, en lo relativo a la 
orientación, lo cierto es que, a nuestro modo de ver, es 
bastante decepcionante, bastante decepcionante.
 Creemos que la función orientadora debe ser consi-
derada realmente como un instrumento esencial en este 
sentido en el aula, y yo diría casi un elemento del que 
no se puede prescindir si aspiramos a tener una educa-
ción de calidad, pero también si aspiramos a tener una 
educación para la persona, porque, claro, fi nalmente, 
la escuela no es una burbuja —usted lo ha señalado 
muy bien y también lo señala muy bien el informe que 
se nos ha pasado—, la escuela no puede considerarse 
en ningún modo como un ámbito cerrado.
 Y se ha referido también en su intervención al papel 
que desempeña la familia o al papel que desempeñan 
los medios de comunicación (la televisión, por ejem-
plo). No se puede educar a un crío o una cría en casa 
como si estuviera en un ámbito cerrado tampoco, por-
que luego tiene que salir fuera. O sea, que conjugar 
todas las cuestiones es complicado y, al fi nal, la escue-
la acaba siendo ese cúmulo de interrelaciones muy 
fl uidas en la escuela y la sociedad.
 Y muchas veces, cuando surgen estos brotes de 
violencia, pues adonde se mira fundamentalmente es a 
los centros educativos, como si allí fuera a estar la res-
puesta a todo, y no es cierto, porque si en casa tampo-
co se respalda la autoridad, no el autoritarismo, sino la 
autoridad del profesorado, pues, claro, difícilmente los 
chavales, cuando vayan a la clase, van a poder sentir 
que tienen que tener un respeto o incluso una admira-
ción hacia esa persona que les tiene que llevar por un 
camino formativo muy complicado a lo largo de buena 
parte de su vida.
 Y desde luego, por mucho que pensemos en nor-
mas, si las normas no están interiorizadas, van a servir 
para muy poco. Así que desde las familias, desde to-
dos los ámbitos sociales, deberíamos ser muy conscien-
tes de que esa interiorización de las normas pasa por 
que también se interioricen en la familia. Eso no quiere 
decir que todo el profesorado, evidentemente, tenga 
razón cuando se plantea cualquier problema.
 Y concluyo.
 El problema que podemos ver es que, en la reali-
dad, abres la televisión y te das cuenta de que progra-
mas que tendrían que emitirse en un horario para 
gente joven o para chavales pues resulta que te los 
plantean a la once de la noche, con lo cual, si un crío 
se quiere quedar a ver una película que es para su 
edad, pues se queda los fi nes de semana. No tiene 
sentido que al fi n de semana siguiente le digas: no, 
ayer te quedaste, pero hoy, no. Pero al mismo tiempo, 
en horario de niños, por así decirlo, se están plantean-
do programas que, desde luego,  jamás podrían plan-
tearse. Eso es así; por muchas comisiones de revisión 
de contenidos televisivos que se anunciaron hace unos 
años, por mucho que se anunciara aquello, lo cierto es 
que hoy todavía hay mucha carencia de una mínima 
conciencia ética —hablemos también de ética, que yo 
creo que hay que hablar de ética en las televisiones, 
en los medios de comunicación—.
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 Y, en fi n, sinceramente, concluyo señalando, señor 
Justicia de Aragón, que creemos que es básico que, en 
el día a día de las aulas, se desarrollen esos valores 
democráticos, esos valores solidarios, esos valores co-
educativos, que lo único que pueden transmitir es que 
la diversidad es riqueza, que nos podemos compren-
der, que son los que pueden prevenir el racismo, que 
son los que pueden prevenir, por supuesto, el sexismo, 
y que pueden aportar herramientas para la resolución 
dialogada de los confl ictos. Será la única forma de 
que se favorezca esa integración con la que yo he ini-
ciado mi intervención, que en buena parte tiene que 
ver con estos problemas.
 Y yo, aquí, sí que hago, por supuesto, bandera de 
la escuela pública, que es la que tiene que asumir y 
asume en buena medida la socialización del alumna-
do. Los problemas de los centros de convivencia tienen 
mucho que ver con la realidad, por ejemplo, de los 
institutos. Y ahí la escuela pública necesita muchísimos 
más recursos, y yo espero que el Departamento de 
Educación lo entienda, hacen falta profesionales sufi -
cientes. Hay programas interesantes, pero nos hacen 
falta profesionales especialistas para que puedan lle-
var a cabo toda esa tarea de educación compensato-
ria que es necesaria y esa orientación de la que no 
deberíamos jamás desprendernos.
 Y, por supuesto, no somos partidarios de agrupar al 
alumnado confl ictivo en unos centros y en otros, no. 
¡Ojo!, porque eso también está sucediendo en los cen-
tros públicos hoy en día, donde en ocasiones se habili-
tan aulas a las que se acaban llevando a alumnado 
que se escolariza tarde...

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señora 
Ibeas, su tiempo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.
 En este sentido, yo creo que la orientación sería 
básica también, el trabajo de los orientadores sería 
básico.
 Y en Aragón hace falta mucho trabajo todavía en 
este sentido para garantizar que las estructuras educa-
tivas tengan los sufi cientes elementos de coordinación 
por lo que respecta al sistema de orientación, y, hoy 
por hoy, no lo tienen.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
su portavoz, señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor Justicia de Aragón, bienvenido a esta comi-
sión, a usted y a las personas que le acompañan, 
miembros de su equipo. 
 Es una gran oportunidad que podamos debatir en 
estas Cortes sobre un tema como este, como son los 
confl ictos, su detección y su resolución en el ámbito 
escolar.
 Escuchando a las personas que me han precedido 
en el uso de la palabra, tengo que decir que se han 
puesto encima de la mesa muchísimos temas relaciona-
dos con este asunto que tratamos hoy aquí, de los que 

podríamos hablar también durante mucho tiempo y 
que darían para un debate cada uno de ellos por se-
parado.
 Y suscribo gran parte de las afi rmaciones o de las 
refl exiones que se han dicho aquí; no todas, pero he 
de decir que muchas, sí.
 Este tema a mi grupo le parece que es un tema muy 
amplio y muy profundo. Yo le felicito en nombre de mi 
grupo por el informe que usted nos presenta hoy aquí, 
por el trabajo que han desarrollado. Yo creo que el 
esfuerzo de síntesis que han hecho es ímprobo, por-
que, sin duda, es un tema complejo para plasmar y 
para esquematizar como lo han hecho. Seguro que se 
han dejado muchas otras cuestiones en el tintero.
 Yo, en mi intervención, simplemente, agradecerle 
este trabajo y compartir con usted algunas refl exiones 
o hacer algunos apuntes para que los tome en conside-
ración, para que los comparta con nosotros, opine al 
respecto o podamos debatir en otro momento.
 Usted apuntaba hacia un tema que a nosotros nos 
parece fundamental, y es la relación entre la escuela 
(escuela en un sentido amplio, hablo de todo tipo de 
centros educativos), la familia y los medios de comuni-
cación. Indudablemente, son los tres agentes socializa-
dores y educadores, no los únicos, pero quizás los tres 
que más directamente infl uyen en la educación de las 
personas. Si entendemos la educación en un sentido 
amplio, como creemos que hay que entenderla, indu-
dablemente, la coordinación, la comunicación y la 
confi anza entre sí entre estos agentes sociales son cla-
ves y fundamentales; sin ello, poco se puede hacer. 
Desde cada una de las parcelas se puede hacer algo, 
pero estamos perdiendo todo el potencial que podría 
tener de actuación en su conjunto, que es mucho más 
que la suma de las partes, porque aquí hablamos de 
ámbito escolar, de los confl ictos que se pueden dar en 
ámbito escolar. Se ha apuntado también, por su parte 
y por otras personas que han hablado anteriormente.
 A mí me cuesta a veces circunscribir este tema de 
los confl ictos en el ámbito escolar porque creo que nos 
dejamos muchas otras cosas, porque creo que a veces 
distorsiona un poco la realidad, porque pienso que 
contribuimos a veces —como usted decía en un princi-
pio, «no exageremos tampoco»— a despertar una 
cierta alarma o unas creencias y unos estereotipos que 
creemos que no son ciertos.
 No es una burbuja el centro educativo, no es más 
que refl ejo de la sociedad, y, por tanto, lo que ocurre 
en un centro educativo sí que forma parte, pues tiene 
unas normas, hay una disciplina, está en un recinto, 
etcétera, pero no es más que el refl ejo de lo que hay 
en la sociedad, y lo que ocurre ahí es lo que ocurre en 
otros sitios, quizás donde no se detecta de igual mane-
ra o donde no se puede actuar de la misma forma 
también. Por lo tanto, si hay un problema de conviven-
cia en la sociedad, está en la sociedad, y se refl eja 
también en el centro educativo, no es exclusivo ni mu-
cho menos del ámbito escolar.
 Usted hablaba de que no consideraba que fuesen 
la mejor solución los cambios constantes de colegios, 
las expulsiones... Ciertamente, pues igual no, igual 
tiene razón, pero yo creo una cosa, y es que recetas 
mágicas, en esto, no hay, ni podemos dar unas direc-
trices homogéneas que sirvan para todos los casos, 
porque es que cada caso es un mundo, y en esto más 
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que en otras cosas, es que hay que estudiar cada caso 
por separado. Por eso, sí, se pueden establecer deter-
minados protocolos de actuación, ¡pero tan genera-
les...! Porque tampoco puedes descender en un proto-
colo a plasmar qué es lo que hay que hacer en el caso 
A, B o C, porque cada caso, como digo, pues tiene 
unas connotaciones, un contexto y unas características 
difícilmente generalizables.
 El acoso escolar ustedes lo defi nen muy bien en el 
informe. El acoso escolar es muy difícil de detectar en 
ocasiones, y ese es un problema, pero es muy impor-
tante actuar, y hay veces que también reconocemos 
que no se actúa, no se actúa como se debería, en mu-
chos casos, simplemente, porque pasan inadvertidos. 
Yo tengo que decir que hay casos de acoso escolar 
que realmente marcan la vida de esas personas, toda 
su vida, porque es una huella que, además, se produce 
en unas edades que no tienen nada que ver con un tipo 
de acoso, indudablemente, que también puede ser su-
mamente negativo para la persona, pero se da en 
unas edades en las que las personas no son maduras 
todavía evolutivamente, y, por tanto, la huella que deja 
ese acoso puede ser mucho peor.
 Por eso es importante actuar, y, ciertamente, el pro-
fesorado juega ahí un papel sumamente importante: 
primero, porque es la persona que más fácilmente pue-
de detectarlo, no solo, pero es probable que sí, y se-
gundo, porque es la persona que más fácilmente pue-
de actuar también, y a veces tiene cierta indefensión, 
eso también es cierto. Y el apoyo de la Administración 
ahí es fundamental, usted lo apuntaba también, y creo 
que lo tiene, pero quizás habría que profundizar más 
en establecer unos cauces concretos en los que tuviese 
un respaldo claro de la Administración.
 Me ha llamado la atención cuando usted —no sé si 
lo he entendido bien— hablaba de los profesores y 
decía que, bueno, que saben de matemáticas, de his-
toria o de ciencias, pero que tampoco son profesiona-
les como para resolver un confl icto o como para poder 
educar en esas otras cuestiones, que entiendo que son 
los valores, que son las que atajarían este problema de 
la confl ictividad. Me llama la atención que diga eso, 
yo creo que no le he interpretado muy bien, porque 
creo que, ciertamente, primero habría que distinguir 
entre el profesorado de primaria o de educación infan-
til y el profesorado de secundaria. El profesorado de 
secundaria ha estudiado una carrera equis, la que sea, 
del tema que sea, y después —hasta ahora— ha he-
cho un CAP, que es lo que es, y después lo meten en un 
aula y tiene que educar. Los profesores de primaria e 
infantil no es el caso, ciertamente, están más prepara-
dos para abordar determinadas situaciones, y luego, 
desde luego, dependerá —valga la redundancia— de 
cada profesor y de cada persona en particular. Pero 
yo pienso, ciertamente, que quizás no tiene la forma-
ción más adecuada para resolver todo tipo de confl ic-
tos y para promover una educación integral de la per-
sonalidad del alumno, etcétera. 
 Y lanzo un interrogante: si los profesores, los maes-
tros que han estudiado para eso, quizá no tienen la 
formación más adecuada, no hablemos de las fami-
lias, porque lo de ser padre sí que es todo un reto, que, 
desde luego, no han estudiado nada para ser padres, 
y de repente un día uno se encuentra con que es padre 
o es madre, y tarea harto difícil. Ayer escuchaba yo en 

