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 3. Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, a propuesta del G.P. Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar detalladamente 
sobre la política del Departamento de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia en relación con la atención al parto 
y, en especial, en relación con la aplicación en Aragón 
de la Estrategia de atención al parto normal planteada 
en el Sistema Nacional de Salud, prevista para esta 
legislatura.

 4. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Ricardo Canals Lizano, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Florencio García Madrigal, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparecen ante la comisión la directora general 
de Familia, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate, y el consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, Excmo. Sr. D. Ricardo Oliván Bellosta.
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 El señor presidente (CANALS LIZANO): Vamos a 
dar comienzo a la Comisión de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia [a las diez horas y treinta y tres minu-
tos] con el primer punto del orden del día, que es la 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior, y, como es costumbre, la dejaremos para más 
adelante.
 Y pasamos al segundo punto, que es la compare-
cencia de la directora general de Familia, a propuesta 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y también 
a propuesta del consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia y, por lo tanto, se hará una tramitación 
en conjunto. 
 Tiene la palabra la directora general de Familia pa-
ra su exposición durante un tiempo máximo de veinte 
minutos.

Comparecencia de la directora 
general de Familia al objeto de 
explicar detalladamente las prio-
ridades, objetivos, líneas políticas 
y de actuación de su dirección ge-
neral para esta legislatura.

 La señora directora general de Familia (DE SALAS 
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidente.
 Señorías, es para mí un verdadero honor estar hoy 
aquí ante esta comisión para informar de las líneas 
de actuación de la Dirección General de Familia en 
esta legislatura, comparecencia que lo es a solicitud 
de Izquierda Unida de Aragón y también del propio 
consejero.
 Voy a intentar ampliar la información que el conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social y Familia ya manifes-
tó en esta comisión el pasado 25 de agosto, pero con-
cretaré algunas de las actuaciones o líneas principales 
de esta dirección general.
 Bien, como todos ustedes saben, señorías, la Direc-
ción General de Familia se crea en el año 2003 como 
órgano de planificación, ejecución y control de la po-
lítica en materia de apoyo y protección a la familia, y, 
en consecuencia, está en pleno desarrollo, por lo que 
esperamos consolidarlo y ampliarlo en esta legislatura.
 Las políticas familiares, avaladas —les recuerdo— 
tanto por la Constitución española, en el artículo 39, 
como por la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, la Carta Social Europea, y por nues-
tro propio Estatuto de Autonomía de Aragón (artículo 
24), se han venido enfocando preferentemente desde 
sus principios hacia el apoyo en temas educativos de 
atención a los hijos e hijas, incentivo a la natalidad y 
una tercera línea, todo lo relativo a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral. Esto es lo que ha 
tomado carta de naturaleza y ha sido el valor prio-
ritario para todas las políticas estatales y regionales 
europeas.
 En este sentido, es bueno no perder de vista la defi-
nición que la misma Unión Europea hace de las políti-
cas familiares, una definición más desde el ámbito de 
las prestaciones, todo lo relacionado a los costes del 
embarazo, nacimiento, adopción, el cuidado y mante-
nimiento de los hijos o de otros miembros de la fami-
lia, con un sesgo más asistencial. No obstante, nuestra 
opinión, sin embargo, es que la política familiar debe 
ir más allá de la mera política asistencial: entendemos 

que la política familiar debe tener como objetivo inelu-
dible, por supuesto, sin olvidar los elementos asisten-
ciales, auspiciar mecanismos previsores instrumentales, 
con los que articular y facilitar medios accesibles y 
opciones eficaces a todas las personas con responsa-
bilidades de familia, a fin de que puedan afrontar esas 
responsabilidades de la mejor manera posible.
 Bajo esta consideración, la Dirección General de 
Familia hará uso de los tres viales a su alcance: la vía 
legislativa, la presupuestaria y la de prestación de ser-
vicios de apoyo.
 Avanzar en las políticas integrales de apoyo a las 
familias en Aragón, teniendo como referente a la ins-
titución familiar, en su pluralidad y diversidad; profun-
dizar en las estructuras de apoyo a las familias, princi-
palmente en relación con las políticas de conciliación; 
reforzar los servicios y programas actuales realizados 
desde la Dirección General de Familia o avanzar en 
las políticas fiscales de apoyo a las familias, tal y como 
está recogido en el acuerdo para la gobernabilidad 
de Aragón suscrito entre Partido Popular y Partido Ara-
gonés, van a ser algunos de los objetivos que se van a 
plantear desde la dirección general durante la presen-
te legislatura y a los que me referiré a continuación.
 Señorías, dentro de la evolución de la sociedad, la 
familia es la institución que más y más rápidos cam-
bios ha sufrido y viene sufriendo: del sólido monopolio 
de la llamada familia tradicional, en pocas décadas, 
occidente ha pasado a organizarse mediante una mul-
tiplicidad de formas familiares, además de las tradicio-
nales, monoparentales, reconstituidas, unipersonales, 
de hecho, extensas..., a todas las cuales los poderes 
públicos deberán dar cobertura. Cada una de estas 
familias, con sus particulares características, plantea 
un conjunto dispar de casuísticas; esta multiforme y 
proteica realidad de la familia del siglo XXI obliga a 
una profunda reflexión política sobre la realidad actual 
de la institución familiar y sus cambiantes y aceleradas 
necesidades. Es más, desde nuestro punto de vista y 
desde el punto del Gobierno de Aragón, debe ser el 
paso previo para la adopción de medidas.
 Es un hecho incuestionable que, en un espacio rela-
tivamente breve de años, la familia ha pasado de ser 
una institución casi irrelevante para las Administracio-
nes Públicas a formar parte incuestionable de sus obje-
tivos. Sin duda, estos cambios se deben, de una forma 
especial, a cambios de carácter demográfico, econó-
mico, cultural, asistencial, entre los que cabe citar la in-
corporación de la mujer al mercado de trabajo, el des-
censo de la natalidad, la mortalidad, envejecimiento 
de la población, aumento de la tasa de dependencia, 
el retraso en la edad de emancipación de los hijos y 
también algunas tendencias, como es, evidentemente, 
el incremento de la emancipación femenina, el ape-
go al nido familiar, la senilización de la sociedad y el 
papel de los abuelos también como una alternativa a 
la conciliación, consecuencias también de la situación 
actual de la coyuntura económica, en la que convierte 
a la familia en receptora natural de los miembros de 
la unidad familiar en paro, y ahí está la incidencia del 
paro familiar y la tasa de paro familiar en Aragón o en 
España.
 Por lo tanto, tenemos suficientes considerandos y 
elementos de juicio para acometer las responsabilida-
des en materia de familia. Durante sus dos legislaturas 
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de existencia, la Dirección General de Familia viene 
trabajando ya en este sentido. Su creación ha supuesto 
un antes y un después en la aplicación de la política 
familiar, con un avance más que evidente en el cono-
cimiento y puesta en funcionamiento de actuaciones a 
favor de las familias aragonesas. En este sentido, tal 
y como adelantó el consejero en su comparecencia el 
pasado 25 de agosto, reforzar las políticas ya exis-
tentes y avanzar en su desarrollo y en su aplicación, 
teniendo muy presente la transversalidad de la política 
familiar, va a ser la tónica de actuación fundamental 
de la dirección general.
 La familia, institución fundamental, es el pilar fun-
damental y referente en la aplicación de las políticas 
del Gobierno de Aragón. En este sentido, me referiré 
a una cuestión que creemos prioritaria, como es todo 
lo referente a la coordinación administrativa y también 
con el tejido empresarial y el tercer sector.
 Como sus señorías saben y conocen, para llevar a 
cabo la política familiar, la dirección general ha veni-
do disponiendo de una herramienta principal: el Plan 
integral de apoyo a las familias en Aragón 2006-2009 
y, con posterioridad, los resultados de su evaluación, 
evaluación que fue presentada en la anterior legislatu-
ra, en junio del año 2010.
 Bien, esta evaluación señala los puntos de mayor 
debilidad y también la mejor forma de articular la ac-
tividad política en cuanto a las familias, a través, fun-
damentalmente, de tres líneas estratégicas que van a 
informar la política en la presente legislatura: todo lo 
referente a la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral, la creación y mantenimiento de las es-
tructuras familiares y la vulnerabilidad social, con una 
especial importancia a la denominada parentalidad 
positiva en la intervención familiar.
 Pues bien, además de esta citada evaluación, te-
nemos la suerte de contar con un potente instrumento 
teórico: las circunstancias de estar, precisamente, en 
el año 2011, nos brinda la posibilidad de conseguir 
un nuevo elemento de apoyo, y me estoy refiriendo a 
la elaboración en los años primeros de cada década 
del censo. Esta coincidencia, en pocos meses, nos va 
a procurar una nueva foto fija de la sociedad arago-
nesa y de las familias en particular y una mejor y más 
realista y fehaciente visualización de las cuestiones a 
abordar y los problemas a atajar. Aprovechando esta 
inmejorable coyuntura y contando con la ayuda del 
Instituto Aragonés de Estadística, del Consejo Econó-
mico y Social de Aragón, nos proponemos elaborar 
un estudio de las familias que nos brinde nuevos es-
cenarios a considerar y sirva de vademécum para las 
políticas familiares en Aragón.
 Evito a la comisión el fárrago de datos estadísticos 
y cifras, pero sí que quiero recordar que Aragón po-
see unas circunstancias conocidas por todos, que, evi-
dentemente, impregnan o van a impregnar la realidad 
familiar, despoblación, envejecimiento, baja densidad, 
baja tasa de natalidad, etcétera.
 A modo de exposición, enumeraré a sus señorías 
los asuntos que considero más importantes y que van 
a conformar el núcleo de la actividad política de la 
dirección general.
 En primer lugar, todo lo referente a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, uno de los 
grandes retos de las políticas familiares, un reto al que 

nos enfrentamos no solamente las Administraciones 
Públicas, sino también las empresas y los propios ciu-
dadanos; encontrar y arbitrar medidas y mecanismos 
eficaces y capaces de hacer compatible el desarrollo 
personal en la vida familiar y la productividad laboral 
va a ser el hilo conductor de las políticas familiares de 
la dirección general.
 Evidentemente, va a ser la Dirección General de 
Familia la que debe idear y guiar, con la implicación 
de otros departamentos y también con la implicación 
de entidades públicas y privadas, todo lo referente a 
la conciliación. De ahí nuestro empeño en la transver-
salidad, en la multisectorialidad. En este sentido, refor-
zar todos los programas de conciliación, como el de 
promoción y defensa también de la empresa familiar, 
el Premio Empresa Joven Familiarmente Responsable, 
colonias urbanas o favorecer la creación de espacios 
de conciliación en el medio rural aragonés, con parti-
cipación de las comarcas, van a ser propuestas que se 
van a abordar.
 En segundo lugar, ha hablado de la palabra «coor-
dinación» y del carácter multisectorial y transversal de 
las políticas familiares. Ello obliga a impulsar el traba-
jo del Observatorio Aragonés de Familia. Queremos 
promocionarlo, potenciarlo, convertirlo en el mejor 
foro donde, a la vez de debatir y elaborar las líneas 
estratégicas y básicas de actuación, se establezcan 
compromisos de actuación por todas las instituciones 
y sectores en él representados.
 En este sentido, se está elaborando una serie de 
modificaciones al decreto de creación del año 2004 
a tenor de los datos brindados, en las que se pretende 
dar una mayor agilidad y eficacia, objetivos por los 
que la creación de grupos de trabajo técnicos, concre-
tos y puntuales, además de la labor de tutela y estímulo 
de la Comisión de Seguimiento y de la Comisión Per-
manente van a considerarse básicos.
 Tercero, insisto en las relaciones con el tercer sector 
y la complicidad del asociacionismo, que es, sin duda, 
indispensable, de manera que el diálogo permanente 
con ellas va a ser una de las piezas fundamentales de 
la dirección general.
 En cuarto lugar, reforzar los programas de Orien-
tación y Mediación Familiar que en la actualidad se 
ofrecen en cuatro localidades. La evolución de los tipos 
y de las relaciones familiares hace esperar una mayor 
demanda de este tipo de servicio a medio plazo. Tam-
bién la propia Ley 2/2010, de igualdad en las rela-
ciones familiares ante la ruptura de convivencia de los 
padres, así parece indicarlo. Ambos programas, el de 
Mediación y el de Orientación, están sujetos a su po-
sible ampliación, toda vez que el abanico de posibles 
demandantes se incremente y dentro, evidentemente, 
de las disponibilidades presupuestarias.
 La Mediación Familiar se ha convertido en una de 
las prestaciones más demandadas de la dirección ge-
neral, conflictos paterno-filiales, de abuelos-nietos, filia-
les, entre parejas en crisis, en procesos de separación, 
son tratados en este programa, mientras que, por otro 
lado, el programa de Orientación se enfoca más a la 
función previsora de conflictos.
 También les recuerdo a sus señorías —y lo saben— 
la aprobación de la Ley 9/2011, de 24 de marzo, que 
supone nuevos retos y plantea nuevos retos en la me-
diación familiar en Aragón, como un servicio social 
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especializado, y que debe abordarse el desarrollo re-
glamentario por parte de esta dirección general.
 En quinto lugar, los puntos de encuentro familiar, 
un servicio muy valorado por las instancias judiciales, 
que esperemos que en el menor tiempo posible ten-
ga su decreto regulador. Somos conscientes de que su 
aprobación estaba fijada para finales de 2010 y por 
eso vamos a acelerar su tramitación. Un servicio —les 
recuerdo— que presta a todas aquellas familias con 
problemas en el cumplimiento de las resoluciones judi-
ciales y administrativas en lo que atañe a sus responsa-
bilidades parentales, y un servicio, una prestación que 
les recuerdo también que está incluida en el catálogo 
de servicios sociales aprobado en junio de 2011.
 Otro de los servicios importantes con un mayor 
volumen de ciudadanos es el del Registro de parejas 
estables no casadas, una normativa que está ya reco-
gida en el código del Derecho foral de Aragón, con 
una evolución importante de inscripciones: estamos ha-
blando de cuatro mil doscientas setenta y tres parejas 
inscritas en la actualidad.
 Séptimo, todo lo referente a los programas están-
dar y, sobre todo, a los programas de apoyo a las 
familias numerosas y familias monoparentales. En este 
sentido, la gestión del título de familia numerosa (trece 
mil cuatrocientos cuarenta y cinco títulos), el programa 
de carné familiar en colaboración con Ibercaja y con 
la CAI, o los convenios con la Asociación 3ymás o con 
Amasol son algunas de las prioridades por parte de 
esta dirección general.
 Por último, la información, sensibilización y forma-
ción, capítulos básicos en la política familiar. Es más, 
podemos decir que todavía hay un buen porcentaje 
de familias aragonesas que desconocen la existencia 
de medidas de las que podrían beneficiarse. Por ello, 
tanto las jornadas de formación, los cursos de verano y 
de formación también con el Instituto Aragonés de Ad-
ministración Pública gozarán de continuidad. A estos 
cursos, vamos a añadir otros, esta vez en colaboración 
con las asociaciones y con las empresas.
 Vamos a reeditar la Guía de recursos para las fami-
lias en Aragón, cuya primera edición es del año 2004, 
esta vez a través de formato flash digital online, lo que 
permitirá una actualización continua y permanente.
 Por supuesto, se va a proseguir con la política de 
exposiciones, jornadas, conferencias..., fundamental-
mente, en el territorio aragonés y con la colaboración 
de las comarcas y también la creación de un centro de 
documentación e investigación sobre familia.
 Señorías, todas estas actuaciones y programas van 
a servir de base para el estudio y análisis sosegado 
y participativo al objeto de elaborar y aprobar, en su 
caso, una ley de apoyo a las familias de Aragón, una 
ley que regule la obligación que los poderes públicos, 
la comunidad, tienen de apoyar y proteger a las fa-
milias, obligación que —les recuerdo— está recogida 
en nuestro texto estatutario, en su artículo 24, letra b. 
Una ley que hable de conciliación, que hable de pro-
tección a la maternidad, que hable de los recursos y 
programas de apoyo familiar, que hable de la especial 
consideración de distintas o determinadas estructuras 
familiares, que hable de beneficios fiscales para las 
familias... Un compromiso firme con las familias ara-
gonesas, con la mejora de su calidad de vida y con 

su implicación en el crecimiento social y económico de 
Aragón.
 Muchas gracias, y espero sus preguntas.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora directora general.
 ¿Creen los señores diputados que hay que sus-
pender la sesión? Si no es así, pasamos al turno de 
los grupos parlamentarios para la formulación de las 
observaciones o preguntas pertinentes por un espacio 
máximo de diez minutos.
 Tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida, señora De Sa-
las, directora general de Familia, y a las personas que 
le acompañan.
 Le habíamos pedido nosotros la comparecencia 
para que se hablara de objetivos, actuaciones, líneas 
políticas y prioridades, y usted lo que nos ha hecho 
es hacer un recordatorio del concepto de familia, nos 
ha estado explicando la cantidad de guías, folletos, 
etcétera, pero no le hemos escuchado ningún tipo de 
medida concreta y real que en estos momentos vaya a 
significar un apoyo claro a las familias.
 Nos ha hablado del censo, aprovechando que va 
a hacer una nueva foto fija aragonesa para conocer 
la situación y la realidad de las familias aragonesas 
y, una vez más, nos ha vuelto a hablar de la ley de 
apoyo a la familia de Aragón, que después, cuando 
lo ha empezado a medio desarrollar, me imagino que 
es a la que hacía referencia el señor consejero cuando 
hablaba de la protección de la maternidad; creo que 
será esa a la que usted se refería, con lo cual ahora 
le han cambiado la nomenclatura, pero, realmente, de 
lo que ustedes están hablando es de la protección a 
la maternidad y a las mujeres en riesgo de vulnerabili-
dad. Que ya le digo que si tienen algo que ver con la 
proposición de ley que se presentó la pasada legisla-
tura por parte del Partido Popular, a este grupo parla-
mentario no le gusta y además cree que no es una de 
las maneras, una de las formas más correctas y más 
adecuadas para proteger a la familia, para apoyarla 
y, sobre todo, para hablar de ese tema que me ha 
alegrado mucho que usted le dé importancia y que me 
gustaría que explicara más, el tema de la conciliación 
laboral y familiar de los hombres y mujeres de esta 
comunidad autónoma.
 Le digo que me ha gustado que hable de ello 
porque las palabras y declaraciones que hemos es-
cuchado por parte del consejero y por parte de este 
departamento en temas de política de igualdad y de 
política de conciliación, como usted bien sabrá, han 
sido inexistentes o, cuando se han dicho, desde luego, 
absolutamente reprobables.
 Ya dijimos la primera vez, cuando compareció aquí 
el señor consejero, allá por el 25 de agosto, creo recor-
dar, que esta macroconsejería, que era una consejería 
de Sanidad, Servicios Sociales y Familia corría el ries-
go —en estos momentos, creemos que evidente— de 
que la última parte, esa de Familia, se convirtiera —y 
permítame la expresión— en la María de la consejería. 
Y creemos y tenemos la percepción real de que va a 
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ser así. No se ha dicho casi nada, absolutamente casi 
nada durante estos tres meses en temas de políticas de 
familia. En políticas de igualdad, lo que se ha dicho, 
como digo, hubiera sido mejor que no se hubiera dicho 
nada, y el tema de la familia creemos que va a ser 
la eterna olvidada dentro de esta macroconsejería y 
en la que usted va a poder, con los escasos recursos, 
que ya me gustaría..., que le pregunto si tiene usted ya 
una aproximación de la dotación presupuestaria con 
la que va a contar su dirección general en los próximos 
presupuestos para poder desarrollar y elaborar las po-
líticas, actuaciones o medidas que tengan previstas, si 
van a ser suficientes o no van a ser suficientes.
 Me alegra que hable del reconocimiento de la di-
versidad de los diferentes modelos de familia, porque 
vivimos en el siglo XXI y esa es una realidad; era una de 
las preguntas que le quería hacer, que cuando ustedes 
hablaban de familia, exactamente, a qué se referían, 
porque nosotros no solamente hablábamos de lo que 
se ha entendido como el concepto de familia tradicio-
nal, sino que cada vez hay más hogares unipersonales, 
y estamos hablando de familias monoparentales, de 
familias monomarentales, de ancianos solos. También 
estamos hablando de uniones de hecho, pero también 
estamos hablando del matrimonio homosexual, y apro-
vecho para preguntar si usted está de acuerdo con esa 
solicitud de recurso de inconstitucionalidad por no re-
conocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
que creemos que supone una involución en derechos 
y que es no reconocer una realidad social en estos 
momentos en este país y en esta comunidad autónoma. 
Y queremos, esperamos y deseamos que por parte de 
esta Dirección General, cuando se hable de políticas 
de familia, se hable en condición de igualdad, inde-
pendientemente del tipo de modelo de familia.
 Queremos saber si se van a homologar aquellos 
tipos de beneficios o aquellos tipos de prioridades que 
se dan en el caso de las familias numerosas, si se va 
a tener en cuenta en las mismas condiciones de igual-
dad para hablar de familias monoparentales o familias 
monomarentales. Luego, me gustaría saber qué tipo 
de beneficios o qué tipo de medidas concretas van a 
poner encima de la mesa, y saber si se van a poder 
aplicar, como digo, en igualdad de condiciones, inde-
pendientemente del tipo de modelo de familia.
 Uno de los temas de la Dirección General de Fa-
milia que hemos echado en falta es este tipo de medi-
das dirigidas a evitar y prevenir factores de exclusión, 
pobreza y desestructuración de las familias. Si ha si-
do un elemento que desde Izquierda Unida creíamos 
que ha sido prioritario y que tendría que ser uno de 
los objetivos, en estos momentos, en tiempos de crisis, 
creemos que es más fundamental que nunca. Nosotros 
estábamos hablando que en Aragón hay más de cien 
parados y paradas, y empieza a ser un hecho dra-
mático el que en muchísimas familias, ninguno de sus 
miembros esté trabajando en estos momentos, y eso es 
un riesgo grave y dramático. ¿Se piensa algún tipo de 
medida? Ustedes saben que nosotros contábamos con 
el ingreso aragonés de inserción; saben los problemas 
que hay con ese tema, el tiempo de tardanza para la 
tramitación del mismo, o con el tema de las ayudas a 
la integración familiar, en el que los servicios sociales 
se encuentran en estos momentos absolutamente des-
bordados porque no tienen capacidad para poder ab-