la radio al afamado juez de menores Emilio Calata-
yud, que decía que le sorprendía por qué llamaba la 
atención cuando él simplemente decía que un padre 
tenía que ser padre o que, según el Código civil, un 
hijo tiene la obligación o el deber de obedecer a sus 
padres. Bueno, pues es que los padres..., pues uno 
aprende a ser padre o madre como bien puede.
 Entonces, yo creo que, indudablemente, la forma-
ción, la orientación y los recursos que tanto los profe-
sores como las familias como los padres necesitan 
también para saber educar, a mí me parece que ahí 
está el reto y que es sumamente importante.
 Y eso no signifi ca que se demuestre ninguna debili-
dad por parte de ninguno de los agentes socializado-
res o educadores, sino que la Administración ahí sí que 
podría jugar un papel importante de promover, de 
proporcionar información para todos los profesiona-
les; evidentemente, dentro de los centros educativos, 
pero también incluso desde otros ámbitos como son las 
familias o desde los medios de comunicación, que es-
tán trabajando para que tengamos una sociedad me-
jor, al fi n y al cabo, que, de alguna manera, infl uyen 
en las personas que serán la sociedad del mañana.
 Y una última refl exión también en cuanto a qué ha-
cemos con todo esto, cómo combatimos los confl ictos. 
Pues yo creo que la única manera de combatir o de 
erradicar los confl ictos en la sociedad y, específi ca-
mente, en el ámbito escolar, desde luego, es a través 
de la prevención, de la educación, pero también de la 
resolución de los confl ictos de una forma clara, contun-
dente y efectiva —tarea ardua y complicada—, y fo-
mentando una buena convivencia entre todas las per-
sonas desde todos los ámbitos, y aquí, bueno, un buen 
ejemplo son los programas de convivencia impulsados 
por el Gobierno de Aragón a través de su departamen-
to. Pueden ser —seguramente serán— mejorables, y 
hay que seguir trabajando en esa línea.
 Yo creo que la Ley de educación para Aragón tam-
bién puede ser un buen momento para plasmar determi-
nadas cuestiones, un modelo de orientación diferente, 
por ejemplo, o, bueno, pues determinadas cuestiones 
también relacionadas específi camente con la conviven-
cia escolar, que la ley hace mención a ello, pero qui-
zás los grupos parlamentarios pudiéramos también 
hacer otras aportaciones.
 Usted, en su informe, plantea una batería —diría 
yo— de conclusiones y de propuestas que se pueden 
llevar a cabo. Yo creo que puede haber otras más tam-
bién, pero han hecho un esfuerzo importante por apun-
tar posibles soluciones y actuaciones que podrían me-
jorar la convivencia y resolver los confl ictos.
 Así que una vez más termino como he empezado: 
felicitándole por el trabajo que han hecho desde su 
institución y que nos presenta hoy aquí.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, 
señora Pobo, tiene la palabra.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, señor Justicia, y a las personas que el 
acompañan, también.
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 En nombre de mi grupo parlamentario, felicitarle 
una vez más por este informe que nos ha traído hoy 
aquí, que, desde luego, hay que elogiarle, porque nos 
hace un informe muy extenso, muy amplio, y, desde 
luego, creo que refl eja muy bien una problemática que 
existe.
 Que, es verdad, usted dice que, afortunadamente, 
no son muchos los casos denunciables, sobre todo de 
acoso escolar, que es a lo que nos ceñimos en el infor-
me. Pero yo tengo que decirle que, desde mi grupo, no 
solamente nos preocupan esos casos que se denuncian 
de acoso, sino que lo que también nos puede preocu-
par son los pequeños casos que, día a día, están su-
friendo en los centros escolares, no de acoso, sino de 
violencia y de confl ictos más pequeños, pero que exis-
ten. Si hoy día preguntásemos a todos los institutos si 
tienen algún tema confl ictivo, yo no sé si habría alguno 
que nos diría que no. ¡Ojo!, estoy hablando de peque-
ños confl ictos, no de acoso; acoso, sabemos que son 
temas puntuales y temas que se han denunciado. Pero 
sí que es verdad que se registra un elevado índice de 
violencia, y, además, coincido con usted en muchas de 
las causas que generan esa violencia y que usted nos 
plasma aquí.
 Es evidente que hay unos cambios en la sociedad, 
como antes han dicho mis antecesores, y esos cambios 
se tienen que refl ejar en el centro. No es que los pro-
blemas se generen en los centros, sino que los centros 
son un refl ejo del cambio que la sociedad y los jóvenes 
están sufriendo.
 Hay, para nosotros, unas causas que usted las ha 
dicho y con las que coincido plenamente, pero plena-
mente, porque creo que es el origen. Y como somos 
partidarios de que, siempre que hay un problema, no-
sotros tenemos la obligación de prevenir ese problema, 
para prevenir ese problema hay que analizar antes las 
causas, y yo creo que las causas aquí están muy cla-
ras: hoy día estamos en una sociedad del bienestar, 
pero donde todo vale, donde todo vale y donde de 
todo tenemos, y yo creo que eso está generando a la 
gente joven un problema grandísimo. Estamos en una 
era de las nuevas tecnologías, donde tienen muchísi-
mas posibilidades, muchísima información, pero sin 
ningún fi ltro que les diga lo que tienen que hacer. Son 
ellos mismos, a veces, los que tienen que distinguir lo 
que está bien y lo que está mal, y, realmente, hay que 
entender que están sometidos a un riesgo importantísi-
mo que ellos tienen que solventar. Que la obligación 
de todos los que estamos a su alrededor es ayudarles, 
pero, desde luego, lo tienen muy difícil con todo lo que 
está pasando.
 Es evidente que hay una pérdida de valores, que, 
para nosotros, para mi grupo, no han sido sustituidos 
por otros: se han perdido los valores de satisfacción por 
el trabajo bien hecho, que usted lo refl ejaba; se ha per-
dido el valor de la responsabilidad, del respeto a los 
demás y de la autodisciplina. Para nosotros, esos valo-
res son fundamentales, y hoy estamos viendo cómo se 
están perdiendo y no están siendo sustituidos por otros.
 Entonces, para nosotros, dentro de esas causas, to-
dos los que tenemos responsabilidades en cuanto a la 
educación de los jóvenes (padres, maestros, Adminis-
tración y medios de comunicación) debemos empezar 
a trabajar, y debemos empezar a trabajar todos en la 
misma dirección, con una coordinación, como antes 

han dicho las personas que me han antecedido. Debe-
mos educar todos en el respeto a la tolerancia y la no 
aceptación de la violencia, y ahí es donde debemos 
trabajar todos.
 Es verdad que a veces hay causas de carácter más 
general y otras, más personales. No quiero ser pesimis-
ta, pero sí que quiero analizar lo que he dicho antes, 
precisamente los pequeños confl ictos que hay. Estamos 
viendo que hay jóvenes que tienen una pérdida de au-
toestima tremenda, estamos viendo cómo hay un desin-
terés en las aulas tremendo, cómo no hay ningún alicien-
te para ir al colegio, vemos cómo chavales que tienen 
unos índices elevados de inteligencia no están respon-
diendo en las clases. ¿Por qué? Porque hay un desinte-
rés total, porque hay una falta de aliciente total.
 Pero también otro caso aparte sería cuando hay cau-
sas originadas por las propias familias, que haya niños 
que tengan confl ictos en casa, que eso serían causas de 
análisis aparte, porque, como hablamos, evidentemente, 
cada crío tiene unas circunstancias, y esas circunstancias 
hay que tratarlas conforme lo que son.
 Pero sí que es verdad que en la labor que tenemos 
todos de obligación y de que, como usted ha resaltado 
de las tres ideas, tenemos que colaborar, una de las 
partes importantes es la familia, para mí es importantí-
simo. Usted hablaba antes o refl ejaba el derecho de 
crianza: pues, dados los cambios de la sociedad y el 
papel que tenemos hoy los padres, pues no se está 
cumpliendo como tal, cada día estamos menos horas 
con los hijos; no quiere decir que no los eduquemos, 
pero sí que, a lo mejor, no dedicamos quizás el tiempo 
sufi ciente.
 Pero yo creo también que, como la educación no es 
algo que se sabe, cuando uno tiene un hijo, a veces el 
problema que nos planteamos es cómo educamos al 
hijo, ¿no?, y lo vas educando como tú mejor sabes, 
pero a veces no es lo más adecuado.
 Yo creo que hay algo que sí que me gustaría plan-
tearle, que no he visto: es el tema de escuelas de pa-
dres. El tema de escuelas de padres me parece impor-
tantísimo: saber valorar, saber decir a un hijo lo que 
debe hacer, saber cómo debe orientarlo, saber cómo 
debe utilizar esos medios, saber cómo debe fi ltrar el 
ordenador para que no se acostumbre a ver todo lo 
que hay, fi ltrar eso, saber qué programas educativos 
debe ver, saber valorar al niño por lo que hace bien, 
no precisamente por lo que hace mal. Yo creo que es 
fundamental. Igual que hay que tener una formación 
para el profesorado, creo que sería muy interesante 
que los padres tuvieran también esa parte de forma-
ción, que yo creo que no vendría mal a ninguno.
 Y pasaría al profesorado. La verdad es que, en el 
informe que nos ha planteado, hemos visto cómo hay 
esa queja de noventa profesores y otra de cincuenta, 
que usted lo ha nombrado. Hombre, la verdad es que 
clama un poquito al cielo, y aunque parece ser que es 
un tema puntual, o así lo considera la Administración, 
pero yo creo que habría que ampliarlo un poquito.
 Sí que el acoso puede ser muy puntual, pero los de-
más confl ictos, no. Y es muy signifi cativo que haya un 
grupo tan amplio de profesores que te expongan los 
problemas que tienen. En realidad, se sienten —pala-
bras dichas aquí— «humillados», amenazados y, ade-
más, desautorizados por la Administración, que eso me 
parece todavía más grave. Si un profesor tiene que estar 
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en la formación de un hijo nuestro, para empezar tiene 
que estar respaldado por la Administración, debe tener 
el apoyo de los padres o, por lo menos, la compresión 
ante el problema. Estamos viendo que uno de los proble-
mas mayores que tienen es que los padres hoy día se 
enfrentan a los maestros, o sea, no les apoyan, sino que 
se ponen en contra de ellos, les dan el apoyo a sus hi-
jos, sin más. La verdad es que los profesores se están 
sintiendo desilusionados, y esa falta de entusiasmo que 
tienen es la que luego pueden transmitir en las aulas, y 
es un tema que sí que nos preocupa.
 Pero, aparte, es grave que tenga que ser a veces la 
Administración de Justicia la que resuelva unos proble-
mas que no resuelven en el medio escolar. Eso sí que 
todavía nos parece más grave, y es lo que aquí se ha 
planteado también.
 Y como usted ha dicho también en cuestión de san-
ciones, nosotros no somos partidarios de que exista 
una sanción por sistema. Sí que hay que corregir de 
inmediato el problema que surja, porque, si no es de 
inmediato, desde luego, no tiene ninguna validez. Esto 
es como en tu casa cuando un niño te hace algo: el 
castigo es inmediato, si no, no tiene ninguna validez, 
hay que hacerlo con la mayor celeridad posible.
 Pero, además, estamos viendo también que este 
sistema sancionador, el Real Decreto 732/1995, que 
en el informe ya se dice también que se queda desfa-
sado, estamos viendo cómo no ha dado respuesta a 
las necesidades que hasta ahora había. Y estamos 
viendo también cómo la Administración o las leyes que 
tenemos no están dando respuesta a todos los proble-
mas que se nos están planteando dentro de los centros 
escolares.
 Entonces, entendemos que es necesario también, 
como usted plasma, y parece ser que sí que hay volun-
tad por parte del Gobierno, plantear un tipo de refor-
mas que se adecúen mucho más a las necesidades y a 
los problemas que hoy tenemos. Estamos viendo cómo 
la Ley de educación ha traído unos problemas tremen-
dos, precisamente el que los profesores no tengan auto-
ridad que deberían tener ha sido por una aplicación de 
esta ley. Estamos viendo como hay que modifi carlo.
 Tenemos próximamente una ley...

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señora 
Pobo, vaya concluyendo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, ya aca-
bo, ya acabo.
 Una Ley de educación, que va a ser de la comuni-
dad autónoma, que yo espero y deseo que tenga muy 
en cuenta todo lo que usted está diciendo aquí, o, por 
lo menos, que lo valoren. Porque sí que está poniendo 
de manifi esto unas carencias que hay en todo el siste-
ma educativo, que, desde luego, tienen que ponerse 
las pilas.
 Y esperamos que esa ley, que va a ser nuestra y que 
creemos que debemos trabajar todos para que esa ley 
sea lo más completa posible, para que esa ley dé co-
bertura a todos los problemas que hemos planteado 
hoy todos los grupos parlamentarios aquí, sea labor de 
todos.
 Y espero, señor Justicia, que todo lo que usted aquí 
dice, que es un refl ejo real de lo que está pasando, en 
mayor o menor medida, pero es un refl ejo real, sea 

contemplado y, desde luego, no se quede en tener un 
documento escrito ahí, sino que sirva para algo.
 Usted nos hace unos informes que merecen la pena, 
y creo que la Administración tiene la obligación de 
recoger todas aquellas sugerencias que sirvan para el 
bienestar, en este caso, de nuestros menores, tiene la 
obligación de recogerlas. Y que todos trabajemos en 
esta misma línea y consigamos entre todos un docu-
mento que dé solución a todos los problemas de nues-
tros jóvenes aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora Pobo.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, 
señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidenta.
 En primer lugar, ¿cómo no?, darle la bienvenida al 
Justicia y a sus colaboradoras y felicitarles por este in-
forme, que signifi ca, desde nuestro punto de vista, una 
gran aportación a mejorar la convivencia escolar.
 La Ley Orgánica de educación tenía un principio 
fundamental que podríamos defi nir como buscar la 
calidad para todos, pero tenía un segundo principio 
que, para buscarla, debemos mantenerlo, que es el 
esfuerzo compartido. Es evidente que los centros edu-
cativos requieren de un clima adecuado de conviven-
cia para desarrollar la labor educativa, y, para alcan-
zar ese clima óptimo de convivencia, cobra especial 
importancia, desde nuestro punto de vista, ese princi-
pio de esfuerzo compartido. Solamente el compromiso 
y el esfuerzo compartido de toda la sociedad permiti-
rán crear un entorno favorable.
 Sin ninguna duda, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista entendemos que una educación de calidad 
debe educar en valores, favorecer la adquisición de 
ámbitos de convivencia y de respeto mutuo y desarro-
llar en los alumnos actitudes solidarias.
 Pero, como usted ha dicho, la escuela no puede 
educar sola ni debe educar sola, ahí están los padres, 
y yo ahí querría introducir un elemento de esperanza. 
Leía hace poco unas declaraciones de Álvaro Marche-
si hablando de la formación y la educación de los pa-
dres, que yo creo que es muy importante, donde se vi-
sualizaba un retraso, conforme al entorno europeo, de 
los españoles; se refería a una horquilla de padres en 
torno a los cuarenta —no recuerdo exactamente qué 
horquilla cogía—, pero daba el dato de que solo el 
30% de los españoles alcanzaban una formación a 
nivel de bachiller o equivalente o la formación profe-
sional de grado medio, y, sin embargo, en otros paí-
ses, como el Reino, Unido eso alcanzaba el 80%. Si lo 
vemos ahí, desde luego, es para echarse a temblar, 
pero digo que debemos tener esperanza porque el re-
cientemente publicado informe de la OCDE, que estu-
dia la horquilla entre los veinticinco y los treinta y 
cuatro, ahí ya detecta que un 40% de los españoles 
casi (en concreto, en Aragón era un 40%) tienen estu-
dios de ámbito superior, ya sean universitarios o de 
formación de grado superior. Por tanto, yo creo que 
eso, creyendo en la importancia que tienen la educa-
ción y la cultura de los padres, es un elemento a tener 
en cuenta.
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 En cualquier caso, los problemas de convivencia 
que se producen en el ámbito escolar nos deben pre-
ocupar a todos porque suponen la quiebra de un prin-
cipio fundamental de la educación que consiste en 
aprender a vivir todos juntos y a resolver pacífi camente 
los confl ictos. El aula, desde nuestro punto de vista, 
debe ser un ejemplo de convivencia y de solución pa-
cífi ca e inteligente de confl ictos, además, por supuesto, 
de ser un lugar de estudio y de aprendizaje.
 Por esta razón es por lo que antes mencionaba la 
LOE, porque queda claro que la LOE contempla entre 
sus fi nes la educación en el ejercicio de la tolerancia y 
la libertad, dentro de los principios democráticos de 
convivencia.
 El MEC fi rmó en su día, casi en paralelo con la 
promulgación de la ley, un acuerdo con sindicatos, 
padres y otras organizaciones educativas, un plan 
para la mejora de la convivencia escolar, y, por su 
parte, las comunidades autónomas también hemos 
visto cómo se han puesto las pilas para trabajar en este 
sentido. En concreto, desde el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón se han venido desarro-
llando distintas actuaciones con el fi n de que los centros 
educativos estudien alternativas y propongan medidas e 
iniciativas que favorezcan la convivencia en los cen-
tros: ahí está el plan de convivencia escolar «Cuento 
contigo», que trata de incrementar y aunar esfuerzos 
en este sentido; están las ayudas que se promueven 
anualmente para el desarrollo de proyectos de convi-
vencia, dirigidas a centros y organizaciones de profe-
sores y alumnos de padres; están las guías para la 
convivencia que se han editado, que creo que son de 
uso generalizado, y luego también fi ja medidas y lí-
neas específi cas de formación del profesorado en ma-
teria de convivencia, algo que nosotros también consi-
deramos importantísimo.
 Cita usted en su informe..., vamos, yo diría que su 
informe bebe mucho del acuerdo que se suscribió el 18 
de febrero de este año para la mejora de la convivencia 
escolar en los centros educativos de Aragón por todos 
los representantes de la comunidad educativa, con el 
objeto de impulsar la mejora de la convivencia.
 Cita usted, además, sus objetivos, que son objetivos 
que creo que todos compartimos, como promover la 
cultura democrática, fomenta valores, concienciar y 
sensibilizar de la importancia de una adecuada convi-
vencia, incidir en el papel del profesor y en la necesi-
dad de dignifi car la función docente.
 Bebe usted también, y su informe, de esas jornadas 
que se hicieron en Barcelona, cuyas conclusiones tam-
bién son interesantísimas, de los defensores del pue-
blo, y analiza y busca soluciones en su informe y llega 
a la conclusión también, como nosotros, de que la 
prevención es fundamental.
 No voy a entrar, por motivos de tiempo, en todas 
las conclusiones y propuestas que usted plantea, pero 
sí quisiera hacer referencia a alguna en la que compar-
timos preocupación, y es esto que usted llama objeto-
res de conciencia, los adolescentes —podemos de-
cir— en esa edad, en esa horquilla de catorce-dieciséis 
años. Yo creo que esto también es un problema de ese 
retraso también en la implantación; cuando en toda 
Europa se extendió la obligatoriedad de la enseñanza 
hasta los dieciséis años, en los años sesenta, pues aquí 
llevamos veintitantos años de retraso.