sorber todas las demandas que hay, la burocratización 
existente en estos momentos, un tipo de ayudas que 
son fundamentales en estos momentos para apoyar a 
la familia y que se está tardando más de cuatro o cinco 
meses para poderlos tener. Qué tipo de medidas des-
de su departamento, su dirección general, si se tiene 
previsto en priorizar y en activar y en facilitar que el 
apoyo a esas familias sea una realidad, porque, como 
digo, con situaciones dramáticas, porque en estos mo-
mentos estamos hablando de hogares en Aragón, en 
Zaragoza, Huesca y en Teruel y en el resto de la comu-
nidad autónoma, en los que ninguno de sus miembros, 
en estos momentos, tiene ningún tipo de ingresos.
 Por otro lado —usted lo ha dicho—, las políticas de 
familia tienen un carácter transversal; esa es la cantine-
la, y es verdad que nos lo creemos todos, porque afec-
ta a muchísimos departamentos, y hablamos de educa-
ción, hablamos de sanidad, hablamos de economía, 
pero también suele servirle de excusa absoluta a hacer 
políticas transversales para que luego no se lideren 
desde ningún departamento y que las políticas familia-
res se queden convertidas en una dirección general de 
reducto y a lo máximo que pueda usted aspirar sea, 
de vez en cuando, a reunir a los diferentes departa-
mentos, o a coordinar a los diferentes departamentos, 
pero sin llegar a ningún tipo de acuerdo, ningún tipo 
de acuerdo concreto que se vaya a plasmar luego en 
medidas económicas o en políticas activas de apoyo a 
la familia. Lo digo porque hemos trabajado, nosotros 
hemos trabajado en diferentes consejos y en diferentes 
observatorios que creemos que son importantes y son 
fundamentales, y una de las cosas en las que se insistía 
era en la coordinación entre los departamentos, pero 
aparte de la coordinación, lo que se necesita es la 
implicación del resto de departamentos. Porque coor-
dinar para saber cuáles son las prioridades desde la 
Dirección General de Familia que van a afectar a otros 
departamentos, escucharse e irse cada uno luego a su 
departamento y olvidarse, hace que no esté luego en 
la agenda política de ningún departamento.
 En estos momentos, que esperemos que alguna vez 
lleguen los presupuestos a esta comunidad autónoma, 
imagino que estarán ustedes trabajando con los dife-
rentes departamentos a los que afectan las políticas de 
familia, y que nos gustaría saber la cierta sensibilidad 
que existe por parte del resto de los consejeros y de 
parte de departamentos para creer realmente y para 
apoyar que las políticas de familia puedan ser un eje 
estratégico también en esta consejería y en este Go-
bierno.
 También ha hablado usted —y me gustaría centrar-
me más, porque es uno de los objetivos y actuaciones, 
tal y como recoge el decreto en el que se nombra a la 
Dirección General de Familia— del tema de la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal. Este grupo 
parlamentario no solo es que esté absolutamente de 
acuerdo con la necesidad de aplicar políticas de con-
ciliación laboral, familiar y social, sino que cree que, 
aparte de apoyarlas, hay que aplicarlas. ¿Qué tipo 
de medidas concretas va a poner encima de la mesa 
su dirección general para que la conciliación laboral, 
familiar y personal pueda ser una realidad en esta co-
munidad autónoma? ¿Qué opinión le merece el Plan 
Concilia? ¿Se va a seguir apostando? ¿No se apuesta 
por él? ¿Qué tipo de actuaciones tiene previstas esta 
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Dirección General de Familia para poder facilitar el ac-
ceso en condiciones de igualdad de hombres y mujeres 
al trabajo? Con el tema de actuaciones encaminadas 
a que esa conciliación no se quede solo en declaracio-
nes de intenciones, sino que pueda ser una realidad, 
usted y yo sabemos las dificultades que tienen miles 
y miles de mujeres y algunos hombres, pero especial-
mente mujeres, para poder conciliar efectivamente lo 
que es la vida laboral y familiar en estos momentos, no 
solo en el Estado, sino en la Comunidad Autónoma.
 Nos gustaría saber si va a ser una de sus priorida-
des, y aunque usted ha insistido varias veces, no nos 
interesa tanto qué estudios o qué van a estudiar, pen-
sar, potenciar o financiar, sino qué medidas concretas 
cree su departamento que tiene capacidad para poner 
encima de la mesa y cómo se van a hacer, en tiempo 
y en forma; nos gustaría saber si tienen algún tipo de 
plazos y algún tipo de medida concreta.
 Por otro lado, estamos hablando del tema de la Ley 
de mediación familiar, una ley que se hizo de forma 
rápida, porque no quedaba más remedio, debido al 
plazo que, una vez aprobada la ley llamada de «cus-
todia compartida», se exigía que hubiera, porque se 
aprobó casi al final de legislatura, con una dotación 
y una memoria económica insuficiente a todas las lu-
ces. De hecho, sabemos y nos consta que ha habido 
muchísimas quejas porque ni la dotación económica 
ni la dotación de personal es suficiente para desarro-
llar los servicios y para desarrollar todas aquellas fun-
ciones que tendrían que hacer, si tiene algún tipo de 
evaluación de estudio, algún tipo de denuncias, sobre 
la necesidad de más dotación de recursos humanos y 
económicos para poderla llevar a cabo.
 Nos consta que en estos momentos, en esa ley de 
mediación, hay serias dificultades para poderla desa-
rrollar en sus plenas facultades y en todas sus capaci-
dades, porque no existe en esa dotación.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señora Lu-
quin, vaya terminado.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Voy termi-
nando ya.
 Sería fundamental que una vez aprobada la ley de 
mediación familiar, pudiera tener la dotación necesa-
ria para que pudiera ser una realidad.
 Con el tema de los puntos de encuentro familiar, 
no es que solo se necesite una regulación o un proto-
colo de actuaciones, es que es urgente. Estoy segura 
que le constarán, como me constan a mí, quejas de 
muchísimas mujeres, principalmente, porque no están 
de acuerdo en cómo están funcionando en estos mo-
mentos los puntos de encuentro familiar. Y seguramen-
te le habrán constado esas quejas a su departamento 
porque ha sido una constante durante el último tiem-
po. Con lo cual, esperamos y deseamos desde este 
grupo parlamentario que se pongan de verdad unos 
protocolos y una reglamentación exacta con personal 
específico y con personal especializado para que los 
puntos de encuentro familiar se conviertan en eso, en 
unos puntos de encuentro familiar.
 Me quedan algunas cosas más. Me hubiera gus-
tado que pudiéramos hablar de la homologación de 
derechos, y me gustaría que nos desarrollara más qué 
entiende usted por esa ley de apoyo a la familia de 

Aragón que, visto lo visto, consideramos que va a ser 
la única propuesta que por parte de este departamento 
y de la consejería se tiene previsto para los próximos 
tiempos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señora directora general, y gracias 
por su información.
 Sí que es verdad que en el inicio de una legislatura, 
lo que cabe esperar es que haya primero una eva-
luación de la situación con la que usted se ha encon-
trado, rápida, pero que permita comprender, permita 
hacer comprender cuáles son las medidas específicas 
que quiere poner el nuevo Gobierno y la nueva direc-
ción general. De hecho, a mi grupo lo que le interesa 
básicamente es conocer cuáles son los cambios que 
se van a producir, porque, en realidad, me ha dado 
la impresión de que hay bastante continuidad en los 
planteamientos que ya estaban expuestos y definía, de 
alguna manera, la actuación de la anterior dirección 
general, y sigue habiendo lagunas, problemas que 
quedan sin resolver. Pero, en cualquier caso, nos falta 
esa apreciación suya, qué es lo que va a diferenciar a 
esta dirección general respecto de las anteriores. Eso, 
para empezar, para que lo podamos conocer. Y, por lo 
tanto, qué medidas específicas, que van a singularizar 
la actuación de esta dirección general, son las que nos 
puede trasladar usted hoy.
 Mi grupo duda mucho de la capacidad real que 
tiene su dirección general, eso es así; tenemos serias 
dudas porque no acaba de nacer ahora la dirección 
general y hemos visto lo que ha habido hasta el mo-
mento, tenemos serias dudas de la capacidad real que 
tiene su dirección general para influir en las políticas 
de los diferentes departamentos. Casi más parece una 
dirección general de premio que de otra cosa, cuando 
lo que en todo caso cabría es valorar la pertinencia de 
una Dirección General de Familia y, sobre todo, de una 
Dirección General de Familia que tenga posibilidades.
 Usted se ha referido a la coordinación y, además, 
ha aludido al Observatorio Aragonés de la Familia, 
pero no se ha referido a la forma como se va a pro-
ducir esa interdisciplinariedad que, evidentemente, no 
puede escaparse de la responsabilidad de esta direc-
ción. ¿Va a ver reuniones conjuntas con la comisión 
interdepartamental, que, por cierto, ya fueron plantea-
das hace tiempo? ¿Tiene usted la esperanza de que los 
planteamientos que realice desde su dirección general 
vayan a ser atendidos por el departamento responsa-
ble de Economía, por el departamento responsable de 
Hacienda, cualquier departamento, de hecho, cual-
quiera, todos y cada uno de los departamentos del 
Gobierno?
 En estos momentos de crisis —y ya se ha aborda-
do también la cuestión—, evidentemente, lo que ne-
cesitamos es, además de recordar que existe la crisis, 
pues, medidas concretas, medidas concretas. ¿Cuál es 
la previsión que realiza su dirección general sobre las 
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consecuencias que tienen las medidas económicas que 
han sido puestas en marcha por el Gobierno central 
hasta el momento?, por las medidas que han puesto en 
marcha el anterior Gobierno de Aragón y el presen-
te, que estas, casi, casi las tenemos que ir inventando, 
porque hasta que no tengamos los presupuestos, pues, 
vamos aquí sobrevolando sobre lo que estamos oyen-
do, viendo, lo que se publica en los medios de comuni-
cación.
 Lo cierto es que el resultado son recortes salaria-
les, el resultado es un empeoramiento en las condicio-
nes laborales de muchas personas, como producto de 
esas reformas laborales que van a trancas y barrancas 
conformando, pues, mayor flexibilidad para el mundo 
empresarial y precarización para los trabajadores y 
trabajadoras.
 Las consecuencias son también la mayor precariza-
ción en el trabajo de muchas mujeres. Tenemos muchas 
más familias en paro, con todos los miembros en paro, 
que las que había, por ejemplo, hace cinco años, y 
aunque solo fuera por eso, la reflexión que se tiene 
que realizar desde cualquier punto del Gobierno de 
Aragón tiene que estar muy contextualizada.
 ¿Cuáles son las políticas concretas que va a plan-
tear su dirección general para hacer frente a este en-
deudamiento creciente que, desgraciadamente, sufren 
muchísimas familias aragonesas?
 ¿Qué medidas piensa promover usted en este ámbi-
to de la colaboración con otros departamentos del Go-
bierno? ¿Qué medidas piensa promover para mejorar 
o para lograr mejoras sociales, mejoras económicas, 
incluso, en este caso, legislativas? Yo no sé si ha naci-
do de su dirección general la idea de la ley, porque 
vamos a llamarla ya «la ley», o si es una ley a la que 
usted se agarra ahora para hablar de la defensa de la 
maternidad o no. Pero aprovecho para recordarle que 
tenemos ya muchas cosas encima de la mesa sobre las 
cuales no hay demasiado control.
 Recientemente, en un debate con el consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, yo sacaba a la 
luz, en nombre de mi grupo, los problemas que hay 
para el control de los planes de igualdad en lo que 
concierne a la conciliación. Y ni vi demasiado compro-
miso por parte del Gobierno anterior para garantizar 
que esos planes se pusieran en marcha en las empre-
sas que están obligadas a realizarlo, ni vi que hubie-
ra realmente un empuje para que otras empresas con 
menor número de trabajadores y trabajadoras, que no 
tienen una obligación, según la ley de igualdad, para 
que se pongan en marcha, los pudieran poner o pudie-
ran incentivar estas fórmulas de conciliación familiar 
y laboral. La verdad es que en el anterior Gobierno, 
desde la Dirección General de Familia, este tema pa-
só absolutamente desapercibido. ¿Cuál es la posición 
que tiene usted como directora general y cuáles son 
las medidas, además, que usted va a plantear en este 
sentido?
 Se ha referido también a tercer sector: ha hablado 
de diálogo, ha hablado de potenciación del asocia-
cionismo, que nos parece muy bien, pero ¿qué quiere 
usted decir, realmente? Vamos a la práctica. ¿Van a 
permitir, van a seguir permitiendo que se sigan aho-
gando entidades de carácter social, ciudadano, que 
están asumiendo una grandísima responsabilidad, que 
no pueden en estos momentos asumir los poderes pú-

blicos y que —insisto— tienen serias dificultades para 
poder abordar una tarea de integración y de trabajo 
por la inclusión, de la que, evidentemente, no podemos 
prescindir en Aragón?
 ¿Va a haber recortes como los hubo en el pasado 
presupuesto o van a realizar ustedes un gesto diferen-
ciado y, por lo tanto, van a apostar —lo digo simple-
mente porque usted lo ha nombrado— por el tercer 
sector? Y, además, en este caso, aprovecho para decir 
que sí que le pedimos desde mi grupo parlamentario 
que las entidades y que ese trabajo con el tercer sector 
se haga de una forma que permita una planificación 
también de los proyectos de las propias entidades, por-
que, si no, estamos siempre con un grado de inestabi-
lidad que ni siquiera permite la mínima atención de 
calidad que todas las familias y todas las personas se 
merecen y nos merecemos.
 Se ha referido también —y voy concluyendo— a 
las familias monoparentales y numerosas. Me ha sor-
prendido que usted lo incluyera en el mismo punto, en 
el punto séptimo, porque al final, todo aquello que pa-
rece que se escapa de la «normalidad», entre comillas, 
lo meten en un cajón de sastre. Creo sinceramente que 
la realidad de las familias monoparentales o monoma-
rentales es muy diferente a la de las familias, en este 
caso, numerosas, y creo que es un error meterlo todo 
en el mismo saco, absolutamente. Quizá..., he oído 
7.8, igual tenía que ser 7.1 o 7.2, pero las cosas se han 
planteado así.
 Y sí que quisiera saber qué medidas van a plan-
tear también desde su dirección general o usted, como 
directora general, en cada uno de estos casos, medi-
das que tengan que ver con la vivienda, medidas que 
tengan que ver con el apoyo. Se ha hablado también, 
evidentemente, del paro y del IAI, de otras medidas de 
apoyo...
 Yo lo que quiero saber, en nombre de mi grupo, 
es lo que usted va a plantear realmente, ¿qué va a 
plantear en la práctica cuando se reúna con..., no sé 
si se va a reunir usted con el resto de los miembros del 
Gobierno de Aragón, si va a delegar en usted el conse-
jero, si lo va a hacer el consejero? ¿Qué es lo que van 
a plantear y con qué expectativas? Porque me imagino 
que cada cual, aquí, tendrá bastantes dificultades, pe-
ro ¿qué capacidad tiene usted para hacerle compren-
der al consejero responsable de Economía que tiene 
que entrar en determinados temas en los que, si no, no 
va a entrar? ¿O sí? Si no va a entrar, ya es malo, o sí 
entra..., no sé exactamente, sinceramente, no sé cuál es 
su papel.
 Y concluyo con el medio urbano y con el medio 
rural. Nos falta la perspectiva real, y en su exposición 
también ha faltado la exposición real, porque es cierto 
que incluso cuando usted se ha referido, por ejemplo, 
a las cuatro localidades donde hay servicios de orien-
tación y mediación familiar, ha dicho que se pueden 
ampliar, no sé exactamente, dice «dependiendo de las 
necesidades», pero es que muchas necesidades no se 
conocen, no se conocen. Esa es la verdad.
 Pero en el medio rural, las cosas son a veces muy 
complicadas y no siempre hay la posibilidad de es-
perar a que haya muchas personas que tengan esas 
mismas posibilidades o esos mismos problemas para 
que haya que intervenir. ¿Cuál es la lectura también 
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concreta, con medidas concretas, que plantea su direc-
ción general en este ámbito?
 Y bueno, toda la información que vaya aportando 
también a la hora de responder al resto de los grupos, 
por supuesto que nos interesará.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Bienvenida, directora general de Familia.
 Y yo debería de ser muy breve, porque casi con de-
cir que suscribo lo que ha dicho sería suficiente, pero 
en un tema como la familia, en la que el PAR ha tenido 
siempre mucho que decir y yo creo que lo que se ha 
avanzado durante estos últimos años, en buena parte 
se debe a ese esfuerzo que se inició hace ocho años 
y en la que usted también tuvo mucho que ver, sería 
injusto si no hablase de alguna cosa más.
 Evidentemente, señora Luquin, sería un error por 
parte del Gobierno que la Dirección General de Fami-
lia fuese una maría o fuese la eterna olvidada. Desde 
nuestro punto de vista, eso lo tenemos bien claro.
 Porque durante estos años, es verdad, y usted lo 
ha dicho, la familia ha sufrido una evolución y está 
sufriendo una evolución permanente, y eso hace que la 
Dirección General de Familia, además de apostar cla-
ramente por la familia, debe tener una labor didáctica 
en el resto del Gobierno.
 Yo creo que eso es importante, porque, efectiva-
mente, las dudas que surgen en relación con esa trans-
versalidad que debe de tener la familia se verán re-
sueltas si en los programas y en los objetivos del resto 
de las consejerías de este Gobierno se asume que hoy, 
muchos de los problemas que aquí se han planteado, 
muchas de las dificultades que aquí se han planteado 
no es una cuestión solo de la Dirección General de 
Familia, no tiene usted presupuesto para resolver to-
dos esos problemas, tiene que acudir al resto de las 
consejerías para que sean conscientes del apoyo que 
se debe de dar a una institución que ha pasado en 
pocos años —yo recuerdo que hace varios, bastantes 
años, era muy diferente—, que ha pasado de ser casi 
un mal necesario que se consideraba a la familia de la 
que todos esperábamos salir a ser una realidad y una 
necesidad social cada vez más importante.
 Y es verdad que en estos años hemos pasado de un 
concepto de una familia tradicional, muy tradicional, a 
una multiplicidad de formas familiares, de implicacio-
nes de la familia en cada vez más aspectos, y la socie-
dad cambia, evoluciona y cada vez son más distintos 
sus comportamientos en relación con la familia.
 Hoy, la familia, en Aragón, sufre algunas caracte-
rísticas que usted también ha nombrado: el despobla-
miento, el envejecimiento, el descenso en la natalidad, 
la incorporación general de la mujer al mundo del tra-
bajo, el retraso en la emancipación de los hijos. Todo 
eso está haciendo que las familias, cada vez más, ad-
quieran compromisos muy diversos y muy distintos.
 Hoy hay que añadirle un gravísimo problema, co-
mo es el paro, en el que hay muchísimas familias que 