 Fíjese, yo quería citar, porque me llamó mucho la 
atención, una frase de un ex diputado, de hecho, ex 
presidente de estas Cortes, que decía: «Por mucho tiem-
po, España será un país de convivencia democrática 
pobre, corta, defi ciente, porque eso se adquiere paso a 
paso, poco a poco, pero se adquiere a través de la 
educación», y decía que «la educación es un proceso 
continuado, una tendencia, un mecanismo que va incul-
cando, gota a gota y paso a paso, esas ideas».
 Yo creo que la propia sociedad tiene que ir metién-
dose en la cabeza que es absolutamente necesario te-
ner escolarizados, hasta al menos los dieciséis años, a 
todos los niños. Y, si hay que fomentar medidas, en las 
medidas que haya fomentar yo creo que deberíamos 
estar todos de acuerdo.
 Se hacen muchas cosas, como son los programas 
de refuerzo, como son las soluciones que da a la diver-
sifi cación, hay unos nuevos programas que se han im-
plementado este año de cualifi cación profesional ini-
cial, que yo creo que son bastante interesantes; pero, 
en cualquier caso, yo creo que es un tema de cultura el 
acostumbrarnos y que la sociedad se acostumbre a 
que han de estar, al menos, hasta los dieciséis años. Yo 
ahí citaría a Labordeta.
 Sé que es muy difícil en muchos casos, como usted 
plantea, y compartimos eso, pero creo que habrá que 
forzarlo para que pueda ser, porque mañana esos se-
rán padres, algunos incluso serán profesores. Yo tengo 
compañeros que eran de los que en esa edad eran de 
lo más revoltosos y que consiguieron pasar y hoy en 
día son eminencias de muchas cosas, y algunos, inclu-
so profesores.
 En cualquier caso y para terminar, decir que, como 
en todos los temas que le preocupan al Justicia (como 
son los accidentes laborales, los de tráfi co, la violencia 
de género...), ese objetivo cero que nos fi jamos, que 
puede parecer utópico, hay que luchar como sea para 
intentar alcanzarlo. No me queda más que reiterarle 
nuestra felicitación por ese granito de arena que usted 
aporta a esto.
 Gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Álvarez.
 Señor Justicia, tiene usted nuevamente la palabra 
para dar respuesta a las cuestiones formuladas por los 
grupos parlamentarios. Cuando quiera.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Muchas gracias, señora presidenta, y con su venia.
 Quiero decirles que estoy francamente agradecido 
por las aportaciones que todos ustedes han realizado, 
que, sin duda, contribuirán a mejorar la forma de ac-
tuar de todos nosotros en las distintas competencia que 
tenemos. Sin duda, el Justicia, y yo personalmente, nos 
enriquecemos con las aportaciones que todos ustedes 
han hecho.
 Y alabo especialmente el tono constructivo que to-
dos han tenido. Esta es una comisión donde las labores 
de gobierno y oposición se realizan como en cualquier 
otro lugar, pero de una forma algo diferente: el carác-
ter constructivo que aquí se hace, sin duda alguna, 
contribuye a tratar de resolver el problema de los ciu-
dadanos.
 Y yo quiero decirles que, además, lo que aquí ha-
cemos yo creo que es útil. Les puedo anunciar que 
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dentro de poco, esta misma semana, voy a presentar 
los informes y voy a hacer una pequeña puntualización 
sobre uno de ellos.
 Voy a presentar un informe esta misma semana, 
para que podamos debatirlo aquí próximamente, si 
ustedes lo consideran oportuno, sobre esas personas 
que se encuentran en el límite de la discapacidad, que 
probablemente están desamparados o son más vulne-
rables en algunos sentidos, y me parece que tratar esto 
ya es algo importante.
 Y volveré a traerles aquí, a partir del día 15 de 
noviembre, el informe que el profesor Cobo me da so-
bre —¿se acuerdan ustedes?— la violencia de género, 
las causas particulares, cómo analizar las causas. Por 
lo menos, vamos a estudiar cómo está en Aragón, por-
que el informe de toda España, sin duda, retrasaría 
esto y haría que no fuera viable.
 Quiero decirles que esto es útil. Miren, les voy a 
decir una cosa: este informe del doctor Cobo lo presen-
té ante una reunión de expertos (hoy está aquí José 
Manuel Bandrés, que es el que la dirige) y había gente 
muy diversa (suele venir el fi scal general del Estado, 
Diego López Garrido es un asistente...). Bueno, y, a 
caballo, hablé de eso y de emigración. Y el alcalde me 
dijo: «Oye, esto que me has dicho me parece intere-
santísimo. De hecho, ¿me dices que vas a traer una 
segunda parte del informe el día 15? Oye, pues a fi nal 
de ese mes me gustaría reunirme contigo para hablar 
y que me hicieras propuestas, porque creemos que la 
política española, cuando presidamos la Unión 
Europea en materia de violencia de género, puede ser 
lo que tú dices en tu informe». 
 Y el otro día estuve en Macedonia, donde las cosas 
son mucho más difíciles que aquí porque es un país 
que es mucho más complicado que este, invitado por 
la embajada de España y por Naciones Unidas. Y 
quiero decirles que en el Senado de Macedonia hice 
una intervención que estaba prevista que durara hora 
y media y duró tres horas y cuarto, porque, si no, hu-
biera perdido el avión, y había cuatro embajadoras, 
me invitó la presidenta de Naciones Unidas, UNICEF, 
había treinta diputadas, y lo que dijimos tuvo una enor-
me resonancia, tanto dentro del Parlamento como... 
Me decía la presidenta de Naciones Unidas: «Oye, 
interesa mucho que el defensor del pueblo de aquí 
diga esto, porque tiene, a lo mejor, en algunas cosas, 
una mentalidad algo diferente. Es un hombre muy res-
petable, pero, pero, bueno, proviene de un ámbito 
musulmán y todo es diferente».
 Entonces, sepan que lo que aquí hacemos tiene 
trascendencia mucho más allá de nuestras fronteras.
 Quiero agradecerles a todos ustedes. Al señor Ba-
rrena, su experiencia, desde luego, en esta materia es 
mayor que la mía, porque ha estado en esa primera 
barrera de la enseñanza, y en todo lo que usted me ha 
dicho no solo estoy de acuerdo, sino que a mí me pa-
rece que enriquece, sin duda alguna, este informe.
 Hablábamos de veinte casos. Es que yo no quiero 
exagerar en esto, o sea, se trata de ser objetivo. Hay 
que transmitir a la gente la idea de que la escuela es 
un lugar donde hay violencia por todos los sitios y que 
no se puede ir y decir: «oiga, aquí nunca pasa nada», 
y, cuando pase, lo mejor es taparlo. No, yo creo que, 
en una sociedad democrática, hay que tratar de valo-
rar las cosas en su justo término. Basta con que hubiera 

un solo caso para que me preocupara. Y si noventa 
profesores, que yo no sé de donde proceden, me fi r-
man una cosa y dicen cosas, yo creo que es algo que 
hay que someter a consideración, porque es gente que 
lo hace porque lo piensa así. Un solo caso, en todo 
caso, justifi caría.
 Habla usted de una ley marco. Hombre, yo creo 
que es una cosa que sirve lo que estamos haciendo 
aquí, es un debate previo al debate que va a haber 
cuando se haga una ley marco sobre esta materia, y 
yo creo que todo lo que aquí se ha dicho es muy sen-
sato y que casi todos están dispuestos a admitir —yo 
diría—, si no el cien por cien, el noventa y ocho por 
ciento de lo que se ha dicho los demás. Hombre, si 
este es un debate previo hecho en un termino distinto 
que el que se hace en una sesión normal de estas Cor-
tes, pues yo creo que es verdad que es una oportuni-
dad para sentar una serie de premisas y saber en lo 
que ya estamos de acuerdo. Y en lo que estamos de 
acuerdo es en que se puede añadir sin ningún proble-
ma, y esto es bueno para la oposición y es bueno para 
el Gobierno, porque el Gobierno quiere que las cosas 
se hagan con el mayor consenso posible, y es bueno 
para la oposición, que también quiere ver cómo lo que 
ella propone es aceptado, ¿no?
 Bueno, ha dicho usted: «claro, es que esto es muy 
difícil, educar, todo esto de gestionar es muy difícil, a 
veces está la realidad del día a día». Yo a veces digo 
por ahí..., casi todas las semanas voy a un pueblo, voy 
a una escuela, voy a un ayuntamiento, y les digo cosas 
que parece que son... Por ejemplo, noto un enorme 
interés por el Derecho aragonés, que nadie les ha ha-
blado nunca. Aquí no se explica a nadie si son buenas 
no solo las reglas, sino, oiga, ¿es bueno dejarle un hijo 
a los demás? Y cuando hablas de eso, la gente tiene 
un interés enorme. Honorio Romero y yo, hace poco, 
en Orihuela del Tremedal, acabábamos a las diez y 
media la primera parte de la conferencia, empezaba a 
las doce la cena y la acabábamos a las dos, porque 
todas las consultas... Bueno, pues a la gente hay que 
explicarles también cosas como cómo resolver confl ic-
tos en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, y todos 
tenemos ideas equivocadas.
 Yo recuerdo, cuando era crío, la solución cuando te 
pegaban en el colegio era: «bueno, por algo será...». 
Bueno, pues te dicen todos los psicólogos y los exper-
tos y los educadores que eso no es la solución, la solu-
ción es buscar por otro sitio.
 Igual que algo que te dicen los expertos y educado-
res es: «si te han dado una torta devuélvesela, o búsca-
te un amigo más grande y e eso, para que no te pe-
quen».
 Y luego, por ejemplo, una familia nunca tiene que ir 
a pedir explicaciones a otra familia, porque eso genera, 
sobre todo en los núcleos pequeños, un confl icto perma-
nente. Hay que buscar —lo han dicho ustedes aquí— in-
termediarios (la escuela, los educadores..., los que sea) 
para resolver esos confl ictos, pero no el enfrentamiento 
directo de la fuerza del uno contra el otro.
 Ha comentado usted algo sobre la ratio. Hay algu-
nos profesores que lo dicen, bueno, la infl uencia que la 
ratio tiene en esto. Esto lo dice gente, o sea, no solo lo 
dice usted, sino que hay otros que también lo dicen.
 Y ha hablado, que han hablado todos ustedes, del 
apoyo de terceros, de especialistas, es verdad. Yo lo 
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digo, y lo digo en todos los confl ictos familiares, socia-
les, y tal: vamos a ver, ni el médico ni el maestro tienen 
que ser los investigadores de los malos tratos familia-
res. Todo el mundo tiene que tener bien claro que, 
cuando va al médico, no está sufriendo un interrogato-
rio porque, si no, a lo mejor no llevan al niño al médico 
o a la persona mayor al médico. Y el maestro está 
para educar, pero no para investigar. La función que 
tienen que tener estos cuando ellos ven algo es ponerlo 
en conocimiento de la Administración para que sea 
ella quien investigue, y eso es algo que tenemos que 
tener muy claro. El apoyo a terceros en este caso es 
muy importante para detectar y, luego, para saber 
cómo actuar ante determinadas situaciones. Esto lo 
comparto, creo que lo han dicho todos, lo comparto 
con todos ustedes.
 Y luego ha apuntado una cosa de pasada, pero 
que yo quiero coger: el tema de la inmigración. Ha 
dicho que dentro de la escuela hay muchos confl ictos, 
y es verdad. Con la inmigración no apreciamos, a 
menos desde la institución, más confl ictos que los nor-
males, o sea, no es un elemento especial.
 Más aún, yo mantengo una tesis que digo por todos 
los lugares, y no solo aquí, sino que lo digo en general. 
Por ejemplo, nos encontramos, y no sé si ustedes lo ha-
brán leído en la prensa, que en Teruel había bastantes 
anuncios en periódicos e Internet en los que se decía 
«no se alquila casa a un inmigrante». Bueno, pues yo 
transmito la idea de todo lo contrario: que los inmigran-
tes que se encuentran en situación regular en España, 
desde luego, cumplen la ley mucho más que nosotros. 
¿Por qué? Porque tienen miedo de perder las ventajas 
sociales que nosotros tenemos y que a ellos les ha costa-
do muchísimo conseguir. Entonces, es una idea que hay 
que transmitir: los inmigrantes, en general, y hay estu-
dios criminológicos, los que están en situación de legali-
dad, se portan mejor —digamos— en términos genera-
les que los de aquí, porque la pérdida para ellos es 
mucho más grave, más que lo que nosotros tenemos que 
perder. Y eso hay que transmitirlo a la generalidad: la 
inmigración enriquece porque vienen los mejores, em-
pobrece al que se va. Bueno, ustedes ya saben que Es-
paña tenía más habitantes en el siglo XV que los que 
tenía Inglaterra, y que a América va mucha gente, y es 
una de las causas más profundas del empobrecimiento 
de España, que hay una parte importante de gente con 
más iniciativa que se va allí.
 Bueno, muchas gracias, en todo caso, por todo lo 
que usted ha dicho.
 Doña Nieves, por Chunta Aragonesista, también 
comparto todo lo que usted ha dicho. La experiencia 
docente que usted tiene, quizá en otros niveles, es muy 
apreciable.
 Ha planteado una cuestión, la ha vuelto a plantear 
usted, el tema del rechazo de los que no quieren estu-
diar y que están allí contra su voluntad, y está el pro-
blema, muy complejo, de la educación obligatoria, los 
dieciséis años. Este es un tema que tendríamos que 
analizar.
 Yo creo que obligarle a alguien a hacer algo a la 
fuerza es complicado, que genera a veces problemas 
más complicados. La cuestión está en intentar que haga 
algo que a él también le guste. Mire, por la experiencia 
que yo tengo de haber estado en centros de readapta-
ción de menores, ¿sabe cuál es la mejor forma de re-

adaptar a un menor? Que tengan trabajo, y que él vea 
que lo que hace y lo que está aprendiendo le va a servir 
para tener trabajo a corto plazo; en cuanto un chico 
cree que lo que está haciendo le va a poner en el mer-
cado de trabajo a corto plazo... Por eso, la alternativa 
de la escolarización obligatoria —digamos— normal a 
otra escolarización en la que lo que él ve que le va a ser 
útil a muy corto plazo, eso es otro debate. Si lo que en-
señamos es útil, en defi nitiva, para trabajar o no, es 
algo que podría hacer y podría ser útil.
 Habla usted algo que me parece que es muy impor-
tante: la mediación. Ya lo ha apuntado, la mediación 
es fundamental para solucionar estos confl ictos, no hay 
que procurar enfrentamiento de uno con otro. Y lo que 
dicen algunos expertos es que es muy importante que 
los alumnos intervengan en la mediación, o sea, que, 
en una clase haya alumnos que apoyan al profesor o 
que apoyan a determinado niño. Un alumno, un com-
pañero, le puede decir a otro compañero lo que no le 
puede decir un profesor, porque, probablemente, ten-
drá más credibilidad, y en eso yo comparto lo que 
usted ha dicho sobre la importancia que tiene la me-
diación. 
 El respaldo al centro es verdad, o sea, la labor de 
enseñar es muy difícil, dirigir un centro es muy compli-
cado, allí hay gente con muy diversas aspiraciones, 
con muy diversas procedencias. Respaldar al centro a 
mí me parece que es una labor que, en principio, hay 
que hacer. Digamos que, igual que existe la presun-
ción de inocencia, hay que presumir que todo lo que 
se hace en los centros se hace todo bien, lo cual no 
quita para que, si hay arbitrariedad, haya que actuar 
con la misma rapidez y no dejar que se perpetúen si-
tuaciones arbitrarias, que también las hay en algún 
caso concreto. O sea, que en eso hay que ser realistas, 
que las hay y las puede haber.
 En defi nitiva, es mucha gente la que actúa en la 
educación, y aunque, en general, es un sector en el 
que la gente actúa por vocación... 

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señor Justi-
cia, vaya concluyendo, porque tenemos otra compare-
cencia y está esperando el compareciente. 

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Sí, 
muchas gracias.
 Pues la colaboración sanitaria y social, comparto 
con usted la formación y el profesorado, también com-
parto con usted lo que nos ha dicho, que no son volun-
tarias.
 El marco normativo, también comparto con usted lo 
que ha dicho sobre trivialización de la televisión.
 Hay un tema que ha tratado usted que voy a tratar 
puntualmente: la actitud de los medios de comunica-
ción, lo he dicho abajo. Vamos a ver, yo creo que hay 
que decirles a los medios de comunicación dos cosas 
—el otro día, la vicepresidenta del Parlamento de Ma-
cedonia, en la comida previa, me decía: «por favor, 
dígaselo bien claro», mi colega era más reticente—, 
que son: primero, hay que dar información sobre esto, 
como sobre todo, porque una sociedad democrática 
ha de tener información, pero hay que quitar los aspec-
tos morbosos y, sobre todo, no hay que dar ideas, no 
hay que explicarle a un chico cómo se puede perseguir 
a una chica o viceversa, dándole una idea que a él no 
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se le había ocurrido hasta entonces; y en segundo lu-
gar, lo que, a mi juicio, tienen que hacer los medios de 
comunicación es destacar lo que hay de positivo, o 
sea, que se ha arrepentido, que se ha adoptado una 
medida, que hay algo positivo en todo ello.
 Bueno, de acuerdo con usted en los problemas de 
detección, en que marca mucho, también estoy de 
acuerdo con usted, y que hay algunos confl ictos que 
son muy difíciles de resolver. Es que hay algunos con-
fl ictos que lo que tienen detrás es una patología. 
 Al Partido Popular, a la señora Cobo, solo con que 
hubiera un solo caso, bien merecería la atención. La 
prevención es fundamental. Y creo que hay principios 
morales que, desde luego, son ineludibles y que no 
solo tiene que transmitir la escuela, sino que los tiene 
que transmitir la sociedad y también los tienen que 
transmitir sus padres.
 La escuela de padres, creo que aquí había una en 
el Centro Pignatelli, el padre Jesús María Alemany era 
el director del mismo, pero yo no sé si la hay. Creo que 
hay programas también para la formación de padres, 
pero no se sí hay escuela de padres en este momento.
 Y, luego, lo que han dicho todos ustedes sobre la 
inmediatez es verdad que es muy importante, que hay 
determinadas cosas en las que lo que no se puede... O 
sea, que si a una persona le dan una palmada en cier-
to sitio lo que no se puede hacer es esperar un año 
para resolver ese confl icto, eso tienen que resolverlo a 
los diez minutos. Y además es que hay cosas en las 
que no hay más dudas.
 Y quiero agradecerle la actitud que ha tenido el 
Partido Socialista respecto a nuestro informe, y, sobre 
todo, lo que han dicho los demás.
 Comparto con usted que la prevención es muy im-
portante.
 Sobre los objetores de conciencia, creo que la solu-
ción es que sí que vayan yendo a un centro, pero ha-
cerles atractivo ese centro enseñándoles algo que 
pueda resultar útil.
 Y luego quiero terminar diciendo que, bueno, todo 
que aquí se ha dicho yo creo que, sin duda, igual que a 
mí me ha enriquecido, creo que el Gobierno lo tendrá 
en consideración como tiene en consideración los infor-
mes que el Justicia hace, y que algunas de las cosas, en 
esa ley marco que se está haciendo, yo creo que, sin 
duda alguna, podrán ser incorporadas. Tiene la ventaja 
de que, además, es aceptado, como ustedes pueden 
ver, por la mayoría de los grupos parlamentarios.
 Y nada más.
 Señora presidenta, muchas gracias, y disculpe 
que me haya extendido un poco más de lo que tenía 
previsto.
 Nada más. Muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Justicia. Y desde la Mesa, felicitarle por su infor-
me, documento que, sin duda, va a contribuir a la 
búsqueda de soluciones en lo referente a los confl ictos 
en el ámbito escolar.
 Con esta intervención, damos por fi nalizada su 
comparecencia y suspendemos la sesión durante dos 
minutos.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Se reanuda 
la sesión con el punto número tres: comparecencia de 