en estos momentos se encuentran en unas situaciones 
lamentables de paro absoluto.
 Un elemento también muy a tener en cuenta es la 
multiculturalidad. Es muy difícil que cada una de las 
culturas que hoy convivimos tengamos un concepto 
igual de lo que es la familia. Se tiene que trabajar, 
por lo tanto, también en esos aspectos y eso nos lleva 
a reforzar las políticas con esas líneas estratégicas de 
las que usted ha hablado.
 Quiero hacer especial hincapié en dos elementos 
que nos parecen esenciales: uno es la conciliación de 
la vida laboral, familiar y personal; ese es un elemento 
en el que hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer 
porque, cada vez más, nos encontramos con que son 
muchas las familias que se encuentran con la necesi-
dad del apoyo de los abuelos, un apoyo gratuito, pero 
que, evidentemente, no es la solución a los problemas 
reales, es un apoyo, evidentemente, y en eso estamos 
todos a favor, pero no es la solución. La solución es 
que las familias cuanto más autónomas sean, cuantas 
más posibilidades tengan de desarrollo por sí mismos 
nos irá a todos mejor.
 Y, en segundo lugar, que los apoyos a la familia, 
como usted bien ha dicho también, tienen que ir más 
allá de lo que es puramente asistencial. La asistencia 
está bien para lo que está bien, pero hay que profun-
dizar en las líneas de los programas de orientación, 
en los programas de formación, en los programas de 
sensibilización. Es necesario, pues, que esos progra-
mas sufran un impulso como uno de los elementos más 
importantes a la hora de tratar el apoyo a las familias.
 Hay muchos temas, y hoy, prácticamente en todos 
en los que vayamos a tratar, desde la economía hasta 
el deporte, pasando por la industria o pasando por la 
cultura o pasando por la educación, pasando por el 
propio ocio, en los que se tienen que realizar políticas 
que lleven a impulsar y a consolidar lo que en estos 
momentos hablamos de familia, insisto, en todas sus 
amplias gamas y variedades.
 Por eso, a nosotros nos parece bien y nos parece 
necesaria una ley de apoyo a las familias. Creemos 
que debe de haber un elemento jurídico que confirme, 
que reafirme, que resuma, que recoja todas las medi-
das que se tienen que realizar, que se están realizan-
do, pero que además tiene que ser una ley muy viva, 
porque, insisto, la familia que hoy conocemos está en 
permanente evolución y, por lo tanto, será necesario 
plantear unas medidas de apoyo a todos los niveles, e 
insisto en lo de no solo asistenciales, sino fundamental-
mente informativos.
 Usted lo ha dicho, hay muchas familias que no co-
nocen ni siquiera los derechos ni las obligaciones, pero 
en este caso, los derechos que tienen por sus propias 
características. Es necesario formar a sus componentes 
en lo que hoy son las familias y es necesario darles 
todo el apoyo que se pueda.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, sería ne-
cesario que se impulsase esa ley durante esta legislatu-
ra y sabe que en eso estaremos de acuerdo como en 
tantas otras cosas.
 Así que muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñor Blasco.
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 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 También nuestro grupo le quiere dar la bienvenida 
a esta su casa. Sabe que le apreciamos, porque hemos 
compartido cuatro años en muchas comisiones y nos 
conocemos.
 Empezaré por donde debería terminar: le quiero 
pedir una coherencia, además de desearle suerte, por-
que el marco de juego o el marco político que usted 
se ha marcado, en donde se va a mover, en donde 
tiene unas referencias —ya no unos condicionantes—, 
unas referencias de lo que el Partido Popular pensaba 
cuando estaba en la oposición, el trabajo que se hacía 
desde la Dirección General de la Familia más prota-
gonizada por el Partido Socialista, pero que ustedes 
siempre apoyaron con total lealtad, y su propio pro-
grama, ese marco de juego, bueno, pues, es en el que 
nos tenemos que mover ahora, para lo cual nosotros le 
deseamos los mejores éxitos de forma tajante, realista 
y leal.
 Ha hecho una referencia a los datos objetivos que 
usted tiene, incluso ha hecho una referencia al Obser-
vatorio Aragonés de la Familia, y esos datos que usted 
tiene respecto a esos objetivos que se marca el obser-
vatorio de conocer la realidad familiar, de estudiar y 
analizar las políticas públicas, de promover mejoras 
para las familias, de simular las investigaciones que 
profundicen la realidad socioeconómica de las fami-
lias, son unos buenos, diríamos, datos, una buena he-
rramienta que usted va a tener para ese diagnóstico 
que yo creo que contemplará, porque hoy día, Aragón 
es, de acuerdo, es muy amplio, es muy extenso, es po-
co poblado demográficamente hablando.
 Pero la información que hace a su dirección general 
trasladada en ayuntamientos, comarcas, etcétera, etcé-
tera, es realista de lo que..., o sea, hoy no se puede 
decir que la Dirección General de la Familia, que está 
situada en el Paseo María Agustín o en la ubicación 
que le asignen a su dirección general, desconozca 
cualquier realidad de la que haya en todo Aragón.
 La estructura de su dirección general con los dos 
servicios, tanto el de Programas de Atención a la Fa-
milia como el de Prestaciones y Control Normativo, 
quedan muy claras en el Decreto de 6 de octubre, por 
lo que dentro de ese marco, nos moveremos a la ho-
ra de mantener relaciones a lo largo de estos cuatro 
años que nos tocará, a ustedes, desde el Gobierno, y 
a nosotros, desde aquí, desde las Cortes, impulsarle a 
llevar a cabo estas políticas que usted nos ha desgra-
nado minuciosamente, diría yo.
 Por otra parte, han nombrado ustedes unas líneas 
de trabajo en cuanto a legislación, en cuanto a pre-
supuestos y en cuanto a prestaciones, y unos retos en 
donde ha nombrado unas palabras que anteriormente, 
para el Partido Popular, no eran muy queridas y eran 
muy criticadas, y me referiré a algunas.
 Por ejemplo, al tema transversal de su dirección ge-
neral, que usted lo ha nombrado varias veces, que el 
resto de grupos que me han antecedido en el uso de 
la palabra lo ven como realista, y lo veo yo también, 
porque quién no va a luchar para conseguir mejores 
condiciones para las familias aragonesas en temas de 

educación, en temas de vivienda, en temas de asuntos 
sociales, en temas de sanidad, en temas de empleo, li-
gado a la consejería de Economía, ¿quién no lo ve así? 
Pero, anteriormente, la señora Plantagenet, cuando es-
taba en la oposición, decía que la directora general se 
escudaba en la transversalidad para no profundizar 
en nada, «para caer en tierra de nadie», decía textual-
mente en sus intervenciones.
 Por eso, le nombraba que, bueno, cuente con nues-
tra complicidad, desde luego, porque, efectivamente, 
el que no quiera ver que esto es transversal y que se 
hacen muchas actuaciones desde distintas consejerías 
es que no quiere verlo.
 También se reclamaban actuaciones sobre el im-
puesto de sucesiones y donaciones que usted ha nom-
brado, y no sé qué receptividad tendrá en el departa-
mento del señor Garcés; se pedía, de forma tajante, 
reducciones fiscales a partir del primer hijo, se pedían 
por parte del Partido Popular, a partir del primer hijo, 
ayudas a los discapacitados, modificar incluso la ley 
de acompañamiento, se pedían también ayudas direc-
tas contundentes, y son palabras textuales que he en-
tresacado, mejor dicho, que he cortado y he pegado 
de las intervenciones hechas no hace mucho tiempo.
 Se nos acusaba también de hacer política a la ga-
lería, porque usted ha dicho que iba a trabajar mucho 
en lo que era mentalización e información, y creo que 
hay que seguir haciéndolo. Pero como antes se criti-
caba que se hacían folletos, que se hacían guías, que 
se hacían ferias, que se hacían publicaciones, que se 
hacen encuentros, que se hacen festivales, pero no se 
hace nada de ayudas directas —esto es lo que se de-
cía textualmente—, yo le animo a que siga en esa línea 
y que incluso profundice, porque, a lo mejor, alguna de 
las actuaciones que antes se hacían están superadas 
ya, igual no hay que hacerlas, y contará con nuestro 
apoyo si son de sentido común. Pero yo creo que hay 
que seguir trabajando en esa labor de mentalización 
que hay que hacer.
 También se criticaban las gestiones que se hacían 
desde la Dirección General de la Familia con las em-
presas para conseguir bonificaciones, descuentos, et-
cétera, etcétera. Se decía por parte de los actuales 
responsables del Gobierno —cuando estaban en la 
oposición, claro— que «no hacía falta la Dirección 
General de la Familia», decían textualmente, y en-
tonces, nosotros le preguntamos: ¿van a mantener los 
descuentos que se consiguieron con las empresas, con 
los comercios de aquí, de Aragón, para beneficiar a 
estas familias numerosas?, porque creemos que sí, que 
hay que seguir profundizando, aunque estemos en un 
periodo de crisis, en un periodo en el que ya estába-
mos estos dos últimos años y medio, bueno, pero yo 
creo que hay que seguir pidiendo esa colaboración al 
empresariado y al comercio para que las familias más 
numerosas, las familias más necesitadas, tengan estos 
descuentos.
 Se nos criticaba porque hacíamos planes, decía 
que no había que hacer planes, y nosotros le decimos 
que sí, que hay que seguir haciendo planes, y en ese 
sentido, ese plan que usted se ha marcado, esas lí-
neas de actuación en temas presupuestarios, en temas 
legislativos y en temas de prestaciones, nosotros cree-
mos que hay que hacerlo, porque si no se planifica al 
principio, como estamos ahora, pues, no se tienen las 
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ideas claras de hacia dónde se quiere llegar y cómo se 
miden los avances que ahora vamos a conseguir.
 En los temas de mediación familiar, que nos decían 
anteriormente que no se había hecho nada, pues, ya 
está hecho, y ustedes tienen que completar unos de-
terminados flecos que han quedado, porque fueron 
temas muy hechos al final de la legislatura, como la 
figura del mediador, como el decreto de los puntos de 
encuentro, como la regulación de los funcionamientos 
de esos puntos de encuentro, que usted misma se ha 
comprometido a culminar la última fase, y no ha dicho 
si va a modificarlo o no, bueno, usted verá si hay que 
modificar alguna cuestión que merezca la pena. Pero, 
por cierto, le quiero recordar que en materias de pun-
tos de encuentro familiar, creo que están funcionando 
bien; quizá, ese retoque que usted se ha marcado de 
ampliarlos y, bueno, hay que estudiarlo para que haya 
masa crítica, pero bueno, lo mismo que se desplazan 
y se descentralizan muchas cuestiones públicas, tam-
bién esos centros de puntos de encuentro que están 
funcionando, también pueden, diríamos, a efectos de 
personal por lo menos, pueden llegar incluso a descen-
tralizarse o a compartirse con otros puntos u otras re-
giones, otras comarcas que no tengan ese servicio. Ahí 
ha habido unas alegaciones al borrador de decreto, 
que habrá que resolver y que le pedimos que lo hagan 
cuanto antes.
 Respecto a la puesta en marcha de los servicios 
que facilitan la conciliación, la pregunta que yo tenía 
marcada aquí es si van a ponerlos en marcha ges-
tionándolos directamente o piensan conveniarlos en la 
comarca, si tienen líneas de financiación para esos po-
sible convenios o, en fin, si lo van a hacer directamente 
o lo van a conveniar.
 Y haciendo de la necesidad virtud, esta dirección 
general comparte escenario con sanidad y con asuntos 
sociales en la misma consejería, bueno, pues, yo creo 
que lo que son las desigualdades en salud por las cues-
tiones de género y porque las políticas en formación 
continuada del personal de los servicios, en especial, 
del personal sanitario, en estas diferencias de género 
y formas de actuar en los temas de salud y asuntos so-
ciales, bueno, pues, haciendo de la necesidad virtud, 
repito, creo que podemos, incluso..., está más cerca, 
usted está dentro de la consejería, por lo que su voz 
tiene que ser oída dentro de las políticas de respuesta 
global que tiene que haber de esta gran consejería.
 Criticaban antes también nuestros plazos, lo que 
había que oír —le remito a la documentación que nos 
han enviado los servicios de las Cortes—, los retrasos 
que los socialistas metíamos a la ejecución de la de-
pendencia, incluso se llegó a proponer una votación en 
moción de que cuando se aprobase el reconocimiento 
del derecho a la dependencia, sabían que también ha-
bía que aprobar la prestación y el servicio inherente al 
mismo. Se llegó a proponer votar la modificación del 
impuesto de sucesiones y donaciones en una moción 
del propio Partido Popular. Creo que esas críticas que 
nosotros decíamos, que siempre dijimos que fueron in-
justas, el tiempo nos ha dado la razón, y sin ánimo de 
crispar, sin ánimo de echaros pelotas unos a otros, la 
realidad es la que es: antes había unos períodos de de-
mora, los que eran, y ahora hay otros, y, desde luego, 
el signo mayor es hacia los tiempos actuales y no hacia 
los tiempos anteriores.

 Por lo tanto, comento esas críticas porque el terreno 
de juego que nos hemos marcado, qué éramos, como 
estamos ahora y su programa, que tiene que actuar, 
pues, nos faculta a preguntarle que, a lo mejor, desde 
su dirección general, puede motivar a que el tiempo de 
respuesta en cuanto a prestación económica o servicio 
de los dependientes, que figuran, que son, diríamos —
entre comillas— «una carga familiar», a veces, también 
es una alegría familiar, ¿no?, para que esas nueve mil, 
ocho mil y pico personas que pueden estar en eso que 
llamamos el «limbo de la dependencia», ¿tengan una 
respuesta más ágil?
 En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, 
bueno, simplemente, se puede considerar, y veremos 
también en nuestro partido cómo lo tenemos cuando 
nos presenten las cuentas, para ver qué postura tiene 
el Partido Socialista respecto a este impuesto en la ley 
de acompañamiento que en poco tiempo espero que 
venga.
 Efectivamente, nosotros vemos a la familia como 
una institución clave, como una institución que debe 
ser objeto de atención prioritaria...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Vaya termi-
nando, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: La realidad 
actual que nosotros vemos, y coincidimos con lo que ha 
dicho Nieves Ibeas y Patricia, en cuanto a lo que es la 
realidad actual, respecto a que ha habido un aumento 
de número de familias monoparentales, una tendencia 
al alza de los hogares unipersonales, un incremento de 
personas mayores solas, unas uniones de homosexua-
les y parejas de hecho, hay una gran multiculturalidad, 
o sea, que la realidad es la que es, y lo que antes 
era testimonial, hace diez años o quince años, pues, 
en estos momentos, ya empieza a ser representativo 
dentro de lo que son los cuatrocientos sesenta y tantos 
mil hogares familiares que puede haber en Aragón en 
estos momentos, ya empiezan a ser representativos
  Naturalmente, las propuestas loables que usted se 
ha propuesto en cuanto a transversalidad, promocio-
nar el observatorio, complicidad con el asociacionis-
mo, mediación familiar, puntos de encuentro, menta-
lización..., todas esas cuestiones son loables, pero yo 
le aviso que puede tener, a lo mejor, alguna cortapisa 
o algún palo en la rueda, porque el Partido Popular, 
hasta ahora, no se ha distinguido...

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, vaya terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... por te-
mas de reconocer esos derechos a lo que son las últi-
mas modalidades familiares, por llamarlos de alguna 
manera. Por lo tanto, le ruego que luche para conse-
guir esos derechos.
 Y, por último, una cuestión para que siga usted ale-
gre, y es que el pasado 6 de noviembre nos congratu-
lábamos todos por la noticia de los éxitos en los temas 
de las adopciones, una buena noticia; el 6 de noviem-
bre, en donde ya solamente había..., éramos la quin-
ta parte de los fracasos..., no lo explico bien. Quiero 
decir que de esas veinticinco porciones de adopciones 
internacionales, los éxitos en los programas de adop-
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ción, solamente cabía calificarlos como exitosos, y en 
esa línea, yo le animo a que la parcela de las adopcio-
nes siga trabajando de forma positiva.
 
 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señor Alon-
so, muchísimas gracias.
 Tiene la palabra la señora Susín, por el Grupo Par-
lamentario Popular.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida, en nombre de 
mi grupo parlamentario, de nuevo a estas Cortes, seño-
ra de Salas, esta vez, al otro lado de la sala, retoman-
do, como ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, 
una tarea que ya empezó hace unos años.
 Fíjese como han cambiado ya las cosas en estas 
Cortes, que el señor Alonso se nos ha vuelto más con-
servador que la anterior portavoz de Servicios Socia-
les del Partido Popular, la señora Plantagenet. Bueno, 
es una broma y supongo que lo entiende así.
 Bien, ha habido una cosa que ha destacado desde 
el inicio de su intervención, señora de Salas, y que a 
mí me ha agradado especialmente, y es cuando ha 
puesto de manifiesto la necesidad de romper con el 
sesgo asistencial en el enfoque de las políticas de fami-
lia, porque es algo que esta portavoz reivindica por lo 
menos en el seno incluso de su propio partido. 
 Efectivamente, la política familiar debe ir más allá 
de la mera política asistencial, debe tener por objetivo 
ineludible —lo ha dicho usted— auspiciar mecanismos 
previsores e instrumentales con los que articular y faci-
litar medios accesibles y opciones eficaces a todas las 
personas con responsabilidades de familia, a fin de 
que puedan afrontar tales responsabilidades de la me-
jor manera posible y, además, como ha puesto también 
usted de manifiesto, en la evolución de la sociedad, la 
familia es la institución que más y más rápidos cambios 
viene sufriendo: de la llamada familia tradicional, la 
sociedad ha pasado a organizarse mediante una mul-
tiplicidad de formas familiares, a todas las cuales, los 
poderes públicos debemos dar cobertura.
 Efectivamente, esta realidad obliga a una profun-
da reflexión política sobre las diferentes realidades 
familiares —ya se ha dicho aquí— y sus necesidades 
e, incluso —lo ha dicho el señor Blasco también—, se 
ha introducido un enfoque de multiculturalidad en la 
realidad familiar aragonesa. Esta reflexión debe ser el 
paso previo para la adopción de medidas, y de ahí, 
también la importancia, como base para la reflexión 
de ese estudio que ha anunciado usted sobre las fami-
lias en Aragón.
 Pero, además, la directora general de Familia ha 
puesto hoy aquí de manifiesto y ha desarrollado la pre-
tensión del Gobierno, que ya esbozó —también lo ha 
dicho usted en su comparecencia— el consejero, de re-
forzar las políticas ya existentes en materia de familia y 
avanzar tanto en su desarrollo como en su aplicación, 
por supuesto, de forma transversal, transversalidad, se-
ñor Alonso, que debe ser no un mero título, sino una 
transversalidad efectiva. Yo, en la anterior legislatura, 
era portavoz en materia de inmigración, y yo creo que 
lo denuncié muchas veces, en ese caso, que era el que 
yo más conocía en ese momento, teníamos una comi-
sión transversal que ni siquiera presidía la que era con-

sejera de Servicios Sociales y que no se reunió jamás 
en la vigencia de dos planes de inmigración. Por eso, 
digo yo que tiene que ser una transversalidad efectiva, 
puesto que muchos son los aspectos que afectan al 
ámbito familiar, como son la educación, los servicios 
sociales, la sanidad, la vivienda o el empleo.
 Igualmente, es objetivo del Gobierno avanzar en 
las medidas de política fiscal, beneficiosas para las 
familias, entre las que cabría destacar la supresión del 
impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y 
de padres a hijos, como efectivamente recoge el pacto 
de gobernabilidad PP-PAR.
 Señor Alonso, el Partido Popular lleva muchas de 
esas medidas en su programa y las estamos haciendo 
efectivas, medidas fiscales en beneficio a las familias 
allí donde gobernamos. El primer ejemplo lo tiene us-
ted con el Ayuntamiento de Huesca, donde ya se han 
aprobado las ordenanzas fiscales con una serie de me-
didas de apoyo a las familias que estaban en nuestro 
programa electoral.
 Sin duda, la conciliación personal, familiar y labo-
ral ha de ser uno de los pilares básicos de toda la 
política familiar, y para ello, todas y cada una de las 
Administraciones aragonesas, así como las entidades 
públicas y privadas, han de trabajar para la creación 
y la implantación de más y mejores alternativas al res-
pecto.
 El hecho de que las políticas en materia de familia 
tengan —y vuelvo al tema anterior— un claro carácter 
transversal no puede suponer, señora directora gene-
ral, en ningún caso, ni un freno ni una ralentización 
para la adopción de todas las medidas necesarias.
 Por ello, será necesaria —yo creo— una mayor 
fluidez en la colaboración interdepartamental y, sobre 
todo, una mayor presencia y trabajo por parte del Ob-
servatorio Aragonés de la Familia a través de las co-
rrespondientes comisiones de seguimiento, la comisión 
permanente y los grupos de trabajo.
 De importancia ha de ser también la actualización 
de la guía de apoyo a las familias de Aragón, el de-
sarrollo reglamentario desde la Dirección General de 
Familia de la Ley de mediación familiar de Aragón, 
así como su aplicación en todo el territorio de la co-
munidad autónoma. Urge la aprobación del decreto 
regulador de los puntos de encuentro familiar, dada 
la importancia de los mismos en situaciones de rup-
tura familiar, que estaba previsto para 2010; no solo 
la importancia porque sí en las situaciones de ruptura 
familiar, sino porque es un tema muy delicado en el 
que, tristemente, aparte de tener que, en cierto modo, 
«mercadear» con los hijos, muchas veces, también ocu-
rre con los mayores, y por eso urge este tema.
 Pero, efectivamente, usted lo ha dicho, señora di-
rectora general, todas estas actuaciones y programas 
deben servir de base para el estudio y el análisis sose-
gado y participativo que tenga por objetivo la elabo-
ración y aprobación, en su caso, de una ley de apoyo 
a las familias en Aragón, que regule la obligación que 
los poderes públicos de la comunidad tienen de apo-
yar y proteger a todas las familias y que, como usted 
misma ha dicho, está recogida en el artículo 24 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón.
 En esa ley debe hablarse de muchas cosas, no solo 
de apoyo a la maternidad: debe hablarse de concilia-
ción, debe hablarse de consideración de determinadas 
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estructuras familiares, de beneficios fiscales para las 
familias... Y estoy convencida de que ese debate será 
profundo, será enriquecedor y todos los grupos parla-
mentarios encontraremos puntos de encuentro en apo-
yo a las estructuras familiares, que, además, estructu-
ras que en estos momentos de crisis económica se han 
vuelto a revelar como un pilar fundamental en nuestra 
sociedad. Y, además —usted lo nombraba también—, 
las familias cumplen un papel fundamental en la con-
ciliación, y a mí me gustaría acabar un poco como 
homenaje a las familias y, sobre todo, a los abuelos, 
que son los que nos ayudan a las madres, fundamen-
talmente, a conciliar, a poder trabajar y, a nosotras, a 
poder seguir con nuestra actividad política.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Susín.
 Tiene la palabra la señora directora general para 
contestar a las cuestiones planteadas.

 La señora directora general de Familia (DE SALAS 
GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidente.
 En primer lugar, me gustaría agradecer la interven-
ción de todos y cada uno de los grupos parlamenta-
rios. Yo creo que han sido intervenciones, fundamen-
talmente, constructivas, para impulsar la difícil labor 
que tiene la Dirección General de Familia, porque 
cuando hablamos de transversalidad —y lo he dicho 
en mi intervención y lo han dicho todos ustedes—, evi-
dentemente, no estamos hablando de un freno o un 
obstáculo para aplicar las políticas familiares, sino que 
estamos hablando de que la Dirección General de Fa-
milia es la que tiene que impulsar y estimular al resto 
de departamentos, al resto de direcciones generales, 
para que tengan en cuenta la perspectiva de familia a 
la hora de diseñar las políticas públicas.
 Es verdad que cuando se diseñan políticas públicas 
por parte del Gobierno de Aragón, siempre se pien-
sa en la persona beneficiada directamente, pero esa 
persona se integra en una unidad familiar, sea esta 
como sea. La diversidad y la tipología familiar, señora 
Luquin, yo estoy de acuerdo y lo he dicho en mi inter-
vención, que además de esa perspectiva de beneficiar 
a la persona concreta, hay que tener en cuenta cómo 
esa medida o ese programa de política beneficia a la 
unidad familiar en la que se inserta esta persona. Eso 
es lo que vamos a plantear desde la Dirección General 
de Familia.
 Tenemos una potente herramienta —lo he dicho y 
lo han dicho también otros grupos parlamentarios—: 
el Observatorio Aragonés de Familia tiene que ser una 
herramienta muy potente, porque están ahí los direc-
tores generales de muchos departamentos, para que, 
evidentemente, impliquemos la política familiar y las 
necesidades, que no solamente las tiene que llevar a 
cabo la Dirección General de Familia, porque noso-
tros no tenemos el presupuesto ni lo vamos a tener 
nunca. Pero voy a dar un par de ejemplos, que yo creo 
que son muy claros, de lo que tiene que hacer la Direc-
ción General de Familia, por lo menos, en lo que han 
sido estos ochos años, cuando se puso en marcha en 
el año 2003, que yo también tuve una cierta respon-
sabilidad en la puesta en marcha de un Departamento 
de Familia.

 Fíjese usted, en el año 2004... Todas sus señorías 
conocen el programa «Abierto por vacaciones», que 
es un programa que se lleva a cabo desde el Depar-
tamento de Educación. Pues, bien, este programa se 
inició por la Dirección General de Familia. Entonces, 
se llamaba «Escuela Abierta» y fue una Orden de 14 
de mayo de 2004; otra, del 25 de octubre, en las que, 
bueno, dentro de las disponibilidades presupuestarias 
que tenía la Dirección General de Familia, se puso en 
marcha, fundamentalmente, en Zaragoza, Huesca y 
Teruel. Tuvo mucho éxito, evidentemente, con la cola-
boración del Departamento de Educación, y luego se 
vio la posibilidad de que fuese el Departamento de 
Educación, porque tiene más recursos materiales, hu-
manos y económicos también, que ampliase ese pro-
grama de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral a todo el extenso territorio aragonés. Y así, yo 
creo que está funcionando, que tiene mucho éxito, que 
es bien acogido y está funcionando en todas las co-
marcas en todo el territorio aragonés. Ese es un ejem-
plo muy claro, por ejemplo, de lo que tiene que hacer 
la Dirección General de Familia, de la transversalidad 
de las políticas familiares.
 Y, por supuesto, el tema de bonificaciones fiscales. 
En el año 2003, había dos bonificaciones fiscales, pero 
ahora hay muchas más y, evidentemente, así se recoge 
en el pacto de gobernabilidad Partido Popular-Partido 
Aragonés la eliminación —lo preguntaba el portavoz 
socialista— del impuesto de sucesiones y donaciones 
entre cónyuges y de padres a hijos y también aumen-
tar algunas deducciones o bonificaciones, siempre, evi-
dentemente, que la coyuntura económica se lo pueda 
permitir. Estas bonificaciones no se hacen a través de 
la Dirección General de Familia, sino que es la Direc-
ción General de Familia y también el departamento, a 
través del consejero, que es el que evidentemente tiene 
que plantear estas cuestiones al resto del Gobierno.
 Ese es, yo diría, el mayor reto que tiene, siempre 
que hablamos de políticas que tienen un carácter emi-
nentemente transversal: política familiar, mujer, juven-
tud, inmigración, que son políticas que, como ya digo, 
se tiene que estimular que el resto de departamentos 
lleven a cabo, y esa es la principal prioridad.
 Y aprovechando también lo que me decía el señor 
portavoz socialista, es verdad que tenemos la oportuni-
dad, y ahora estamos en el Departamento de Sanidad 
y, bueno, yo voy a participar en algunos grupos de tra-
bajo para que se incorpore la perspectiva de familia, 
por ejemplo, en lo que es la atención primaria de Sani-
dad, etcétera, etcétera, porque creo que es importante 
y es una de las herramientas que tenemos que hacer 
desde la Dirección General de Familia, y ahí tenemos 
el Observatorio.
 ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Observatorio? 
Lo he dicho en mi planteamiento: vamos a reforzarlo y 
a consolidarlo, fundamentalmente a través de la crea-
ción de grupos de trabajo más concretos, para poder 
llevar a cabo las distintas líneas de actuación, que sí 
que, señora Luquin, ha hablado de la vulnerabilidad 
social, como una de las líneas de actuación, además 
de lo que es la conciliación..., pero sí que ha dicho 
«vulnerabilidad social».
 De todas formas, la mejor ayuda para las familias 
que en estos momentos todos sus miembros están en 
situación de desempleo..., es la primera vez, además, 
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que desde el propio Instituto Aragonés de Estadística 
se ha incorporado la incidencia de la situación de los 
hogares en la EPA, y yo creo que esto es un avance im-
portante, cómo incide el paro en los hogares o en las 
familias aragonesas, y yo creo que esto es bueno por-
que es la primera vez que se incorpora en la encuesta 
de población activa. Estamos hablando de un millón y 
miedo de hogares en toda España, estamos hablando 
de veintisiete mil ochocientos setenta y cuatro hogares 
en los que todos sus miembros están en situación de 
desempleo.
 Por lo tanto, mejor, evidentemente, además de las 
prestaciones que pueda haber, yo creo que la mejor 
política social es la creación de empleo, y por eso es 
importante esa discriminación positiva de cara a estas 
familias en las que todos sus miembros están en situa-
ción de desempleo para que se incorporen al mercado 
de trabajo, que es lo que nos está demandando la 
ciudadanía aragonesa.
 Conciliación. Efectivamente, la conciliación es uno 
de los grandes retos. Yo, la verdad es que el otro día, 
en el cara a cara famoso del lunes, me llevé una grata 
sorpresa por parte de los dos futuros candidatos a pre-
sidente, porque hablaron de conciliación y estaban de 
acuerdo en que era necesario abordar, que también 
se va a llevar a cabo, todo el tema del horario laboral, 
porque, evidentemente, las mujeres nos hemos incor-
porado al mercado de trabajo y estarán de acuerdo 
conmigo, pero no se ha modificado el horario laboral 
en nuestro país, y eso es un obstáculo, para hombres 
y para mujeres, y aquí digo hombres y mujeres, pero 
fundamentalmente las mujeres somos las que en estos 
momentos parece que tengamos que elegir y creo que 
tenemos que tener las mismas oportunidades profesio-
nales, como evidentemente todos tenemos las mismas 
responsabilidades familiares. Y esta es una cuestión 
importantísima.
 «Conciliación» también significa —y lo he dicho— 
implicar a todas las Administraciones Públicas. En es-
te sentido, pues, esos espacios de conciliación en el 
medio rural, es más que previsible —y aquí contesto 
a una pregunta que me ha formulado el portavoz so-
cialista— la posibilidad de una orden de subvenciones 
a las comarcas para crear espacios de conciliación 
como servicios, no solamente como ayudas, sino como 
servicios que se puedan poner en marcha en el extenso 
territorio aragonés, que es muy amplio.
 Y tenemos que hablar de conciliación como el in-
cremento o seguir implementando, pues, guarderías, 
escuelas de educación infantil, todo el tema de las re-
sidencias de atención a la dependencia..., esas son 
cuestiones que, evidentemente, yo creo que puso de 
manifiesto en este caso el consejero de Sanidad cuan-
do vino a esta comparecencia el pasado 25 de agosto 
y, además, estableció de una forma muy clara la trans-
versalidad de la importancia de la Dirección General 
de Familia. Eso es un reto que, desde luego, desde 
el propio Observatorio, tenemos ahí una herramienta 
muy importante, pues, no solamente hay que informar, 
sino que hay que implicar y estimular, como ya digo, 
para que el resto de direcciones generales en políticas 
de vivienda, en políticas de empleo, etcétera, etcétera, 
tengan en cuenta la política familiar.
 Efectivamente, la Ley de mediación familiar es una 
ley que se aprobó, pues, al finalizar la anterior legis-

latura; es necesario un desarrollo reglamentario de la 
misma. Está previsto en el catálogo de servicios socia-
les el copago en la mediación familiar, y por eso te-
nemos que hablar de estructurar o de desarrollar la 
Ley de mediación familiar con un modelo claro de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Estamos también 
trabajando, como se está llevando a cabo en otras co-
munidades autónomas. Pero, evidentemente, ninguna 
pareja que así lo necesite, pues, va a..., estamos ha-
blando de voluntariedad, de la Ley de mediación para 
resolver los conflictos no solamente de pareja, porque 
ya saben ustedes que se amplía incluso el ámbito de 
aplicación de la Ley de mediación familiar a todo tipo 
de conflictividad familiar, y, por tanto, desde que se ha 
puesto en vigor, pues, de lo esperado, hay menos me-
diaciones intrajudiciales de las que nos vienen, entre 
comillas, «nos vienen», porque, evidentemente, la vo-
luntariedad es fundamental para la mediación familiar. 
Pero sigue habiendo más extrajudiciales que intrajudi-
ciales. Pues, bueno, si las partes o la pareja no quieren 
una mediación familiar, pues, evidentemente, a nadie 
se le puede obligar..., eso es un claro ejemplo.
 En cuanto a los puntos de encuentro, vamos a abor-
dar el decreto regulador y, por supuesto, todo lo que es 
la mejora de la prestación del servicio, y, por supuesto, 
en cuanto a la ley de apoyo a las familias en Ara-
gón, pues, bueno, es verdad que el consejero, cuando 
compareció en esta comisión, habló de una ley de la 
maternidad. Hemos creído más oportuno, y así lo he-
mos analizado, la legislación que hay en las distintas 
comunidades autónomas, que quiero resaltar que han 
sido las comunidades autónomas las que han aplicado 
políticas de familia, más que el Gobierno central. Yo 
quiero destacarlo y hay que decirlo: hemos hecho un 
esfuerzo muy importante desde las comunidades autó-
nomas por aplicar políticas familiares, por tener la con-
sideración o la referencia de la familia en las políticas 
públicas, en las políticas sectoriales.
 Como ya digo, esta ley de apoyo a las familias, 
yo creo que lo he dicho, y también lo han dicho otros 
portavoces, tanto la portavoz del Partido Popular como 
del Partido Aragonés, va a ser una ley más amplia, no 
solamente va a entroncar todo lo que es el apoyo a la 
maternidad, que yo creo que cuando una mujer desea 
ser madre, pues, hay que apoyarla, y si tiene dificulta-
des, hay que apoyarla con distintas redes de apoyo. 
Prácticamente, estas leyes en las comunidades autóno-
mas —creo que hay cuatro— son muy breves, de unos 
diez artículos. Entonces, ¿por qué no ampliar? Porque 
así lo dice el Estatuto de Autonomía, y recuerdo lo que 
dice: «garantizar la protección integral de la familia y 
los derechos de toda forma de convivencia reconocida 
por el ordenamiento jurídico», lo dice nuestro Estatuto 
en el artículo 24. Por qué no introducir e incorporar en 
esa ley de apoyo a las familias en Aragón un recono-
cimiento expreso del Gobierno de Aragón de apoyo 
y de protección de todo el tema de la conciliación, la 
obligatoriedad de la conciliación, de todo el tema de 
estructuras familiares.
 Yo he hablado de familias numerosas y monopa-
rentales, y aunque sé perfectamente que la situación 
es muy diferente, sí que tenemos una especial prioriza-
ción hacia estas estructuras familiares, para un mayor 
apoyo desde las Administraciones Públicas. Por eso lo 
he puesto en el mismo sitio, sabiendo perfectamente 
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—y aquí, contesto a la señora Ibeas—, sabiendo per-
fectamente que las circunstancias son distintas, pero sí 
que son estructuras familiares en las que entiendo que 
tiene que haber una discriminación positiva en materia 
educativa, en materia de guarderías, etcétera, para 
que, evidentemente, se tenga en cuenta esa realidad 
en las distintas políticas sectoriales, e incluir también 
todo el tema de beneficios fiscales que, evidentemente, 
pues, puedan apoyar a las familias.
 Destacaría, como se ha dicho en las últimas inter-
venciones, y lo he destacado, que la política familiar 
no tiene solamente ese carácter asistencial, sino que es 
una política integral de apoyo a que la familia pueda 
realizar sus responsabilidades, que las tiene, y sobre 
todo la consideración por parte de las distintas Admi-
nistraciones Públicas de la importancia de la familia en 
la sociedad y también en el crecimiento económico; es 
muy importante, porque, a veces, nos dejamos ese va-
lor o ese papel que las familias tienen en el crecimiento 
y en el desarrollo de Aragón, y es lo que yo he querido 
transmitir.
 Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo de desa-
rrollo reglamentario desde el punto de vista legislativo, 
porque está todo sin..., la ley de mediación, los puntos 
de encuentro, sobre los que ya se ha hecho un docu-
mento de trabajo, en la ley de apoyo a la familia, y 
sobre todo con participación de todas las entidades y 
asociaciones. La participación de las asociaciones no 
solamente es a través de una política de subvenciones; 
yo creo que la participación tiene que ser para dar ca-
bida a las necesidades que plantean para integrarlas, 
en este caso, pues, en la propia legislación que en su 
caso se pueda presentar y aprobar, yo espero que con 
el mayor acuerdo y apoyo posible.
 Yo agradezco de verdad las palabras de todos los 
portavoces. Por supuesto, saben ustedes que me tienen 
a su disposición, y yo, desde luego, desde la Dirección 
General de Familia, con el equipo que está en la di-
rección general, pues, vamos a implicar de una forma 
importante y necesaria a todas las Administraciones, 
no solamente al Gobierno de Aragón —por supues-
to, el Plan Concilia ahí está y yo estoy de acuerdo en 
continuar con el mismo—, pero también a las comar-
cas como Administraciones Públicas. Hay que hacer 
una labor importante en todo el territorio, y también, 
como ya digo, al sector, al tercer sector y al tejido 
también empresarial, que mucho tienen que decir en 
materia de conciliación y en la que, bueno, pues, ahí 
hay un premio que empezó la anterior legislatura como 
es la Empresa Joven Familiarmente Responsable, que 
más de doscientas empresas en nuestro país tienen ese 
calificativo. Yo creo que esas empresas familiarmente 
responsables son mucho más productivas que otro ti-
po de empresas, porque permiten compatibilizar las 
responsabilidades familiares con las responsabilidades 
también profesionales. Y yo creo que esto es un cam-
bio de mentalidad que se tiene que hacer en las fami-
lias, en el ámbito empresarial y que entre todos juntos, 
pues, vamos a llevarlo a cabo, espero también que con 
la ayuda de todos los grupos parlamentarios de esta 
Cámara.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora directora general.