la Hermandad El Encuentro, a petición propia, al obje-
to de exponer las reivindicaciones de este colectivo.
 Damos la bienvenida al presidente de la asociación 
Hermandad El Encuentro, don Vicente Herce de la 
Prada.
 Para su exposición, don Vicente, tiene usted un 
tiempo máximo de veinte minutos. Tiene la palabra, 
señor Herce, cuando quiera.

Comparecencia de la Hermandad 
El Encuentro al objeto de exponer 
las reivindicaciones de este colec-
tivo.

 El señor presidente de la Hermandad El Encuentro 
(HERCE DE LA PRADA): Mi exposición va a constar de 
dos partes: una primera parte más extensa, donde haré 
mención a las carencias y reivindicaciones que afectan 
a nuestro colectivo, y una segunda parte que serán las 
actividades que realizamos en la asociación.
 Antes de pasar a estos dos puntos, voy a hacer una 
ligera presentación.
 Nuestra asociación es la más antigua entre las de 
enfermos psíquicos de España, y es la única que hay en 
Aragón de enfermos psíquicos. Hay de familiares y mix-
tas, pero, de enfermos, es la única que hay en Aragón.
 He de resaltar que los enfermos psíquicos en Ara-
gón somos el 15% de la población, y eso —me dirijo 
ahora a los políticos— son un 15% de votantes que 
pueden votar a un partido que nos ayude más.
 Nuestro colectivo está bastante desamparado. Qui-
tando las asociaciones de padres de enfermos que nos 
asisten, y algunas veces algunos psiquiatras, los políti-
cos en general, con hay honrosas excepciones —como 
el PAR, el PP e Izquierda Unida, que nos ayudan 
más—, no nos prestan toda la atención, quizá porque 
no encuentran la manera de resolver los problemas.
 En los centros de día se entretienen y se mantiene 
ocupados a los enfermos psíquicos, y los productos 
que elaboran son vendidos por la dirección de los 
centros, muchas veces con ánimo de lucro, y se les da 
una retribución a los enfermos que es muy inferior a la 
pensión no contributiva, una pensión ínfi ma, retribu-
ción que un pobre pidiendo en la plaza del Pilar po-
dría conseguir en una mañana.
 Es un hecho que, mientras otros colectivos de disca-
pacitados, como los sensoriales y los físicos, tienen 
ayudas importantes de la Administración y de entida-
des privadas como la ONCE, sin embargo, la mayoría 
de las personas de nuestro colectivo tenemos solo la 
pensión no contributiva. Y, entonces, propones —esto 
no es competencia de sus señorías, esto es competen-
cia de las Cortes Generales— que se equipare la pen-
sión mínima no contributiva al salario mínimo interpro-
fesional. Esta postura, he de resaltar y reconocer que 
la apoyan los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
 Precisamos, y esto es muy importante, residencias 
asistidas, es decir, unas residencias con un psiquiatra, 
con un psicólogo, con enfermeras; que los pacientes 
que tienen tratamiento ambulatorio y son crónicos en 
su enfermedad puedan ser tratados en esas residen-
cias, y que esas residencias sean de régimen abierto 
para que puedan salir a realizar sus actividades.
 Una medida importante sería la creación del defen-
sor del discapacitado, es decir, un defensor como el 
Justicia de Aragón pero que defendiese a los tres tipos 
de discapacitados que he mencionado.
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 En algunas comunidades autónomas está muy 
avanzada la atención al enfermo. Hay varias, pero 
voy a resaltar tres, por orden cronológico de cuándo 
empezaron a atender mejor al enfermo: Navarra, Va-
lencia y Andalucía.
 En Navarra se vuelcan los organismos autonómicos 
con el enfermo psíquico: hay residencias para noso-
tros, hay buenas pensiones, etcétera.
 En Valencia, que también está muy bien la psiquia-
tría, hay dos datos a resaltar: el 70% del presupuesto 
de la Generalitat de Valencia es gasto social, y los enfer-
mos psíquicos —o no enfermos— que sean jubilados 
que tengan que ir a una residencia pública y tengan un 
sueldo que no rebase el salario mínimo interprofesional 
tienen derecho a plazas gratuitas.
 Andalucía merece una mención especial. Una fun-
dación asesorada por un sacerdote habló con todos 
los colectivos andaluces (psicólogos, psiquiatras, aso-
ciaciones de enfermos y políticos) para resolver nues-
tros problemas. La respuesta fue positiva, y las Cortes 
andaluzas dictaron normas (otro día les proporcionaré 
la ley de salud que tienen en favor nuestro). Como 
prueba de ello, en Sevilla capital hay ocho residencias 
de las que he mencionado antes para enfermos psíqui-
cos, que está muy bien, y están construyendo más.
 Y dirán ustedes: «claro, esto es muy caro...». No, 
han cogido colegios viejos, cuarteles, los han reconver-
tido en residencias y con menos gasto.
 Voy a acabar en seguida.
 En Aragón, las solicitudes por incapacidad perma-
nente para los enfermos psíquicos son delegadas siste-
máticamente por los organismos sanitarios, y estos en-
fermos tienen que acudir a la vía judicial para resolver 
su problemas y conseguir la jubilación.
 Voy a leer algunos artículos legales de la Constitu-
ción y el Estatuto de Autonomía de Aragón que afectan 
a las carencias de nuestro colectivo.
 En primer lugar, el artículo décimo, párrafo prime-
ro, de la Constitución, que dice: «La dignidad de la 
persona, los derechos inviolables que le son inheren-
tes, el libre desarrollo de la personalidad  [etcétera]... 
son fundamentos del orden político y la paz social».
 El artículo 14, que ustedes, sus señorías, lo conocen 
muy bien, dice: «Los españoles son iguales ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social» (aquí estamos nosotros).
 Y he de aclarar que en la constitución europea que 
al fi nal no rigió había un artículo que hablaba de los 
discapacitados psíquicos, y nos llamaba «discapacita-
dos», que es lo que nos nombra el presidente del 
Gobierno, que yo estoy de acuerdo con el presidente 
del Gobierno en este punto.
 El artículo 49, que es el más importante de la Cons-
titución, dice (esto es un programa de gobierno, lo que 
voy a decir ahora): «Los poderes públicos realizarán 
una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a los que prestarán la atención especializa-
da que requieran y los ampararán especialmente para 
el disfrute de los derechos que este título [que es el de 
los derechos fundamentales] otorga a todos los ciuda-
danos».
 Voy a seguir, y acabaré enseguida.

 Faltan subvenciones apropiadas para nuestro colec-
tivo. Las asociaciones de enfermos y las mixtas solemos 
pedir subvenciones, que ahora se conceden solo en el 
Ayuntamiento; antes se concedían en la Diputación 
General de Aragón y eran más cuantiosas, ahora son 
mínimas, y además la nuestra nos la denegaron por-
que dijeron que la Hermandad El Encuentro tenía áni-
mo de lucro (hemos puesto recursos de revisión perti-
nentes en el Ayuntamiento).
 Por último, voy a hablar un poco de la Ley de de-
pendencia, que ustedes conocen muy bien ese tema. 
La Ley de dependencia ha sido buena ley, aunque yo 
veo el problema práctico en la aplicación y la fi nancia-
ción. Es una buena ley, pero nos excluye a los enfer-
mos psíquicos con un tratamiento ambulatorio, porque 
hay enfermos psíquicos con tratamiento ambulatorio 
que viven solos y precisan de una persona que les 
controle y les diga qué medicinas tiene que tomar, et-
cétera. Claro, los que estamos casados y tenemos mu-
jer e hijas no tenemos ese problema.
 Y ya he acabado. Lo único que les querría decía es 
que ojalá que la próxima comparecencia de mi asocia-
ción, a la que yo represento, sea para darles las gra-
cias a todos ustedes.
 Ya he acabado.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Herce, por su intervención.
 Si los grupos parlamentarios consideran que no es 
necesario suspender, continuamos... Continuamos, 
pues, con la intervención de los diferentes grupos par-
lamentarios.
 El portavoz de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida no se encuentra presente. Excusamos, 
pues, su ausencia.
 Y pasamos al Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. Su portavoz, señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Gracias, señor Herce, por su exposición y —yo le 
diría más— yo le diría por la propia existencia de su 
asociación y por el hecho de que dé el paso al frente 
de venir a estas Cortes a trasladar sus inquietudes y, 
sobre todo, sus problemas.
 Yo, en primer lugar, quiero agradecerle el hecho de 
que existan, porque, como usted bien ha explicado, 
una asociación como la suya tiene unas características 
especiales: no es una asociación mixta, no es una aso-
ciación de familiares, es una asociación directamente 
de los enfermos psíquicos o, como ustedes dicen, de 
los usuarios de la psiquiatría. Yo creo que es positivo 
que exista, por lo tanto, desde la perspectiva suya, en 
que ustedes casi se autogestionan sus actividades, 
pero, al mismo tiempo, pone el dedo en la llaga, y 
usted lo ha puesto con mucha delicadeza y con mucha 
prudencia, en relación con el problema de la reinser-
ción social de los enfermos psíquicos, de los pacientes 
o usuarios de la psiquiatría.
 Yo creo que el mismo hecho de que usted venga y 
de que usted hable en primera persona es un primer 
paso fundamental, porque hay que reconocer que todo 
lo que tiene que ver con la salud mental no tiene dema-
siada buena prensa, no tiene una sufi ciente sensibili-
dad por parte de la sociedad —digo entre comillas— 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 63. 28 DE OCTUBRE DE 2008 1433