 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir a la directora general y recibir al consejero.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Señorías, 
vayan ocupando sus escaños.
 ¿Están todos los portavoces? Bueno, reanudamos la 
sesión.
 El siguiente punto del orden del día es la compa-
recencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, al objeto de informar detalladamente so-
bre la política del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia en relación con la atención al parto y, 
en especial, en relación con la aplicación en Aragón 
de la estrategia de atención al parto normal planteada 
en el Sistema Nacional de Salud prevista para esta 
legislatura.
 Para su exposición, tiene el señor consejero un tiem-
po máximo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia al objeto de informar detalla-
damente sobre la política de su 
departamento en relación con la 
atención al parto y, en especial, 
en relación con la aplicación en 
Aragón de la Estrategia de aten-
ción al parto normal planteada 
en el Sistema Nacional de Salud, 
prevista para esta legislatura.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Deseo aprovechar esta ocasión que me brindan, 
esta comparecencia, para ratificar con toda claridad 
ante todos los grupos parlamentarios de estas Cortes 
de Aragón el firme compromiso de este Gobierno y, 
por supuesto, de esta consejería con todas y cada una 
de las políticas que inciden directamente en la salud de 
la mujer y en la protección de la maternidad.
 Como ya he manifestado en más de una ocasión, 
tanto aquí, en sede parlamentaria, como en distintos 
foros en los que he participado, la protección de la ma-
ternidad y el fomento de la misma se encuentra entre 
los objetivos y compromisos de este Gobierno y, por su-
puesto, de esta consejería para la presente legislatura.
 Prueba de ello es que uno de estos compromisos 
electorales, y que pasa a ser, en consecuencia, com-
promiso de Gobierno, es la elaboración de un proyec-
to de ley para la protección de la maternidad y el apo-
yo a la familia. Este compromiso se ha visto, a su vez, 
recogido a nivel nacional en el programa electoral de 
mi partido recientemente presentado.
 Desde la consejería que dirijo, creemos que la ma-
ternidad debe estar protegida y apoyada. De la misma 
manera, consideramos que debemos poner a disposi-
ción de los usuarios todas las capacidades del Sistema 
aragonés de Salud, sistema que, a mi juicio, debe con-
figurarse como centrado en el paciente o en el usuario 
y, en este caso concreto, en la mujer y su derecho a 
recibir una atención sanitaria de calidad durante el em-
barazo y etapa prenatal, así como durante el proceso 
de parto y etapa posnatal.
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 Teniendo como punto de partida esta premisa, mi 
intervención va a analizar, en primer lugar, la aten-
ción al parto en nuestra comunidad autónoma; poste-
riormente, trataré de presentar de forma breve lo que 
desde un punto de vista sanitario puede considerarse 
como parto normal, para, a continuación, encuadrarlo 
dentro de la estrategia del Sistema Nacional de Salud, 
y, por último, finalizaré mi intervención con la exposi-
ción de cómo se viene aplicando dicha estrategia en 
Aragón y cuál es su previsión para esta legislatura.
 Respecto a la atención al parto, quiero comentar 
que, con carácter general y a año finalizado, es decir, 
en el año 2010, el número de partos en Aragón fue de 
doce mil ciento treinta y dos, con una edad media de 
la madre de treinta y dos años. De estos partos, once 
mil setecientos treinta y dos correspondieron a partos 
de niños únicos y doscientos cuarenta y dos a partos 
gemelares, siendo solamente ocho los partos múltiples.
 Constan con código de parto normal mil novecien-
tos ochenta y ocho partos, con una estancia media de 
2,53 días y una edad media de la madre de treinta 
años. Son, como todas sus señorías saben, partos que 
requieren asistencia mínima o no la necesitan, con o 
sin episiotomía, sin manipulación fetal o instrumenta-
ción de un recién nacido vivo espontáneo, cefálico, va-
ginal, a término y único. Otros datos que puedo apor-
tar es que, por ejemplo, de esos doce mil ciento treinta 
y dos partos, dos mil setecientos siete culminaron en 
cesárea, hubo mil ochocientos doce abortos y siete mil 
quinientos cuarenta y un partos en los que se aplicó la 
epidural. 
 Respecto al año 2011, tengo que adelantar que 
solamente tenemos datos constatados hasta final de 
septiembre y, evidentemente, son datos meramente in-
dicativos que se podrán comentar ya como definitivos 
al final del ejercicio. El número de partos en Aragón ha 
sido de seis mil quinientos ochenta y nueve, de los cua-
les mil seiscientos setenta y dos corresponden a partos 
en los que ha habido que realizar la cesárea. Incluyen, 
que no lo he comentado, tanto partos en los hospitales 
públicos como en la sanidad privada.
 Voy a relatarles ahora brevemente el tratamiento 
que la cartera de servicios del Sistema de Salud en 
Aragón proporciona al parto y al parto normal.
 Como saben ustedes, por Real Decreto 1.030/2006, 
de 15 de septiembre, se estableció la cartera de servi-
cios comunes del Sistema Nacional de Salud y el pro-
cedimiento para su actualización.
 Por Decreto 65/2007, de 8 de mayo, el Gobierno 
de Aragón aprobó la cartera de servicios sanitarios 
del Sistema aragonés de Salud, decreto que fue des-
pués desarrollado por una Orden del 12 de julio de 
2007, donde se estructuró y se aprobó el contenido 
de la cartera de servicios sanitarios del Sistema ara-
gonés de Salud. Dentro de esta cartera de servicios, 
en la parte de atención primaria, figura en el epígrafe 
7.3.3 la atención al embarazo y el puerperio. De igual 
forma, dentro de la cartera de servicios de atención 
especializada, figura el apartado indicación o pres-
cripción y realización, en su caso, de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos, con referencia expresa a 
la siguientes actividades y servicios que se llevan a ca-
bo en nueve hospitales de la comunidad: seguimiento 
de embarazo, de manera coordinada y protocolariza-
da con la atención primaria, según la organización 

del Salud; en el parto normal, se incluye la anestesia 
epidural, de acuerdo con los protocolos del Sistema de 
Salud de Aragón e incluye también el parto vaginal sin 
o con instrumentación.
 En todos los hospitales del Salud, excepto en el Ro-
yo Villanova y en el Hospital Nuestra Señora de Gra-
cia, se asiste a mujeres embarazadas con trabajo de 
parto. En los dos hospitales referidos, solo se presta 
atención ginecológica.
 En cuanto a paritarios, en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, existen, a fecha 30 de septiembre, veinti-
cinco, de los cuales dieciséis corresponden a hospita-
les del Salud, dos a hospitales del Consorcio de Alta 
Resolución y siete a la sanidad privada.
 Con carácter general, la plantilla de facultativos es-
pecialistas en ginecología y obstetricia es la siguiente, 
por hospitales: en el Obispo Polanco de Teruel, hay 
una plantilla orgánica de nueve plazas y hay nueve 
facultativos; en Alcañiz, con una plantilla orgánica 
de seis plazas, hay seis facultativos; en San Jorge, en 
Huesca, once plazas en la plantilla y once facultativos; 
en Barbastro, nueve plazas en la plantilla y diez facul-
tativos; en el Ernest Lluch, de Calatayud, cinco plazas 
y siete facultativos; en el Clínico, treinta y dos plazas 
y treinta y seis facultativos; Miguel Servet, cincuenta 
y seis plazas y sesenta y tres facultativos; en el Royo 
Villanova, que no atiende partos, como he comentado, 
una plaza y un facultativo, y en Nuestra Señora de 
Gracia, que tampoco atiende partos, seis plazas y seis 
facultativos.
 En cuanto a matronas, en el año 2011, en Aragón, 
contamos con ciento veintiocho matronas, de las cuales 
ciento veinticuatro corresponden a centros públicos y 
cuatro a la sanidad privada.
 Voy a referirme ahora, de forma ya detallada, al 
parto normal. Respecto al parto normal diré, en pri-
mer lugar, que según la Organización Mundial de la 
Salud, el parto normal se define como aquel que es 
de comienzo espontáneo, de bajo riesgo desde el co-
mienzo del trabajo del parto hasta la finalización del 
nacimiento, donde el niño nace de forma espontánea, 
en presentación cefálica, de entre las treinta y siete y 
cuarenta y una semanas completas de edad gestacio-
nal, y en el que tanto la madre como el hijo están en 
buenas condiciones.
 Durante la pasada legislatura, el grupo parlamenta-
rio al que tengo el honor de pertenecer ya tuvo ocasión 
de manifestar su postura en relación a este tema con 
ocasión, entre otras oportunidades, del debate par-
lamentario de una proposición no de ley presentada 
por el Grupo Chunta Aragonesista. En ella, si ustedes 
recuerdan, nos pronunciábamos, por boca de nuestro 
diputado Ricardo Canals, a favor del mismo, si bien, 
como también recordarán, condicionado a la supervi-
sión facultativa del mismo y al innegable derecho de la 
mujer a poder elegir el tipo de atención medicalizada, 
o no, que desea recibir durante el parto.
 Continuando con mi exposición, quiero recordar 
que el Ministerio de Sanidad y Consumo, para estable-
cer las bases de coordinación en materia de sanidad a 
nivel del Estado, elaboró en 2006 un Plan de calidad 
para el Sistema Nacional de Salud, que incluía, entre 
otras cuestiones, una relación de estrategias básicas, 
entre las que se encontraba, dentro de la estrategia de 
salud, una referente a la atención al parto normal. A 
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finales del 2007, se publicó la Estrategia de atención al 
parto normal en el Sistema Nacional de Salud. Dicha 
Estrategia tiene como objetivo principal mejorar los as-
pectos de calidez, participación y protagonismo de las 
mujeres en el proceso del parto, partiendo de la base 
de que esta atención se desarrolla en nuestros centros 
sanitarios con unos criterios de seguridad y calidad 
semejantes a los de los países de nuestro entorno.
 Se trata de centrar la atención en las necesidades 
de cada mujer y en su criatura, facilitando un parto 
humanizado que permita una convivencia gozosa de 
la maternidad y el nacimiento sin renunciar a la segu-
ridad que se ha conseguido durante los últimos años 
tanto para la mujer como para el recién nacido.
 Para implementar esta Estrategia nacional de aten-
ción al parto normal en Aragón, se ha utilizado un 
sistema de financiación que, por desgracia, durante los 
últimos años, hemos visto cómo ha ido decreciendo en 
cuanto a su importe, importe proveniente del Estado. 
Así, de hecho, en 2008, se contó con ciento dos mil 
cincuenta y siete euros, con cargo exclusivamente a 
subvenciones; en 2009, el importe total fue de doscien-
tos treinta y tres mil novecientos setenta y nueve euros, 
de los cuales, ciento dieciocho mil novecientos ochenta 
y nueve provenían de fondos de cohesión y ciento ca-
torce mil novecientos ochenta y nueve de subvenciones; 
en 2010, con un total de doscientos dos mil cuatrocien-
tos doce euros, ciento veintitrés mil fueron con cargo a 
fondos de cohesión y setenta y ocho mil novecientos 
con cargo a subvenciones, y este año, por desgracia, 
dado los recortes que han efectuado en esta materia, 
Aragón ha recibido solamente sesenta mil novecientos 
setenta y un euros.
 El departamento competente en materia sanitaria, 
que en estos momentos es el de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia, ha desarrollado en los centros sanitarios 
del Servicio Aragonés de Salud una serie de actuacio-
nes como consecuencia de la aplicación en Aragón de 
dicha Estrategia. La mayoría de estas actuaciones, que 
luego pasaré a enumerar, han venido destinadas a la 
formación y al perfeccionamiento de todos los profe-
sionales sanitarios implicados en el proceso asistencial 
del parto: ginecólogos, obstetras, matronas y personal 
de enfermería, fundamentalmente. La formación de to-
dos los profesionales sanitarios que atienden a la mujer 
y al hijo en estos momentos cruciales de sus vidas es 
fundamental.
 En este sentido, para su conocimiento, voy a rela-
tarles las actuaciones que, como comentaba, se han 
venido desarrollando por esta consejería desde el año 
2008, que es cuando se empezó a aplicar la Estrate-
gia, hasta la fecha y que, de conformidad con la dispo-
nibilidad presupuestaria existente y los fondos asigna-
dos, es nuestra intención, por supuesto, que continúen 
realizándose.
 Dentro de estas actuaciones, quiero destacar las 
estancias formativas en centros materno infantiles de 
referencia recomendados como de buenas prácticas; 
la Estrategia del parto normal; formación en lactancia 
materna... —perdón, respecto al primero, quiero co-
mentar que se está realizando en estancias formativas 
en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil de Canarias en este año 2011—, forma-
ción en cuidados centrados en el desarrollo con la me-
todología NIDCAP, formación NIDCAP avanzada (en 

este apartado, quiero comentar que está previsto que 
el día 3 de febrero de 2012 se celebre un seminario 
sobre esta materia); formación de formadores, donde 
se va a realizar, aparte de lo ya realizado, un taller el 
día 16 de noviembre, jornadas científicas sobre, por 
ejemplo, la matrona en la Estrategia en la atención al 
parto normal, y otra que se ha celebrado en febrero 
de este año sobre la salud reproductiva del Sistema de 
Salud en Aragón; cursos diversos sobre diferentes ma-
terias en relación con el tema; actuaciones de informa-
ción a la gestante y su pareja, con participación activa 
en la toma de decisiones informada, de usuarias y de 
profesionales; fomento y divulgación de las funciones 
de las matronas en el Sistema de Salud de Aragón, con 
la edición de folletos informativos y algunos poster; ac-
tuaciones tendentes a facilitar condiciones básicas que 
deben de reunir los dispositivos asistenciales, con la 
adquisición de camas especiales en diferentes hospita-
les y adquisición de monitores para telemetría obstétri-
ca inalámbrica, también en diferentes hospitales. Hay 
un apartado específico de cuidados centrados en el 
desarrollo de la unidad neonatal del Hospital Materno 
Infantil, con acciones en 2010 y 2011, y, por último, 
acciones realizadas en el Hospital Materno Infantil res-
pecto a la propuesta de mejora de la unidad neonatal.
 Siguiendo con mi exposición, quiero comentar una 
cuestión que creo que es importante en el tema por el 
que comparezco, y es la referente al Banco de Leche 
Humana de Aragón, que comenzó a funcionar a finales 
del mes de febrero de 2011. Se trata de la segunda ini-
ciativa de este tipo que se instala en España, después 
de la que se puso en marcha en las Islas Baleares. Y a 
finales de octubre, quiero dar como dato que se han re-
cogido trescientos treinta y siete litros, de los que ciento 
veintisiete ya han sido suministrados en hospitales. Se 
han puesto en marcha campañas publicitarias institu-
cionales para dar a conocer este proyecto a través de 
asociaciones como Lactaria y Vía Láctea, de matronas, 
de centros de salud, del personal que atiende a emba-
razadas y de las propias mujeres que han dado a luz 
recientemente. En el momento actual, se va a extender 
la posibilidad de donación a Huesca y a Teruel, donde 
existe el ofrecimiento de madres lactantes que no han 
podido hasta la fecha donar leche, ya que no existía la 
logística necesaria para garantizar la trazabilidad de 
su transporte en las condiciones adecuadas.
 En la adecuada implantación de esta Estrategia na-
cional del parto normal, es importante mencionar lo 
que contemplan al respecto los contratos programas 
del Salud. En este momento, evidentemente, están vi-
gentes los suscritos en el 2011, que van dirigidos, en 
este apartado, a implantar las buenas prácticas en la 
atención al embarazo, al parto y al periodo neonatal. 
Cada sector implanta unas prácticas en la atención al 
embarazo, parto y periodo neonatal de acuerdo con 
la Estrategia de salud reproductiva del Sistema Nacio-
nal de Salud: rasurado de periné, administración de 
enemas, realización de episiotomías, la anestesia epi-
dural, pinzamiento del cordón y contacto piel con piel. 
La medición tiene en cuenta, perdón, el informe emitido 
por la gerencia del sector y la auditoría de historias 
clínicas que ha tenido lugar en cada año. El hospital 
elabora un protocolo escrito para reducir las tasas de 
cesárea con un objetivo de disminución de hasta el 
20% sobre el total de los partos.
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 Cada sector desarrolla, a su vez, un protocolo asis-
tencial de atención a la salud reproductiva elaborado 
por un equipo multidisciplinar, implicando a la aten-
ción primaria y hospitalaria. Con posterioridad a la 
firma del contrato-programa con los gerentes de los 
sectores sanitarios, cada uno de ellos, dependiendo 
de su situación geográfica, demografía, presupuestos, 
etcétera, pueden firmar o no de forma voluntaria los 
contratos de gestión con sus respectivos hospitales, 
sociosanitarios, rehabilitación, psicosocial, generales 
y centro de salud. En ellos, proponen indicadores pro-
pios según las necesidades de la población y los ser-
vicios que crean que deben impulsar de forma priori-
taria, siempre basados en la mejor evidencia científica 
disponible.
 En otro orden de cosas, quiero comentar que en 
el marco de la iniciativa para la armonización de la 
asistencia al nacimiento y la lactancia a nivel mundial, 
tenemos en Aragón un hospital acreditado como «Cen-
tro IHAN», o sea, sujeto a esta iniciativa, que es el 
Hospital de Barbastro, que es uno de los catorce que 
están acreditados en España. Se encuentran en estos 
momentos en fase de acreditación como centros IHAN 
los hospitales de Alcañiz y el de Teruel.
 Uno de los elementos determinantes para conocer 
el éxito o no de la implantación efectiva de esta Estra-
tegia viene marcado evidentemente por la evaluación 
y seguimiento de sus resultados. A tal efecto, quiero 
comentar que la Comunidad Autónoma de Aragón se 
ha adherido a la propuesta de ampliar la muestra para 
que sea más representativa y evaluar los resultados de 
esta comunidad en el año 2011. Los resultados arroja-
dos por la misma en relación al nivel de implantación 
de cada uno de los indicadores establecidos en esta 
Estrategia de atención al parto normal los hemos reci-
bido hace breves fechas, precisamente casi coincidien-
do con la petición de comparecencia.
 Y voy a aprovechar para darles algunos datos que 
creo que son interesantes. Por ejemplo, respecto a los 
indicadores del apartado de contenido del protocolo 
de atención al parto y nacimiento referentes a once re-
comendaciones que tienen que ver con el parto, el gra-
do de cumplimiento en Aragón se sitúa en el 12,5%; 
en el mismo apartado de contenidos de protocolo de 
atención al parto y nacimiento, pero respecto a las 
cinco recomendaciones de lactancia, el nivel de cum-
plimiento se sitúa en el 62,5%; se desprende que los 
partos inducidos en nuestra comunidad autónoma se 
sitúan en un 26,1%; el porcentaje de partos en los que 
se ha utilizado oxitocina se sitúa en un 79,7%; respecto 
al porcentaje de episotomías en partos eutócicos, que 
son los partos normales, el porcentaje es del 53,1%; de 
desgarros perineales, del 2,2%, y utilización de asis-
tencia epidural, el 81,1%.
 Estos porcentajes, si bien no pueden considerarse 
muy diferentes a los del resto de comunidades autó-
nomas, muestran una línea claramente mejorable en 
cuanto a la erradicación progresiva de ciertas prác-
ticas, que permiten abogar por la continuidad de la 
línea formativa a los diferentes profesionales para me-
jorar la asistencia sanitaria en estos supuestos.
 Como pueden deducir, en nuestra comunidad autó-
noma, la implantación de esta Estrategia se viene orga-
nizando, como he comentado, desde 2008, ya por el 
ejecutivo anterior, y es mi firme propósito el continuar 