«normalizada», y digo entre comillas porque, como 
usted bien ha dicho, el problema de salud mental afec-
ta a más del 15% de la población, y, dentro de ese 15%, 
hoy se encuentran unas personas y mañana —pero 
mañana, mañana miércoles— puede afectarles a otras 
a las que en estos momentos no les afecta.
 Por lo tanto, yo creo fundamental el primer paso de 
que usted venga aquí, de que diga en primera persona 
cuáles son sus problemas y de que ponga el dedo en 
la llaga en relación con la reinserción social.
 Porque disponemos en Aragón de un Plan de salud 
mental, disponemos de la Ley de dependencia, pero, 
como usted bien ha indicado, y usted ha comenzado 
por reconocer que esa es una ley buena, que está 
bien, pero —con la Ley de la dependencia, ya estamos 
muy acostumbrados a los peros—, usted ha indicado 
el pero de que hay un problema que no queda cubier-
to por el paraguas de la Ley de la dependencia, que 
es, si he entendido bien, el problema de los enfermos 
psíquicos con tratamiento ambulatorio. Y sobre todo 
con aquellas personas que están solas ante su propio 
problema, que, en pleno siglo XXI y con una ley como 
la Ley de la dependencia, con todo lo que eso signifi ca 
de asunción y de paso adelante por parte de los pode-
res públicos, queden una serie de personas fuera de 
ese paraguas.
 Nosotros queremos agradecerle eso, queremos 
agradecerle que nos haya indicado este asunto, que 
desconocíamos directamente que hubiera unas perso-
nas concretas, que son los que tienen tratamiento am-
bulatorio, que quedan fuera de este ámbito, y creo que 
esa es una reivindicación importante para plantearla a 
la Administración y a los poderes públicos aragoneses. 
Desde ese punto de vista yo tomo nota de esa indica-
ción que usted hoy nos hace.
 Le felicito por el hecho de estar aquí, le agradezco 
que venga a trasladarnos directamente su problema y 
que, además, dé el paso delante de superar el estigma 
—que se puede considerar socialmente— en relación 
con su enfermedad o con su necesidad de usuario de 
la psiquiatría. Gracias, tomamos nota de ello y le agra-
dezco de verdad que esté usted aquí.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora De Salas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 En nombre de mi Grupo del Partido Aragonés, dar-
le la bienvenida al presidente de la Hermandad El En-
cuentro, agradecerle en nombre de mi grupo, yo creo 
que es buena su presencia y su exposición, así como 
hacernos partícipes a todos los grupos parlamentarios 
de estas Cortes de las reivindicaciones de los proble-
mas que se pueden encontrar en estos momentos los 
usuarios de la atención psiquiátrica, porque, evidente-
mente, es una población importante, y estoy de acuer-
do con usted en que es necesario hacer todos los es-
fuerzos para que haya una atención especial, integral, 
global, para aquellas personas que están afectadas 
por cualquier tipo de salud mental.
 Compartimos, por tanto, los objetivos de su asocia-
ción, y, en relación con sus reivindicaciones, sí que 

tengo que decir que es verdad que, por lo que respec-
ta al Gobierno de Aragón, yo creo que ha habido una 
planifi cación muy importante en lo que es la política de 
atención a la salud mental desde que en el año 2002 
el Gobierno de Aragón asumiese las competencias en 
materia de salud.
 Ya en ese año 2002, usted lo ha dicho, se elaboró 
un plan integral, un plan estratégico 2002-2010 (toda-
vía quedan unos años de vigencia del mismo) de aten-
ción a la salud mental en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Yo creo que fue un paso importante y funda-
mental para reorganizar todo el sistema de salud men-
tal en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón con 
unas líneas estratégicas que se expusieron aquí, en 
estas Cortes, en octubre del año 2002: potenciar la 
atención comunitaria y promoción de la salud mental; 
crear una red de dispositivos y, por tanto, aumentar 
toda esa serie de dispositivos sociosanitarios de salud 
mental; reorganizar todo el tema de atención psiquiá-
trica; integración social —lo ha dicho usted—, una de 
las cuestiones fundamentales; la rehabilitación y rein-
serción psicosocial; atención prioritaria; sistema de in-
formación de salud; política de calidad, y reactivación 
del compromiso institucional, con unas actuaciones 
prioritarias que no le voy a referir, pero yo creo que 
quedan especifi cadas en materia de salud mental, con 
la necesidad, además, de contar con las instituciones 
privadas y de iniciativa social que están trabajando, 
porque es bueno que haya una colaboración entre el 
Departamento de Salud y las instituciones que, como la 
suya, representan a los enfermos de salud mental.
 A raíz de este plan estratégico, del que quedan 
unos años de vigencia, que ha resultado, como luego 
diré, una implementación yo creo que importante, se 
han desarrollado por parte del Gobierno de Aragón 
iniciativas importantes de atención a la salud mental. 
Es verdad que algunas han funcionado bien, otras no 
tan bien, y, por tanto, será necesario, cuando fi nalice 
el mismo en el año 2010, dentro de dos años, hacer 
una evaluación de la implementación de ese plan.
 A raíz de este plan estratégico, hay dos programas 
importantes, necesarios, como el de la atención infan-
to-juvenil, que yo creo que era importante abordar la 
salud mental infanto-juvenil y, por tanto, detectar los 
problemas psiquiátricos o de enfermedad de salud 
mental que pueda haber en estas edades tempranas 
(había un informe de la OMS del año 2001 según el 
cual uno de cada diez niños tiene enfermedad mental), 
yo creo que eso es importante, y, también, otro de los 
programas será el de rehabilitación y reinserción psi-
cosocial en salud mental, una de las reivindicaciones 
de su asociación, que es abordar y habilitar un proce-
so para las personas con enfermedad mental, para 
evitar esa discriminación y esa estigmatización de las 
personas con enfermedad mental, y, por tanto, es una 
de las asignaturas —yo creo— todavía pendientes.
 Por tanto, creo que ha habido un esfuerzo impor-
tante del Gobierno de Aragón en estos años en este 
colectivo. Es verdad que es necesario implementar y 
trabajar todavía más, si cabe, alguna de las cuestiones 
de enfermedad de salud mental, y, por tanto, está ese 
plan, que creo que es necesario.
 Se ha defi nido una cartera de servicios, en la que 
destacan los dispositivos de rehabilitación en inserción 
sociolaboral, centros ocupacionales...
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 Ustedes solicitan más centros ocupacionales. Se 
está trabajando en ello de una manera efi ciente —yo 
creo— por parte del Gobierno de Aragón. Es necesa-
rio trabajar más intensamente, yo creo que es necesa-
rio y creo que es una de las asignaturas pendientes, 
pero yo creo que hay una buena planifi cación y pro-
gramación por parte del Gobierno de Aragón, que es 
necesario, como ya digo, evaluar cuando fi nalice, en 
el año 2010, pero creo que hay que trabajar.
 Sí que creo que se está haciendo un esfuerzo por 
parte del Gobierno de Aragón, que seguirá teniendo 
que esforzarse para abordar la salud mental, la política 
de salud mental, de una manera integral, global, combi-
nando sistemas sanitarios, sociales, educativos y labora-
les, que es una de las reivindicaciones de su colectivo.
 Sí que quiero destacar al fi nal de mi intervención 
una cuestión, que yo creo que ha sido positiva en esta 
legislatura. Ustedes hablan ahora del defensor del pa-
ciente mental. Está el Defensor del Pueblo, que ante-
riormente ha comparecido, pero se ha creado una di-
rección general dentro del Departamento de Salud del 
Gobierno de Aragón, una Dirección General de Aten-
ción al Usuario, en la que creo que se va a dar cabida 
a muchas de las reivindicaciones y va a haber una 
coordinación. Como dijo la propia directora general, 
que compareció en esta casa en una Comisión de Sa-
lud, el objetivo principal de esta Dirección General de 
Atención al Usuario, que yo creo que tiene unos objeti-
vos prioritarios y muy importantes, es mejorar la aten-
ción en salud a los ciudadanos, velando por el cumpli-
miento de sus derechos, y mejorar la información de la 
oferta de servicios, la capacidad de respuesta, la rela-
ción con las entidades. Por tanto, yo creo que es una 
apuesta importante del Gobierno de Aragón esa direc-
ción general, que creo que va a dar mucho de sí, en 
coordinación con el resto de direcciones generales; 
evidentemente, no va a poder resolverlo todo, pero yo 
creo que es una manera efi caz de estar en contacto 
directo con los usuarios del sistema de salud y, en este 
caso, con los usuarios de la atención de salud mental.
 Por tanto, agradecerle de verdad su comparecen-
cia, destacar que el Gobierno de Aragón está reali-
zando una planifi cación importante, que, evidente-
mente, será necesario trabajar más intensamente, y 
eso es lo que me consta que, por parte del Gobierno 
de Aragón, por parte de la consejera, se está realizan-
do, y también de una manera coordinada y con una 
colaboración con las asociaciones. 
 Agradecerle su comparecencia, y estamos tam-
bién dispuestos a trasladar estas reivindicaciones a 
los departamentos correspondientes del Gobierno de 
Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): [El señor 
HERCE DE LA PRADA se manifi esta en términos que 
resultan ininteligibles.] Señor Herce, luego tendrá otro 
turno de intervención para contestar a los grupos, 
¿vale?
 Gracias, señora De Salas.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. Su porta-
voz, señora Pobo, tiene la palabra.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