con este proceso dentro de los márgenes que nos per-
mitan las disponibilidades presupuestarias.
 En este momento, el parto normal se encuentra, a 
juicio de muchos profesionales, ampliamente implanta-
do en la medicina pública aragonesa.
 Conocen bien sus señorías nuestra postura favora-
ble, como no puede ser de otro modo, respecto al par-
to normal, también llamado natural o no medicalizado, 
a la humanización del parto y su no consideración co-
mo una enfermedad, sino más bien como un proceso 
natural, cuyo desarrollo discurra sin traumas, más allá 
de los estrictamente indispensables para la madre o el 
niño, desarrollado en un ámbito de máxima intimidad 
y afecto.
 Esta postura favorable no puede desentenderse ni 
separarse de lo que queremos desde mi departamento, 
algo irrenunciable para toda mujer, que es, ni más ni 
menos, que su derecho a poder elegir el tipo de aten-
ción medicalizada o no que desea recibir durante el 
parto.
 Además, como responsables del sistema sanitario 
público aragonés, debemos garantizar el objetivo fi-
nal de asegurar el bienestar de la madre y el niño, 
todo ello por encima de otros considerandos. No po-
demos renunciar a ningún avance asistencial existente 
en nuestro sistema sanitario, de tal forma que en todos 
los partos normales o no garantizaremos la supervisión 
facultativa tendente a la consecución del objetivo final 
señalado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Por los grupos parlamentarios, ¿creen necesario 
suspender la sesión? Si no es así, pasamos a la inter-
vención de los diferentes grupos, que con un tiempo 
máximo de diez minutos, como saben ustedes, en pri-
mer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida, la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida al señor conse-
jero ante esta comisión, para, hoy, venir a hablar del 
plan estratégico de atención al parto normal. 
 Agradecerle, al final, los resultados de esa evalua-
ción, que son los que indican, pese a la buena voluntad 
y al compromiso y a las ganas de seguir trabajando en 
apostar por la Estrategia de atención al parto normal, 
por un lado, esa coletilla que a este grupo parlamen-
tario le preocupa, que es la de «siempre teniendo en 
cuenta los márgenes que se disponga en materia pre-
supuestaria», porque eso siempre deja al albur que los 
márgenes presupuestarios que pueda tener sean muy 
poquitos o puedan ser suficientes para que se siga im-
pulsando y trabajando en un plan que creemos que es 
fundamental e importante, el Plan estratégico de aten-
ción al parto normal, y luego, porque los datos que 
ha dado usted de esa evaluación, que ya se quedó 
pendiente, creo que en la última comparecencia de la 
consejera de Sanidad en febrero de 2011, que dijo que 
estaban pendientes de hacer esa evaluación de cómo 
se ha ido aplicando el Plan estratégico, nos habla de 
unos parámetros que creemos que son no claramente 
mejorables, sino que significa que todavía hay que se-
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guir trabajando mucho en este tema. Estamos hablan-
do, creo recordar, de inducidos, un 26,12%, y con la 
oxitocina, el 79,7%.
 Es obvio que este tema es un tema que en la pasa-
da legislatura se puso en marcha a partir de 2007; en 
el 2008, con el convenio de colaboración del Ministe-
rio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Aragón, 
lo que se hacía es desarrollar una serie de recomenda-
ciones, recomendaciones que por otra parte ya venían 
también de la Organización Mundial de la Salud, que 
es hablar de la necesidad de la humanización de los 
servicios en atención a los usuarios, en este caso, la 
humanización en la atención en el parto y, sobre todo, 
solicitar más calidad y atención mucho más persona-
lizada a las mujeres, tanto en la planificación, en la 
ejecución, como en la atención prenatal, en el parto 
y en el posparto. Y estamos hablando de eso, de la 
necesidad o de la capacidad de las mujeres de poder 
elegir cómo queremos parir, y yo creo que eso es im-
portante. La decisión en un hecho íntimo y personal pa-
ra una mujer, que tengamos la capacidad para poder 
decidir cómo queremos traer a nuestros hijos al mundo. 
Yo creo que ese es el objetivo, el objetivo importante, 
y vemos como ha habido una creciente intervención 
médica, una medicalización de lo que es un hecho na-
tural, como usted también ha dicho, es un hecho fisio-
lógico, no es un hecho patológico, pero muchas veces 
las mujeres, cuando entramos por la puerta del hospi-
tal, tenemos la sensación de convertirnos en pacientes 
y en enfermas y no en mujeres embarazadas, que lo 
que van a hacer es hacer un hecho natural que es el de 
parir. Estamos hablando siempre en el caso del parto 
normal, parto normal sin complicaciones y sin riesgos.
 Por tanto, por parte de este grupo parlamentario, 
creemos que es fundamental incidir en temas que son 
necesarios para hacer efectiva esta estrategia y para 
que las mujeres tengamos los criterios suficientes y los 
elementos de juicio suficientes para decidir.
 El tema de la información. Es verdad que se está tra-
bajando, pero es necesario seguir haciéndolo en una 
sensibilización importante en la información, para que 
tengamos todos los elementos, todas las informacio-
nes suficientes para decidir cómo lo queremos hacer. 
También importante, en el caso de que exista pareja, 
la corresponsabilidad también en la parte que le co-
rresponde para poder participar también en todo el 
proceso. Pero creemos que la mujer tiene que tener esa 
información, y muchas veces no se tiene toda la infor-
mación necesaria y se entra en una dinámica cuando 
llegas allí que tu capacidad de decisión no la tienes su-
ficientemente clara y entras en un proceso mucho más 
medicalizado en lo que es el proceso del parto.
 Por otro lado, usted ha hablado de la formación. 
Hay que seguir insistiendo en la formación de todo el 
personal sanitario, porque sigue existiendo determina-
da filosofía, como es el caso de pensar que la cesárea 
es mucho más segura que un parto normal, cuando 
luego es absolutamente falso y las estadísticas demues-
tran que no es así, que los índices de infecciones son 
muchísimo mayores y el nivel de estancias de las mu-
jeres cuando se ha hecho cesárea es muchísimo más 
elevado. Pero sí sigue habiendo todavía esa filosofía 
que al mínimo riesgo, a la mínima complicación o algo 
que nos resulta más fácil, se piensa que un parto con 
cesárea es mucho más seguro que un parto normal. Y 

en ese caso, creemos que hay que jugar un papel fun-
damental o tenemos que jugar un papel fundamental 
en la formación, que digo, de todos los profesionales 
responsables en el proceso, y me gustaría aquí cen-
trarme un poquito más en el tema de la necesidad del 
papel fundamental que tienen que jugar las matronas 
y, sobre todo, en el número de matronas que existen en 
este momento en la comunidad autónoma, que cree-
mos que es insuficiente.
 Se hablaba —y voy a leerlo casi textualmente, por 
si usted comparte esta reflexión— por parte de la an-
terior consejera de Sanidad, precisamente, del tema 
de las matronas, y decía que se había llegado a la 
conclusión de que era necesario ubicar a la matrona 
donde están los usuarios para adecuar la oferta y la 
demanda; en lugar de ligarlo a un centro estructural, 
ligarlo a las tarjetas en edad fértil, revisar la oferta y 
demanda de todas las zonas básicas de salud, funda-
mentalmente del medio urbano, teniendo en cuenta las 
zonas de nuevo crecimiento, porque existía un desajus-
te, en el que tienen que trabajar, para solucionar que, 
efectivamente, haya plazas en centros de salud donde 
apenas hay tarjetas en edad fértil y en otras que sí 
que hay una demanda no existe. ¿Comparte usted la 
opinión de la necesidad de poder primar, por ejemplo, 
el caso de las tarjetas fértiles, para que estén las matro-
nas allí y no en el centro de salud al que correspondan, 
la necesidad de que haya más matronas en esta comu-
nidad autónoma, porque, como digo, creo que tienen 
que jugar un papel o juegan un papel fundamental en 
lo que es la posibilidad de llevar a cabo la Estrategia 
de atención al parto normal?
 Usted ha dicho a lo largo de diferentes compare-
cencias que en aquellos sitios que las cosas funcionan 
bien, lo que quieren hacer es trasladar esos servicios 
y esas prestaciones que se hacen bien, trasladarlos al 
resto de centros de salud o centros de infraestructuras. 
En este caso —usted lo ha dicho—, el hospital de Bar-
bastro es un hospital de referencia, y sigue constán-
donos que hay gente que sigue prefiriendo bajar al 
hospital de Barbastro a parir que, por ejemplo, seguir 
pariendo en el Hospital San Jorge. Eso es una reali-
dad, que sigue existiendo todavía, porque es un centro 
de referencia y un centro que funciona bien en este 
tema.
 ¿Hay interés, hay intención por parte de su depar-
tamento y por parte del señor consejero de trasladar 
ese hospital de referencia, esas unidades de parto? 
¿Cómo se está llevando a cabo allí el Plan estratégi-
co de atención al parto normal en Aragón? ¿Cabe la 
posibilidad de poderlo trasladar al resto de centros de 
salud? Porque está bien que tengamos un hospital de 
referencia, y yo creo que esas son buenas prácticas y 
buenas praxis, pero ¿hay algún tipo de planificación 
o de programa o cronograma previsto por parte de 
su departamento para que esas garantías y esas mis-
mas atenciones se puedan dar en diferentes centros 
en el resto de la comunidad autónoma? Si es así, ¿en 
cuáles?, ¿en qué tiempo? Nos gustaría que usted nos 
pudiera resolver esa duda.
 Por último, volver a insistir en unas fichas que se han 
recogido por parte del hospital de Barbastro, que son 
algunos de los puntos débiles que hay en la Estrategia, 
para seguir incentivando, trabajando e impulsando el 
Plan estratégico de atención al parto normal. Se habla 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 16. 10 De noviembre De 2011 21

de la necesidad de seguir insistiendo, de elaborar y re-
coger indicadores de las prácticas que se están imple-
mentando, porque son fundamentales para poder tra-
bajar, y de que encuentran dificultades en la formación 
de los profesionales, y yo creo que es una de las cosas 
que hay que tener en cuenta para poder trabajar.
 En todo lo que hace referencia al Plan de estabili-
zación de cesáreas y monitorización de complicacio-
nes, se habla de las dificultades que sigue habiendo 
todavía a la adaptación a los cambios y a los nuevos 
protocolos por parte de algunos profesionales que, 
socialmente, tal y como he indicado antes, existe el 
concepto de que el parto por cesárea es más seguro 
que el parto normal. ¿Qué tipo de medidas o de actua-
ciones tiene previstas para que esto deje de convertirse 
en debilidades y puedan ser fortalezas?
 Y, por último, en lo relacionado al plan de mejo-
ra para la disminución de episiotomías profilácticas y 
humanización del parto normal, se hablaba de que, 
aparte de restringir el uso de episiotomías profilácticas 
a los casos estrictamente necesarios, sí que se habla-
ba, como forma de funcionamiento, de la necesidad 
de crear una guía práctica en la que se tuvieran en 
cuenta reuniones de especialistas, matronas de aten-
ción primaria y matronas hospitalarias, valorando la 
necesidad de establecer actuaciones conjuntas y coor-
dinadas que faciliten información a las mujeres para 
facilitar su participación activa en las tomas de deci-
siones y potenciar su protagonismo y responsabilidad.
 Y lo que era fundamental y se pedía —y quiero 
saber la opinión del señor consejero de si se va a ha-
cer— era la necesidad de crear una guía clínica de 
atención al parto normal que evitara la variabilidad en-
tre los profesionales. ¿Qué opinión le merecen a usted 
este tipo de reflexiones? Indicadores que vienen desde 
un hospital de referencia en esta materia, y si van a 
incidir en estas debilidades para, como digo yo, incidir 
y trabajar en ellas para que se acaben convirtiendo en 
fortalezas y, sobre todo, para saber si el Plan estraté-
gico de atención al parto normal en Aragón pueda ser 
una realidad más o menos y en las mismas condiciones 
de igualdad no solo en el hospital de Barbastro, sino 
para todas las mujeres de esta comunidad autónoma, 
que, como he dicho al principio de mi intervención, de 
lo que estamos hablando es del derecho de la mujer a 
poder elegir cómo quiere traer a su hijo o su hija en a 
este mundo en las mejores condiciones y con las mejo-
res garantías.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Esta iniciativa, creemos que es muy lógica, puesto 
que ha habido un cambio de Gobierno; hemos estado 
siguiendo en la pasada legislatura con mucha aten-
ción los pasos que daba el anterior equipo de sani-
dad, precisamente en relación con la aplicación y el 
desarrollo de la Estrategia para la atención al parto 
normal y, evidentemente, en este momento, creemos 

que era absolutamente obligado poder conocer cuá-
les son las propuestas y las políticas que plantea su 
departamento.
 Lo que sucede es que me falta, nos falta la pers-
pectiva del consejero. Usted ha dado cifras, en una 
buena parte de su intervención ha realizado una lec-
tura muy descriptiva de personal, de cifras relativas a 
nacimientos, relativas a cesáreas, relativas a número 
de profesionales, etcétera. Pero, ¿cómo ve el consejero 
esta aplicación y desarrollo del parto para esta legis-
latura que viene? Porque para mi grupo parlamentario 
hay una cuestión que está muy clara: la aplicación de 
esta Estrategia en Aragón está siendo muy lenta y está 
siendo muy irregular, y está dependiendo más hasta el 
momento de la voluntariedad de las y los profesionales 
de los distintos centros sanitarios que de criterios ins-
titucionales. Y, mientras no se resuelva esta situación, 
no dejará de ser una política irregular, y eso es lo que 
estamos viendo.
 Usted se ha referido a varios hospitales, luego me 
referiré yo a ellos muy puntualmente, pero lo que nos 
interesa es que la estrategia se pueda aplicar en todos 
y cada uno de los centros donde las mujeres aragone-
sas van a parir.
 Sabe perfectamente —me imagino que se habrá 
interesado por el tema— que mi grupo parlamentario 
presentó numerosas iniciativas en la pasada legislatu-
ra, pero básicamente todas ellas iban en una misma 
línea, en una línea de reivindicación y de ese apo-
yo emocional que tenemos que tener las mujeres en 
el momento de afrontar un embarazo, parir, etcétera; 
en la reivindicación de un entorno favorable, que nos 
parece esencial; la reivindicación de que se eviten 
prácticas rutinarias que han sido o son molestas para 
las mujeres, que son innecesarias e incluso desaconse-
jables; reivindicación de la intimidad en el momento 
del parto y del posparto; reivindicación de la toma de 
decisiones de las mujeres gestantes e incluso antes de 
estar embarazada para seguir todo ese proceso que, 
básicamente, es un proceso vital y siempre dentro de 
un margen de parto normal, y está claro que hablamos 
de parto normal. Lo digo porque también en el pasado 
Gobierno y en el actual veo que se repite y surgen 
de vez en cuando esas cosas de «siempre y cuando 
no exista riesgo...». Claro, estamos hablando de parto 
normal. Hubo muchas intervenciones de mi grupo par-
lamentario en este sentido. Hicimos un seguimiento de 
cuáles iban a ser las políticas que se ponían en marcha 
y ahora hay que seguir.
 Claro, a mí me preocupa que usted diga que, en 
opinión de muchos profesionales, el parto natural o el 
parto normal está ampliamente implantado. Bueno, yo 
le puedo traer aquí muchos casos de muchas mujeres 
que van a parir y que consideran que las circunstan-
cias tendrían que ser otras. Eso, sin conocer que existe 
una Estrategia del parto natural. Cuando reconocen la 
existencia del parto natural y alguien se lo hace ver, 
entonces, sí que se cabrean de verdad, porque consi-
deran que tenían derecho a haber tenido un parto dife-
rente, y eso no tiene nada que ver ni con la seguridad 
ni con la inseguridad.
 Por ejemplo, usted se ha referido al hospital de 
Teruel y al hospital de Alcañiz. Hay una tradición en el 
hospital de Alcañiz, como hay una tradición, es cierto, 
en el hospital de Barbastro, y también hay un trabajo 
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que está muy reconocido en el Hospital Miguel Ser-
vet para, precisamente, avanzar en estas líneas. Fíjese 
que cuando se hablaba del nuevo hospital de Teruel 
se decía que las mujeres iban a poder contar con una 
habitación que permitiera esas garantías de intimidad 
y que, por otra parte, se podría avanzar en algo que 
en estos momentos no suele ser posible, y es el mareo 
constante que tienen que vivir las mujeres cuando en-
tran a parir a un centro hospitalario. Hablo del Salud, 
pero me da igual, porque en cualquier otro sitio puede 
pasar igual. Mujeres que entran en la sala de dilata-
ción, que pasan luego al paritorio, que vuelven a pasar 
otra vez a la sala de dilatación, que luego vuelven a 
la habitación..., si antes no han pasado primero por la 
habitación. Y no son más que procesos que bloquean 
la evolución normal del parto, que bloquean, por su-
puesto, el funcionamiento hormonal de cualquier mujer 
y que impiden que una mujer pueda vivir en condicio-
nes el parto.
 Pero hay además otras muchas cuestiones en la 
Estrategia del parto normal que tienen que ver con te-
mas tan humanos como es el acompañamiento. Usted 
habla de parejas... Bueno, es que tenemos una Ley de 
reproducción asistida que está centrada en el hecho 
de que una mujer decida tener o no tener un bebé 
apoyándose en esta posibilidad que se le ofrece desde 
la ley, y no siempre hay una pareja porque no se ha 
querido tener una pareja o sencillamente porque esa 
pareja no está, porque ha muerto, porque está lejos..., 
y recientemente, en el Hospital Miguel Servet, que pre-
cisamente se había quedado embarazada mediante 
esta Ley de reproducción asistida, no contaba por lo 
tanto con una pareja, no pudo parir ni acompañada 
de su madre ni acompañada de una amiga o de un fa-
miliar. Yo, frente a todos los profesionales que le están 
diciendo a usted que las cosas van tan bien, le pondría 
algún caso como este. No se trata de hacer tampoco 
un gran repertorio pero las cosas también están así. Y 
en esto es en lo que yo creo que hay que pensar.
 ¿Qué es lo que pedimos? Que se revisen las políti-
cas, claro que sí.
 ¿Qué resistencias hay para el cambio? Eso es lo 
que le pedimos a usted que analice, ¿qué resistencias 
hay para el cambio? ¿Por qué tiene que depender todo 
de la voluntariedad de equipos, porque algunos equi-
pos están muy sensibilizados en este trabajo y otros, en 
absoluto? Y las cosas son así.
 ¿Por qué se aspira a que haya algún centro con 
sellos de calidad y no se aspira a que todos nuestros 
hospitales tuvieran ese sello de calidad? Creo que ese 
debería ser el objetivo de cualquier Gobierno.
 Pero, en cualquier caso, cuéntenos cómo van las co-
sas aquí en Aragón, más allá de esa discrecionalidad 
que, al parecer, pueden tener los centros a la hora de 
aplicar los contratos-programa y los acuerdos que se 
vayan marcando. ¿Qué contactos está manteniendo en 
estos momentos el departamento con asociaciones de 
mujeres? Porque sé que iban a crear grupos de trabajo 
junto con profesionales de la salud y de la Adminis-
tración sanitaria, precisamente para impulsar y para 
evaluar todas las medidas que están contempladas en 
la Estrategia.
 ¿Cómo va el proceso de orientación y de formación 
del personal sanitario? Porque queda muy bien lo de 
cursos de formación, formación de formadores, pero 

luego hay que ir a la práctica y sabemos positivamen-
te, porque además eso se nos traslada directamente 
desde la propia Administración, que año tras año se 
incumplen objetivos que se están planteando en esa 
Estrategia.
 Yo le hago una pregunta muy directa: ¿por qué no 
se investigan las razones por las cuales se incumplen 
esos planteamientos que están asumidos? Porque tiene 
razón, que el Grupo Popular decía que le parecía que 
había que ir en la línea de la estrategia. ¿Por qué se 
permite que se incumpla? ¿Por qué no se exige a los 
jefes de servicio que hagan cumplir, porque muchas 
veces el bloqueo está ahí, por qué? Y nos da la im-
presión que se quedan las cosas un poco en el carác-
ter voluntario y no pasa nada cuando no se cumplen 
las cosas, ¿no? Se supone que los objetivos se tienen 
que alcanzar en algún momento, objetivos que, por 
otra parte, en países europeos, están alcanzados hace 
treinta años, ¿eh?, o sea, que esto no es de anteayer, 
hace treinta años. Y quedan todavía muchas mujeres 
que están ahí, esperando que haya algo, un cambio en 
este sentido.
 Equipamientos e infraestructuras que nos plantea el 
consejero. ¿Qué cambios va a haber? ¿Qué cambios? 
Porque se estaba analizando hace unos años, por 
ejemplo, si la monitorización por telemetría iba a ga-
rantizar esas condiciones mejores para que las mujeres 
puedan tener una mayor movilidad en el paso previo 
al parto, al expulsivo, y al mismo tiempo se garantizara 
la seguridad de los fetos o de los bebés. ¿Qué pasa 
con todo eso? ¿Qué pasa con todas esas habitaciones 
individuales? ¿Qué pasa con esos cambios, incluso en 
la organización de los espacios en los centros? ¿Qué 
pasa también con los equipamientos, que empezaron 
a llegar y que me consta que en alguna ocasión han 
llevado hasta dos años empaquetados en algún centro 
sanitario? ¿Qué pasa? Porque el parto en la habita-
ción, como le digo, es el que garantizaría esa intimi-
dad, esa tranquilidad que no se puede tener de otra 
manera.
 Se ha hablado de las matronas. Usted no se ha 
referido a la clave: la clave, en muchos de estos casos, 
son las matronas, y están ahí. Y hay un compromiso, 
había un compromiso para centrar y para especificar 
sus funciones, el papel importantísimo que tienen en 
el ámbito de la información, en el ámbito de la parti-
cipación, de hacer que las mujeres puedan participar 
de una forma mucho más activa en todo el proceso. 
¿Qué tiene previsto su departamento? ¿Qué es lo que 
usted, personalmente, tiene previsto, no solamente en 
las ciudades, sino también en el medio rural?
 Señor presidente, le veo cómo coge el micrófono. 
Avanzo.
 ¿Qué es lo que tienen? Porque sabemos —y eso se 
ha reconocido, se ha recogido en los medios de comu-
nicación— que hay dificultades para que las matronas 
puedan atender adecuadamente en el medio rural, 
porque hay dificultades para suplir las sustituciones de 
vacaciones, de bajas puntuales, incluso la propia con-
ciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué propuestas 
concretas trae el consejero en este sentido?
 Y desde el punto de vista del ámbito presupuestario, 
también, evidentemente, nos interesa conocer cuál va 
a ser la posición y el compromiso de su departamento, 
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con independencia de lo que suceda en el Gobierno 
central.
 En resumen, ¿cuál es la posición que tiene este de-
partamento? ¿Cuáles son los objetivos evaluables que 
se plantea? Porque vamos a hacer un seguimiento ex-
haustivo, como hicimos anteriormente, y esa auditoría, 
sí que le agradecería que nos la remita. Hoy me hubie-
ra gustado tenerla encima de la mesa para que usted 
hubiera realizado una interpretación de la auditoría, 
no una lectura de porcentaje, o sea, no una lectura de 
números, incluso de porcentajes, cómo evoluciona el 
número de cesáreas, por qué se atasca o no se atas-
ca, y nos interesa la evaluación y el seguimiento, que 
nos parece fundamental. Medidas concretas, objetivos 
concretos, y, sin duda, seguiremos hablando.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Bienvenido, consejero, a hablar de un tema que, 
por normal, muchas veces se nos hace desconocido. 
Esa fue la primera reflexión a la que llegué cuando 
tuve que preparar esta intervención. Después de mu-
chos años con los hijos ya mayores, uno se da cuenta 
de que estamos hablando de un tema en el que, salvo 
excepciones, muchas veces no nos preocupamos hasta 
que no nos toca de cerca. Yo creo que ese puede ser 
un primer error. Puede ser un primer error de que tra-
bajemos en las familias, en las mujeres, en los maridos 
y en las parejas de una forma excesivamente puntual, 
cuando nos toca, y sin embargo, luego, parece que 
ha ido todo bien y, por lo tanto, interesa menos. Yo 
creo que ese es un problema sobre el que tenemos que 
basarnos también a la hora de plantear la formación 
no solo en el momento de la decisión, sino que eso 
tendría que venir con, también, información preventiva 
de qué supone tener un hijo, como las posibilidades, 
distintas posibilidades de tenerlo, cómo acceder a esa 
información.
 Y digo que parece que eso a mí se me hizo tan raro 
como elemental, porque estamos hablando, efectiva-
mente, de unos temas en los que todos hemos coincidi-
do que es un proceso fisiológico que, evidentemente, 
sería deseable no intervenir más allá de cuando fuera 
necesario, que es necesario que se implante un clima 
de confianza, de seguridad y de intimidad para la mu-
jer y que hay que respetar su privacidad, la dignidad y 
la confidencialidad. Yo creo que eso es una base sobre 
la que tenemos que trabajar, y creo que es sobre la 
base en la que se está trabajando en este Plan estraté-
gico de atención al parto normal. Pero insisto que por 
normal, muchas veces se nos hace un poco raro el que 
esto todavía no sea así.
 En Aragón, en general —usted lo ha dicho—, la 
mayor parte de los partos se producen en hospitales 
públicos —creo que la relación era un 80/20 o algo 
así la última, por lo menos, la que yo miré—, aunque es 
curioso que en el último año, en el 2010, había bajado 
algo en la sanidad pública y se había incrementado en 
la sanidad privada.

 Usted ha hablado de algunos datos importantes. 
Por ejemplo, que el 25% todavía se producen por cesá-
reas: en la relación que ha dado, mil seiscientos seten-
ta sobre seis mil seiscientos partos; aproximadamente, 
estamos hablando de un 25% de cesáreas, y, curiosa-
mente, la mayor parte de las cesáreas se producen en 
la sanidad privada. Eso nos podría llevar también a 
hacer alguna reflexión: ¿eso se debe a falta de infor-
mación por parte de las mujeres? ¿Es una decisión que 
se toma libremente? ¿Es por desconfianza en algunos 
casos a algunos medios, a algunos profesionales o a 
algunos hospitales? Aquí hemos visto o hemos hablan-
do en algunos momentos en los que se decide ir al hos-
pital de Barbastro en vez de al hospital de Huesca. Son 
temas sobre los que se tiene que reflexionar, aunque 
creo que, en el fondo, todos estamos hablando de lo 
mismo, de que es necesario incrementar la confianza, 
y la confianza se incrementa a base de incrementar la 
formación.
 Los objetivos, cuando se habla de qué objetivos, 
los objetivos que se marcaron en ese convenio que se 
firmó entre el Gobierno de Aragón y el ministerio en su 
momento, los objetivos son claros y rotundos. Yo creo 
que marcan perfectamente unas líneas sobre las que 
se tiene que trabajar: fomentar la atención natural al 
parto normal, aumentar el papel y la participación ac-
tiva de las mujeres, garantizar la formación adecuada 
de profesionales, fomentar el vínculo afectivo madre-
criatura, promover la lactancia materna, potenciar la 
corresponsabilidad paterna, que muchas veces no la 
nombramos, pero ahí está, efectuar análisis compa-
rativos de resultados entre los centros sanitarios que 
realizan atención al parto y compartir experiencias pa-
ra identificar buenas prácticas. Yo creo que sobre esa 
base es sobre la que se tiene que seguir trabajando.
 Es verdad que hay que modificar muchas afirma-
ciones tradicionales, que hay que hacer que la mujer 
tenga más elementos de juicio para que su decisión 
sea más oportuna. Usted ha hablado de que todavía 
en el 81% de los casos se emplea la epidural, es decir, 
todavía estamos lejos de llegar a lo que sería un parto 
normal, entendiendo como normal aquel en el que no 
existe, como usted bien ha dicho, ningún tipo de asis-
tencia, más allá de la absolutamente imprescindible.
 Desde nuestro punto de vista, pues, es evidente que 
hay que seguir trabajando intensamente en la forma-
ción y en la información. Yo creo que es fundamental 
que sobre todo, evidentemente las mujeres, cuando 
tienen que tomar esa decisión, tengan la información 
necesaria y suficiente para poder tomar esa decisión, 
que en muchas ocasiones, en estos momentos, estamos 
viendo cómo no acceden fácilmente a ella. Insisto, en 
muchas ocasiones, porque solo nos interesa cuando 
nos toca y entonces vamos ya todos un poco preci-
pitados; pero para eso es fundamental contar con 
unos buenos profesionales, profesionales que den se-
guridad, que den satisfacción a esas demandas, de 
tal forma que, efectivamente, en la aplicación de los 
objetivos que se están marcando desde la consejería, 
se pueda acceder cuanto antes a que eso del parto 
normal cada vez sea, efectivamente, como su propio 
nombre indica, más normal y no nos parezca que te-
nemos que tener que seguir trabajando tanto y tanto, a 
pesar de que es evidente que algo que es inmemorial 
está en continua transformación.
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 Así que, desde nuestro punto de vista, insisto, hay 
que trabajar en esos objetivos específicos, en la labor 
de formación y de información, que es esencial, y yo 
creo que las líneas que usted ha marcado a través de 
sus palabras harán que en lo sucesivo se puedan al-
canzar.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Gracias, se-
ñor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión.
 Efectivamente, como usted ha centrado el tema, es-
tamos hablando de una Estrategia del Gobierno an-
terior, del Gobierno central también, enmarcada den-
tro de los planes de calidad, dentro de los sistemas 
financiados con programas del Fondo de Cohesión y 
que esta Estrategia del parto normal tiene una trayec-
toria, tiene unos pocos años, en donde se desarrollan 
acciones orientadas a la aplicación en todos los hos-
pitales de prácticas clínicas que se basen en el mejor 
conocimiento, así como en la comodidad y la calidad 
asistencial para la madre y también para el recién na-
cido. Y por otra parte, esta Estrategia también busca el 
facilitar la forma en que se desea afrontar el parto.
 Por ello, se ha actuado, y creemos que hay que 
seguir actuando, sobre las infraestructuras y sobre los 
programas de formación específicos para los profesio-
nales. Hay que seguir contando —y en esa línea, en-
tiendo sus últimas palabras de la intervención— en esta 
Estrategia con el trabajo que ha venido haciendo hasta 
ahora el Observatorio de la Salud de las Mujeres, las 
comunidades autónomas, las sociedades científicas y 
las asociaciones de mujeres. Y nos lo creemos porque, 
como decía la señora Ibeas, sí que se ha discutido 
estos años pasados, a iniciativa, la mayor parte de las 
veces, de Chunta, pero se ha discutido sobre impulsar 
al Gobierno, para seguir trabajando en la desmedica-
lización del parto cuando no haya riesgo y tratar de 
evitar, cuando sea posible, cesáreas, epidurales, etcé-
tera, etcétera.
 Desde hace tiempo se ha profundizado en que se 
quede claro que la mujer actúe como protagonista 
de su propio parto, siempre teniendo respeto a esa 
multiculturalidad de la sociedad aragonesa, siempre 
teniendo respeto a las mujeres, sobre todo, con disca-
pacidad, ya que habrá que aportar una información 
específica y de acuerdo con sus capacidades, tenien-
do respeto también a la decisión de la mujer, como 
decía anteriormente, ya que es el actor principal, es 
la opinión más importante y, por supuesto, con respe-
to al equipo médico que es el que tiene que decidir 
cuándo hay riesgos. También, teniendo respeto a las 
recomendaciones de organismos internacionales, co-
mo la OMS o la propia Unicef, y teniendo en cuenta 
a las asociaciones de mujeres y sociedades científicas 
(destacar a Vía Láctea, pero hay alguna otra más den-
tro del panorama aragonés en donde sus opiniones 
siempre hay que respetarlas, porque nos interesa a los 
gestores, a los políticos que estamos impulsando estas 
políticas y a las propias mujeres).

 De su intervención, entiendo que la información que 
nos ha dado coincide en parte con la que yo tenía, en 
una gran parte, con la que yo tenía, en ese trabajo que 
antes nos marcábamos de trabajar en cuatro líneas: 
la primera era la línea de la sensibilización, la línea 
de la formación de los profesionales en las prácticas 
clínicas basadas en el mejor conocimiento disponible, 
y hay que reconocer que las estancias en los hospita-
les acreditados por los programas de calidad en esta 
materia, pues, nuestros médicos, matronas, profesional 
de la obstetricia, profesional de la ginecología, han 
participado. Han participado también en programas 
de formación de la lactancia, han trabajado también y 
han colaborado en formación, en cuidados centrados 
en el desarrollo, metodología, evaluación y cuidado 
individualizado del recién nacido, sobre todo, cuando 
es neonato.
 En este sentido, yo querría plantearle unas primeras 
preguntas para que las impulse usted, si es que no se 
han realizado o están todavía en plazo de ejecución: 
¿se han llegado a realizar los talleres previstos con el 
Servicio de Neonatología del Hospital 12 de Octubre 
de Madrid, como hospital pionero a nivel nacional y 
hospital de referencia a nivel nacional?
 ¿Se han realizado los cursos durante el 2011 que 
se planificaron para emplear como formadores a los 
profesionales de la sanidad que habían recibido esta 
formación en el 2010?
 ¿Se sigue asistiendo a los talleres propuestos por 
el Observatorio de la Salud de la Mujer para la for-
mación de formadores en la Estrategia de atención al 
parto normal?
 Nosotros apostamos por seguir incidiendo en la for-
mación. Usted ha dado unas breves pinceladas, pero 
le apoyaremos en todo lo que plantee usted en incre-
mentar estas labores de formación, para incrementar 
la calidad en el acto médico y también, por qué no 
decirlo, por emplear esta formación como motivación 
de los profesionales.
 Había unas jornadas científicas anteriormente, «La 
salud reproductiva en el Sistema de Salud de Aragón», 
y le quería preguntar también si van a tomar como 
modelo, por supuesto, un modelo mejorable, esas jor-
nadas científicas que se hacían el año pasado para 
impulsarlas en este final del 2011 o para años futuros.
 También había una línea de trabajo que eran ac-
ciones que influían en la información de la mujer ges-
tante y en la formación de su pareja para tener una 
participación activa. Había unas jornadas científicas, 
había una subvención de folletos explicativos para que 
esa Estrategia de atención al parto normal y carteles 
dirigidos a futuros madres en colaboración con la Aso-
ciación Vía Láctea se sigan practicando y se sigan fi-
nanciando e impulsando por su consejería.
 Había antes un folleto-póster de las funciones de 
la matrona del Sistema Aragonés de Salud que creo 
que hay que seguir incidiendo en esto. Y había una 
distribución de toda la información en los centros de 
salud, hospitales, casa de la mujer, centros comarcales 
de atención de la mujer, pero ya sabe usted que —sue-
le pasar— cuando pasa un cierto tiempo, estos folletos, 
carteles y libros de información hay que reponerlos.
 Y en este sentido, querríamos plantearle que esas 
experiencias que se hacían anteriormente de presenta-
ción de buenas prácticas de atención al parto que se 
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llevaban a cabo por matronas de los hospitales mater-
nales aragoneses, como, en concreto, el de Alcañiz, 
el de Barbastro, el Servet y el Clínico, esas jornadas 
de presentación de experiencias que van en línea con 
una de sus líneas principales que nos ha adelantado 
en otras intervenciones, como es el trasladar las bue-
nas prácticas de unos hospitales a otros para conseguir 
el objetivo que todos queremos, que ha resaltado la 
señora Ibeas, pero que también yo quiero resaltarlo, 
el descender a toda la red de hospitales con mater-
nidades esas buenas prácticas. Y le animamos a que 
siga practicando esa difusión de buenas prácticas en 
el resto de hospitales.
 En infraestructuras y equipamientos, como ha reco-
nocido usted, se han hecho adquisiciones de camas de 
parto. En Alcañiz, Barbastro, el Miguel Servet y Jaca 
se han adquirido monitores en telemetría y obstetricia 
inalámbrica para que la embarazada no tenga que 
soportar cables en estos últimos años; hay que seguir 
haciendo sesiones informativas con los colegios de ar-
quitectos para que las maternidades que se diseñen a 
futuro, pues, contemplen no caer en los mismos fallos 
que a veces se cometen por los diseñadores de estos 
equipamientos que afectan a las maternidades, y la 
mejora en las unidades de neonatos, como luces, rui-
dos, mejora del entorno, mejoras posturales, mejorar 
las manipulaciones, minorizar el dolor...
 Hay que completar estas dotaciones que fueron he-
chas, a lo mejor, hasta con una cierta lentitud, pero 
que fueron hechas en estos años anteriores, lo cual su-
puso un avance, pero le pedimos que en los próximos 
presupuestos incluya partidas para completar estas do-
taciones.
 En los temas de evaluación y seguimiento, a no-
sotros también nos gustaría ver esa evaluación o esa 
auditoría que usted nos ha descrito en unas cuantas 
pinceladas, para poder tener mayor conocimiento de 
causa de lo que hablamos.
 Y para terminar, decir que el anterior Gobierno 
dejó encauzados, en ejecución, con poca ejecución 
o con mucha ejecución, poco adelantados o muy ade-
lantados, una serie de proyectos que le voy a enumerar 
brevemente y que le solicitamos, si lo tiene a bien —si 
no lo tiene a bien, nos diga en qué no está de acuer-
do—. En esta intervención suya hemos coincidido mu-
cho en que va a haber una cierta continuidad, que le 
pedimos que sea incluso a mayor velocidad, pero va a 
haber una cierta continuidad.
 Y le enumeraré los seis temas que yo tengo apun-
tados aquí como temas en ejecución que habría que 
adelantar: la implantación de un protocolo conjunto 
entre atención primaria y especializada en atención al 
embarazo de bajo riesgo y para la atención al parto 
normal era una cuestión en la que se había avanzado, 
pero que hay que terminarla, a nuestro modo de ver.
 Mejorar los resultados de disminución de las episio-
tomías profilácticas. En esto, nos ha dicho que vamos 
por buen camino, en los porcentajes que usted ha di-
cho, pero hay que seguir sin relajarnos.
 La potenciación de buenas prácticas en la atención 
al parto normal, con las experiencias de formación o 
de transmisión de buenas prácticas que anteriormente 
he nombrado.
 El seguimiento y control del embarazo de mujeres 
inmigrantes. Es otro de los temas que se había empe-