 Bienvenido, señor Herce, a esta comisión. No es la 
primera vez que viene, tuvo usted una comparecencia 
en 2002, que, después de seis años, vemos cómo 
usted nos está pidiendo lo mismo que entonces, lo cual 
quiere decir que los problemas que nos plantea hoy 
son los que no le solucionó entonces la Administración. 
¿Sí o no? ¡Qué triste!, ¿verdad?, y qué lamentable.
 Es triste y lamentable porque al Gobierno, señor 
Herce, se le llena la boca con todo lo que están hacien-
do —y le ha dado una muestra la señora De Salas— 
con todas las direcciones generales, con la Ley de sa-
lud, con el Plan estratégico 2002-2010 de atención a 
la salud mental, con el programa de atención a la sa-
lud mental infanto-juvenil, con el Programa de rehabili-
tación y reinserción psicosocial... Señor Herce, hay 
muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les llega 
a ustedes...? Lamentablemente, ¿verdad?
 Tiene que saber que nosotros, el Partido Popular, 
reivindicamos y hemos hecho nuestras sus palabras en 
más de una ocasión, por mi portavoz de servicios so-
ciales, la señora Plantagenet. Pero como usted sabe, 
aquí, siempre «no, no, no» a cualquier propuesta que 
hace este grupo, lamentablemente, porque quizás 
ustedes y algún otro colectivo podría estar mejor situa-
ción si aquí se nos votase alguna vez que sí.
 Pero, bueno, dicho esto, señor Herce, lo que yo 
quiero trasmitirle desde mi grupo es, en primer lugar, 
una felicitación para la asociación de la cual usted es 
presidente y a la cual representa. Creo que hacen una 
labor muy loable, y nos están dando una lección a to-
dos, y digo a todos, desde los políticos hasta la socie-
dad, porque ustedes, siendo los propios afectados, nos 
están diciendo lo que tienen que hacer para sentirse a 
gusto consigo y con su propia enfermedad. Sabemos 
que es una situación difícil y que ustedes le están dan-
do un camino muy adecuado.
 A mí la verdad es que me gustaría resaltar alguna de 
sus actuaciones, pero, sobre todo, me parece que es 
encomiable que ustedes hagan visitas a sus propios com-
pañeros cuando están enfermos, que hoy no está dis-
puesto nadie a hacer eso y ustedes lo están haciendo.
 Me parece importantísimo que hagan reuniones 
diarias, porque ustedes, los propios afectados, son los 
que son capaces de transmitir cuáles son sus proble-
mas y son los que posiblemente se dan las propias so-
luciones, y, al fi n y al cabo, eso es lo más importante: 
saber dónde estamos y qué es lo que queremos. Apar-
te de otras actividades culturales que están desarrollan-
do, que me parecen todas importantísimas.
 De verdad, le felicito porque creo que están dándo-
nos un ejemplo a toda la sociedad de cómo es una 
enfermedad, cómo la llevan ustedes y qué es lo que 
debería hacerse, aunque es verdad que no se sienten 
amparados por las administraciones correspondientes. 
Pero, de verdad, como asociación, felicitarles.
 Y respecto a las reivindicaciones que ustedes ha-
cen, decirles que sí, que estamos de acuerdo, estamos 
de acuerdo. Son enfermos que tienen ciertas difi culta-
des, que, cuando ustedes se vuelven mayores, eviden-
temente, resulta todavía más gravoso; que los familia-
res que ustedes tienen, que están llevando con ustedes 
la enfermedad, y que es verdad que a los familiares 
nunca se les nombra, pero son la pieza clave e impor-
tante, el sustento de ustedes mismos, sí que es verdad 
que necesitan unos centros adecuados, unas residen-
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cias donde ustedes puedan estar y donde estén con-
templadas todas aquellas necesidades que ustedes 
demandan.
 Mejorar las pensiones, que es un tema que ustedes 
reclama continuamente, estamos de acuerdo, debe 
ser así.
 Y, ¿cómo no?, el tema de los centros especiales de 
empleo. Yo creo que la mejor forma para que ustedes 
se sientan insertos en esta sociedad es trabajando, 
sintiéndose útiles a la sociedad, realizando un trabajo, 
teniendo una compensación económica que les haga 
sentirse útiles, porque eso es lo que las personas quere-
mos en la vida, sentirnos útiles. Independientemente de 
los problemas físicos o psíquicos que tengamos, somos 
personas, y, como tales personas, nuestra ambición 
tiene que ser eso: sentirnos útiles a la sociedad para 
estar conformes y contentos con nosotros mismos, que 
es la base del día a día.
 Decirle que, por nuestra parte, vamos a hacer todo 
el trabajo necesario y vamos a hacer las iniciativas que 
creamos oportunas para que estas reivindicaciones 
que ustedes nos plantean aquí puedan llevarse a cabo 
y puedan sentirse en esta sociedad. Que sí, muchos 
medios, muchas leyes..., ha hablado usted de la pro-
pia Ley de dependencia, que es el súmmum de las le-
yes, pero que, efectivamente, tiene dos problemas, 
tanto en la aplicación como en el tema económico. Es 
una ley que todos hemos entendido que es buena, 
pero, realmente, estamos viendo cómo tiene unas defi -
ciencias, y, en este caso, ustedes las están sintiendo en 
su propia piel.
 Pues, bueno, vamos a ver de qué forma articulamos 
nuestras iniciativas para conseguir que ustedes se sien-
tan un poquito mejor cada día.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora Pobo.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, 
señora Ortiz, tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
también quiero darle la bienvenida a esta Comisión de 
Peticiones y Derechos Humanos al señor Herce de la 
Prada, como presidente de la asociación para la rein-
serción social de pacientes de salud mental Herman-
dad El Encuentro.
 Desde nuestro grupo, obviamente, hemos escucha-
do con mucha atención todas sus reivindicaciones que 
hoy ha expuesto aquí, reivindicaciones que van desde 
el ámbito del propio sistema de salud a otros ámbitos 
como puede ser el sociolaboral o el ámbito laboral, 
que depende también de otros departamentos, y tam-
bién de lo social, e incluso la propuesta de un defensor 
del discapacitado mental.
 Nosotros, desde nuestro grupo, recogemos todas 
estas reivindicaciones. Ya que se niega la mayor, obvia-
mente, desde el grupo parlamentario no vamos a hacer 
una exposición y detallar aquellos avances que, tanto 
en el ámbito de lo social como en los ámbitos estatal y 
autonómico, se han hecho, ni siquiera tampoco hablar 
del Plan de salud mental que está vigente en nuestra 
comunidad autónoma y de todos aquellos avances que 

se han hecho en él, algunos de los cuales los ha detalla-
do la propia portavoz del Partido Aragonés.
 Por nuestra parte, creemos que su comparecencia 
sirve, obviamente, de altavoz para que sus reivindica-
ciones se queden tanto en las Cortes como en el ámbi-
to más amplio y público, que yo creo que es una de las 
pretensiones legítimas por parte de su asociación. Y, 
bueno, en eso nos quedamos.
 Y en aquello en lo que podamos colaborar, no dude 
de nuestra colaboración como grupo parlamentario.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señora Ortiz.
 Señor Herce, puede usted, si lo desea, hacer uso de 
otro nuevo turno de palabra para dar respuesta a lo 
expuesto por los diferentes grupos parlamentarios. 
¿Desea usted hacer uso de ese turno de palabra? ¿Sí? 
Pues adelante. Tiene usted la palabra.

 El señor HERCE DE LA PRADA: Voy a exponer dos 
puntos.
 En primer lugar, agradecer las intervenciones de 
todos los portavoces sin excepción. Cada uno, según 
su ámbito, ha mostrado muy buena voluntad sobre 
nuestros problemas.
 Y quiero leer un aspecto que habla de las activida-
des de la hermandad, una nota que tengo aquí, para 
que vean ustedes cómo nosotros nos preocupamos por 
la reinserción social: «La hermandad que presido pre-
tende paliar algunas de estas carencias de las que antes 
he hablado, que, pese a no ser las más vitales, sí que 
son necesarias para mantener este equilibrio psíquico 
que tanto necesitamos. Con este fi n, organizamos char-
las, proyecciones comentadas de películas y documen-
tales, comidas de convivencia, visitas a museos, excur-
siones culturales y clases de francés e inglés. Trabaja-
mos y estudiamos los problemas de este colectivo, para 
que también la sociedad, como los políticos, se concien-
cien de ellos y colaboren para que podamos conseguir 
entre todos una buena salud mental».
 He dicho. Se ha acabado.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Gracias, 
señor Herce.
 Por parte de la Mesa, felicitarle por su exposición y 
agradecerle a usted y a la asociación que representa 
las actividades y los servicios que prestan a los enfer-
mos de salud mental y a sus familiares.
 Le ruego que permanezca unos minutos sentado 
mientras damos por fi nalizada la comisión con el punto 
que retomamos, que es el punto número uno: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Hay alguna observación al acta? ¿Se aprueba? 
Se aprueba por asentimiento.
 Pasamos, pues, al punto número cuatro: ruegos y 
preguntas.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta a la Mesa? ¿Nin-
guno?
 Pues, agotado el orden del día, se levanta la sesión 
[a las doce horas y treinta y seis minutos].
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