zado dentro del programa de atención a la salud de la 
mujer.
 La implantación de documentos informativos sobre 
la asistencia al parto donde se indica que se evitarán 
las prácticas rutinarias.
 Y en el sexto y último plan que andaba medio en 
marcha era el Plan de disminución y estabilización de 
cesáreas. Usted nos ha dicho que se ha ido consiguien-
do una minoración de esos datos, pero ese porcentaje 
era a finales del año pasado del 18%.
 Y mi intención, al nombrar estos seis programas, es 
para animarle a continuarlos, si es que piensan con-
tinuarlos ustedes, y si nos puede contestar si se van 
cumpliendo esos objetivos que se marcaron.
 Una breve pincelada sobre el Banco de Leche Ma-
terna. Efectivamente, hay una cuestión que usted ha 
comentado aquí, que está bien instalado en el Banco 
de Sangre, que es una experiencia novedosa.
 Ya era hora que un representante del Partido Po-
pular hablase bien del hospital de Barbastro, que se 
le diera publicidad positiva al hospital de Barbastro. 
Me alegro por su intervención, me alegro por la in-
tervención también de la portavoz señora Luquin, de 
Izquierda Unida, de que se hable bien del hospital de 
Barbastro porque, como habrá podido comprobar en 
sus primeros días de responsabilidad en ese Congreso 
de Telemedicina o en este tema que usted acaba de 
nombrar, es un hospital que, a la chita callando, con 
las inversiones, con el apoyo y con la falta de ruido 
que anteriormente hemos tenido muchos, se está po-
niendo a la altura que todos esperábamos.
 El hospital de Alcañiz también estaba en línea de 
conseguir esa marca que ahora tiene Barbastro, a lo 
cual también le animamos.
 Y en los centros de salud y unidades de atención 
especializada relacionadas con maternidad, pues, dis-
pone de un manual de lactancia materna editado por 
la Asociación de Pediatría. Es un reto del que también 
podemos seguir siendo conscientes de que hay que 
seguir impulsando estas cuestiones.
 Recordarle finalmente que hay cinco estrategias 
dentro de lo que llamamos el primer Plan autonómico 
aragonés de atención a la salud de la mujer 2010-
2012, que supongo que, a iniciativa nuestra o a inicia-
tiva de cualquier grupo o incluso a iniciativa de usted, 
discutiríamos a lo mejor de esas estrategias, de ese 
Plan autonómico aragonés de atención a la mujer para 
el 2012.
 Hay una estrategia de la implantación del parto 
normal en los hospitales del Sistema Aragonés de Sa-
lud, con responsable, colaboradores, periodicidad e 
indicaciones. Hay una estrategia de reforzar el papel 
de las matronas, en la que ha incidido la señora Ibeas. 
Hay una estrategia, la número tres, que es la convo-
catoria del Consejo Asesor de Atención a la Salud de 
la Mujer. Hay una estrategia cuatro también, con ac-
tuación, responsables y colaboradores de formación 
de formadores, género y salud, metodología e investi-
gación de género y salud. Y la última estrategia, que 
nombra el tema del que nos estamos ocupando, es in-
volucrar a los hombres en el programa de una paterni-
dad igualitaria en el embarazo, parto y neonatología.
 Nombro estas referencias, simplemente, para que 
todos, incluidos, los primeros, nosotros, enmarquemos 
el tema que acabamos de discutir dentro de ese Plan 
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autonómico de estrategia de atención a la salud de la 
mujer, que es un documento que debemos desarrollar 
entre todos de forma interesante.
 Gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señor Alonso.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra la señora Arciniega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Le doy la bienvenido 
en mi nombre y en el de nuestro grupo.
 Y en primer lugar, quiero agradecerle personalmen-
te, y también en nombre del grupo, la exhaustiva labor 
que ha hecho de recopilación de datos, que nos ha 
puesto en una situación inicial conocedora totalmente 
para saber cuáles pueden ser las actuaciones siguien-
tes en su departamento.
 La mayoría de los datos y la mayoría de las cifras 
que se han conseguido correspondían a la actuación 
del Gobierno anterior. Entonces, es cierto que es nece-
sario conocer la situación de partida para ver cuáles 
son las políticas que hay que aplicar. De ahí que haya 
sido quizá exhaustivo a los ojos de la señora Ibeas y 
descriptivo en cuanto a los datos.
 El tema que hoy nos ocupa es precisamente saber 
cuál es la relación en cuanto a la atención al parto, en 
especial, con la aplicación en Aragón de la Estrategia 
de la atención al parto normal planteada en el Sistema 
Nacional de Salud. Es un tema que todos los grupos 
somos conscientes de la importancia, de la relevancia 
que tiene para las mujeres en especial y para todo el 
entorno de las mujeres.
 Esta Estrategia ha sido elaborada desde el consen-
so, algo que también se ha manifestado aquí, y es el 
resultado del trabajo de numerosos colectivos y exper-
tos en la materia, por lo que no puede dejar de ser el 
referente a seguir en este asunto.
 También saben ustedes que el grado de implanta-
ción en esta comunidad no puede considerarse del to-
do satisfactorio y se ha de reconocer que todavía que-
dan aspectos en los que hay que trabajar y mejorar.
 Además, han ido apuntando cada uno de los gru-
pos algunas de las iniciativas o propuestas que seguro 
que serán tenidas en cuenta y consideradas por el con-
sejero.
 El señor Oliván nos ha presentado las líneas de ac-
tuación con respecto a la aplicación de dicha Estrate-
gia. En primer lugar, de forma general, y en segundo 
lugar, nos ha ido especificando de manera más concre-
ta las actuaciones que va a realizar en el corto plazo.
 Ha quedado patente la gran importancia que para 
este consejero tiene el tema que nos ocupa por varias 
razones: mejora la atención sanitaria en este campo, 
incorporando la calidez en la atención sanitaria; recu-
pera el protagonismo de la mujer en el parto, y favo-
rece la relación entre el personal sanitario y las partu-
rientas y su pareja o acompañante. No se puede hacer 
excepción o no se puede hacer regla de la excepción, 
y es verdad que puede haber algún caso en el que la 
pareja no coincida con el padre natural de la criatura, 
y que haya pocos casos no quiere decir que tenga 

que hacerse regla, pero que, desde luego, también se 
puede considerar y mejorar en ese aspecto.
 También quiero poner de manifiesto que comparti-
mos y nos congratulamos del compromiso con la ma-
ternidad mediante la Ley de protección y del interés 
que nos ha mostrado el señor Oliván por los temas 
relacionados con la mujer. Además, esta ley también 
ha sido ampliamente recogida por nuestro programa 
nacional y, entonces, va a ser algo que no solamente 
se va a referir a la comunidad autónoma.
 Si me refiero de manera un poco más concreta a 
su exposición, creo que han quedado claro los cuatro 
aspectos principales en los cuales se centraba la com-
parecencia, que son la atención al parto en Aragón, 
tanto pública como privada; la cartera de servicios re-
lacionada con el parto normal, y aquí sí que quería 
poner de manifiesto que, por ejemplo, una de las cosas 
que no está ofertada es el parto en casa, no está re-
gulado en la comunidad autónoma y conlleva un en-
trenamiento y una mínima capacitación, y tampoco es 
aconsejable en el momento actual; las prácticas que se 
han venido haciendo hasta ahora, y la previsión para 
la actual legislatura.
 Las actuaciones a las que principalmente se ha 
referido son actuaciones que abarcan desde 2008, 
porque esta Estrategia es relativamente reciente, y se 
ha centrado en los diferentes aspectos formativos: las 
estancias de los profesionales en otros hospitales, prác-
ticas relacionadas con la lactancia materna y jornadas 
de sensibilización.
 También nos ha destacado la disminución de fon-
dos destinados a ello, y aquí querría comentar que 
aunque no les guste a determinados representantes el 
ligar estos aspectos a la disposición presupuestaria, es 
imprescindible contar con ello, pero digamos que a 
favor del parto normal está que es más barato que un 
parto en otras circunstancias. Por lo tanto, es impor-
tante, pero no tiene por qué ser definitivo o decisorio 
totalmente.
 En cuanto al informe de evaluación, que seguro que 
les hará llegar a todos los grupos, es un informe de 
evaluación de la Estrategia que se basa en diecinueve 
indicadores. La Comunidad Autónoma de Aragón se 
adhirió voluntariamente y, entonces, ha prestado los 
datos dentro de la confidencialidad que requería para 
que pudiéramos saber cuáles eran las circunstancias 
que teníamos.
 Según los profesionales, es verdad que algunas de 
las prácticas que se recomiendan en la Estrategia están 
implantadas al cien por cien, pero hay otras que toda-
vía hay que mejorar, y hay que mejorar —ya lo ha co-
mentado también el señor Oliván— en la oxitocina, en 
la aplicación de la oxitocina, también hay que mejorar 
en la aplicación de la epidural, aunque, sin embargo, 
es algo que se realiza en los hospitales a petición de 
las parturientas y también hay que mantener la liber-
tad o el deseo de las madres de que sea una opción 
totalmente personal. Por eso, en este aspecto, hay una 
diferencia relativamente grande entre los estándares 
recomendados y lo que es la práctica habitual.
 Entre las cesáreas, podemos decir que los datos 
son relativamente buenos y, en algunos casos, estamos 
bastante por debajo del estándar considerado como 
excelencia.
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 En cuanto a las actuaciones futuras, podemos co-
mentar o resumir la comparecencia del consejero en 
cuatro o cinco puntos: continuar desarrollando las me-
didas, siempre ajustándonos al presupuesto que haya; 
priorizar las medidas más efectivas, y entre las medidas 
más efectivas, hay que hacer una labor de información 
amplia y extensa antes de llegar al momento del parto, 
para que la madre tenga toda..., no suceda que llega 
a una situación en la que puede estar bloqueada o que 
no pueda tomar decisiones por no conocer qué es lo 
que le puede suceder, y también hay que mejorar los 
indicadores que están por debajo del estándar, entre 
ellos, ya he comentado alguno, y son importantes las 
medidas de educación materna y las técnicas de rela-
jación para afrontar el parto con naturalidad.
 También, otra de las actuaciones que puede tener 
interés es la coordinación entre todos los profesionales 
involucrados para mejorar y facilitar la labor.
 Como objetivos, también podríamos comentar el 
proteger la vida de la madre y del recién nacido, pro-
porcionar el apoyo en el parto normal y detectar y 
tratar las complicaciones de manera oportuna, apoyar 
y responder a las necesidades de la mujer, su pareja 
y/o acompañante y su familia durante el trabajo del 
parto y el parto.
 Hay otros objetivos específicos que están también 
reflejados en otras palabras, pero reflejados en la Es-
trategia, que no voy a leer por no extenderme y por 
no hacer más extensa ni más larga la intervención, y 
quiero finalizar mostrando nuestra postura, que somos 
totalmente favorables al parto natural, que debe ser 
considerado como un proceso..., las parturientas no tie-
nen que ser unas enfermas, no se las ha de considerar 
unas enfermas, sino que tienen que considerarse como 
un proceso normal de dar a luz. Y que es verdad que 
en los años anteriores, quizás, se había alcanzado un 
grado de medicalización excesivo, y ahora, pues, te-
nemos que recoger, echar para atrás y evitar este tipo 
de prácticas.
 También es importante y es fundamental, bajo nues-
tro punto de vista, respetar la decisión de la madre, 
siempre con asistencia médica e información.
 Y quiero acabar agradeciendo una vez más al 
consejero su comparecencia, sus datos y apoyarle en 
todas las medidas y actuaciones que tengan lugar en 
esta materia y en todas las de su consejería.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas gra-
cias, señora Arciniega.
 Para la contestación a las cuestiones planteadas, 
tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presiden-
te.
 Vamos a ver, una premisa antes de comenzar a 
responder las cuestiones que me han planteado sus 
señorías: el informe que hemos recibido hace unos días 
contiene una serie de resultados a unos indicadores 
evaluados, unos en 2009 —ya lo verán cuando se lo 
hagamos llegar— y otros en años posteriores, o sea, 
no son de los mismos ejercicios, y eso hay que tenerlo 
en cuenta. Por eso, algún dato que he dado, por ejem-
plo, el número de cesáreas, que he dado el del año 

2010, no coincide con el que verán en el informe, no 
coincide porque el año de referencia es diferente.
 Vamos a ver, por partes. ¿Que son parámetros me-
jorables los que he dado? El mismo informe lo dice, y 
ya verá en las conclusiones cómo, al margen de que 
podamos tener datos de los diferentes indicadores si-
milares a otras comunidades autónomas o dentro de lo 
que es el intervalo de confianza, algunos de ellos están 
muy distantes de la situación óptima o del objetivo que 
marca la estrategia. Ya verán como, por ejemplo, en 
los dos parámetros que he comentado al principio, los 
que tienen índices del 12,5%, nos encontramos todavía 
muy lejos del cien por cien, que es el objetivo que mar-
ca la Estrategia.
 Quiero decir con esto que, al margen del trabajo 
realizado, que luego comentaré, que creo que está 
en una línea adecuada dentro de una estrategia que 
también creo que es adecuada, los resultados que 
vienen dados por los datos que tengo aquí, pues, son 
mejorables, y es cuestión de analizar, y ahora co-
mentaré el porqué y cómo de los motivos por los que 
con una estrategia adecuada y con unas medidas, en 
principio, adecuadas, no se alcanzan unos resultados 
adecuados.
 Totalmente de acuerdo con usted señora Luquin con 
la capacidad de la madre de elegir como quiere parir, 
totalmente de acuerdo, y de hecho es un poco el fun-
damento que hay detrás del parto normal o parto no 
medicalizado.
 Respecto a las matronas, por las que me han pre-
guntado varias de sus señorías, también de acuerdo en 
que, quizá, sea... Bueno, vamos a ver, de hecho, es el 
elemento más humano de todos, aparte, evidentemen-
te, de la madre y de la criatura, el más humano de to-
dos los que intervienen en el parto, ahora, antes, hace 
veinte años y hace cincuenta años, la matrona ha sido 
el elemento más humano, y evidentemente, si estamos 
hablando de parto normal, es el elemento a potenciar, 
la matrona es el elemento a potenciar. 
 Coincido con usted en que, quizás, sean insuficien-
tes el número de matronas que hay en estos momentos 
en Aragón, y me preocupa y lo tengo que decir así, 
que el número de matronas en la privada sea tan limi-
tado, cuando el número de partos, no siendo el mayor, 
no deja de ser importante.
 En cuanto al modelo de eficiencias, bueno, lo he 
comentado en varias de mis intervenciones y creo que 
es una forma de trabajar que está más que inventada: 
en Aragón —y aquí es un ejemplo más— hay servicios 
que funcionan mejor, otros que funcionan un poquito 
peor y otros que son manifiestamente mejorables, hay 
que decirlo así. Y aquí tenemos referentes, en este ám-
bito, como en otras cuestiones. Hay que ver que funcio-
ne bien y trasladar esa forma de trabajar en ese hospi-
tal donde funciona bien este tema y hacerlo llegar a los 
demás hospitales para que en todos los hospitales de 
Aragón se atienda a las mujeres —estamos hablando 
en este caso del parto— en las mismas condiciones, 
que no haya diferencia por el hecho de que se le atien-
da en un hospital o en otro, dentro de lo que es la 
casuística que estamos tratando del parto normal, pero 
haciéndolo extensivo a cualquier tipo de intervención 
de la sanidad por cualquier patología, que creo que es 
un principio con el que todos estaremos de acuerdo.
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 Respecto a la homologación de los servicios, va un 
poquito al hilo de esto; evidentemente, hay que homo-
logar los servicios, y no puede depender de la forma 
de trabajar de una persona o de otra, de un compro-
miso personal de que se atiende a una mujer, en este 
caso, de una manera o de otra, sino que tiene que 
haber un protocolo claro de actuación, como existen 
en algunos hospitales, y lo que vamos a hacer es apli-
carlo al resto. Y ya, con esto, respondo a alguna de 
las preguntas que me ha hecho, creo que ha sido el 
señor Alonso o la señora Ibeas, no recuerdo. Vamos a 
aplicar las metodologías que funcionan en los hospita-
les de referencia en esta materia: Barbastro, que ya lo 
tiene instaurado, y cuando se produzca en Alcañiz, en 
Teruel y al resto de hospitales, porque en esta materia, 
la humanización del parto es lo fundamental, y don-
de se está haciendo bien, hay que cogerlo como refe-
rencia para aplicarlo al resto. Evidentemente, con un 
proceso de implantación que dependerá también de 
las disponibilidades económicas de que dispongamos, 
pero que el objetivo es ese. Eso, que lo tengan claro.
 Estoy de acuerdo señora Ibeas en una cuestión que 
también viene al hilo de lo que estaba comentando: 
no podemos dejar a expensas de comportamientos 
personales el que una cosa funcione de una manera 
o de otra en diferentes hospitales, no lo podemos de-
jar, tiene que haber un compromiso institucional, unos 
mismos parámetros, unos mismos criterios, para que en 
cada hospital se atienda a las mujeres en el tema del 
parto y, en cualquier otra cuestión, a las mujeres y a los 
hombres, de la misma manera, sea cual sea el hospital 
en el que se esté, independientemente de quién pres-
ta el servicio. Ese es un objetivo, evidentemente, muy 
ambicioso, pero que no vamos a dejar de observar y 
de trabajar en él, porque creo que es lo que más se 
aproxima al derecho fundamental que tenemos todos 
los ciudadanos en cuanto a atención sanitaria.
 Ha comentado un caso que la verdad es que, cuan-
do ha comentado el tema de los acompañantes, la ver-
dad es que me he quedado preocupado, y la verdad 
es que le doy toda la razón, porque no se tienen que 
producir estas situaciones. Es una cuestión que ya no 
creo que sea ni de procedimiento, es una cuestión de 
sentido común y, a veces, por desgracia, personas que 
lo tienen que tener, les falta. Evidentemente, tampoco 
es una cuestión que se puede dejar a la libre interpre-
tación de quien sea, y dentro de este procedimiento 
que tenemos que trasladar de donde mejor funcionan 
a donde no funcionan, en la medida de lo deseable, 
habrá que incorporar esta cuestión, para que hechos 
como estos no se vuelvan a producir.
 Ya he comentado que la intención de este Gobier-
no es trasladar las buenas prácticas, las referencias, las 
buenas referencias al resto de hospitales, para mantener 
los mismos criterios de servicio en todos los hospitales y, 
evidentemente, la metodología IHAN, donde está encua-
drado el hospital de Barbastro... No es la primera vez 
que hablo bien de Barbastro, yo, habitualmente, hablo 
bien de Barbastro; aquí, no lo sé, yo nunca he hablado 
mal de Barbastro, pero, bueno, vamos a tratar esa forma 
óptima de trabajar en esta materia al resto de hospitales.
 He comentado antes que queda mucho por hacer. 
Bueno, me ha preguntado también por las matronas, y 
creo que le he respondido: es elemento fundamental y 
hay que prestar atención fundamental a este colectivo.

 Aprovecho para comentar que dentro de la aplica-
ción de la Estrategia en Aragón, se ha prestado mucha 
atención a la formación, y creo que hay que seguir por 
esa línea, pero uniendo el concepto de formación o 
aprovechando la formación para unirla a la concien-
ciación, por lo que antes comentaba. A mí no me gusta 
imponer las cosas, creo que hay que ir introduciendo 
las cosas a partir de la concienciación, y la formación 
puede ser, aparte de un elemento motivante, un buen 
elemento para concienciar a las protagonistas de la 
asistencia sanitaria en esta materia de la necesidad de 
un adecuado tratamiento, un adecuado comportamien-
to respecto a estas cuestiones, y de esta manera, conse-
guir más rápidamente ese objetivo de uniformidad en el 
servicio, que creo que es lo que todos pretendemos.
 Ha contado el señor representante del PAR, el señor 
Blasco, su preocupación por el tema de las cesáreas. 
A mí también me preocupa. Los datos que tenemos 
aquí están dentro de lo normal en relación con otras 
comunidades autónomas, pero no deja de ser un hecho 
preocupante el que todavía se efectúen tantas cesáreas, 
y más preocupante cuando se observa el diferente com-
portamiento de esta variable por hospitales, y vuelvo a 
lo de antes, tenemos que evitar que haya diferencias 
más que sensibles, muy importantes de porcentaje de 
cesáreas por hospitales. Eso no puede entenderse si no 
es por una diferente manera de interpretar la atención a 
la mujer por parte de los profesionales, y eso no puede 
ser así. No creo que sea circunstancial el hecho de que 
el hospital equis tenga que realizar más cesáreas; hay 
detrás alguna razón evidente que tiene que ver con las 
formas de entender la asistencia por parte de los profe-
sionales, sobre todo cuando los datos son tan diferentes, 
aunque la media sea bondadosa, lo cual no quiere de-
cir que sea del todo buena.
 Y ya, por terminar, comparto lo que ha comentado 
el señor Alonso respecto a los programas a los que ha 
hecho alusión. Son programas en los que hay que se-
guir trabajando, los seis programas a los que ha hecho 
referencia.
 Y ya por resumir un poco lo que he ido comentan-
do, pienso que la estrategia por parte del ministerio 
está bien definida; hay que decir que este año 2011 
está muy poco dotada, lo he comentado, muy poco 
dotada. Pienso que la Estrategia en Aragón se ha im-
plementado de una manera correcta, ha tratado una 
serie de medidas que buscan la formación, la sensibi-
lización, la información..., utilizando para ello cursos 
u otro tipo de instrumentos o de herramientas, como 
jornadas de intercambios, prácticas en otros hospitales 
que pueden ser referencia de este tema, etcétera. En 
esa línea vamos a seguir trabajando, de hecho, alguna 
acción ya se ha desarrollado en los próximos meses. 
Pero los resultados de esta auditoría dicen bien a las 
claras que esas medidas que pueden estar bien pensa-
das dentro de una estrategia que está bien elaborada, 
pues, no están dando los resultados apetecibles. Y es 
ahí donde tenemos que trabajar.
 ¿Las razones? Algo he adelantado. Unos únicos cri-
terios, evidentemente, creo que mejorarían estos resul-
tados. Muchos de estos resultados tienen que ver con 
que no se están aplicando las mismas medidas, los mis-
mos criterios de asistencia en los diferentes hospitales.
 Y al margen de eso, hay comportamientos genera-
les, como, por ejemplo, en el tema de la epidural, y 
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estamos hablando del parto normal, estos datos son 
referentes al parto normal. En el tema de las cesáreas, 
hay mucho margen de mejora, al margen también —y 
perdonen la repetición— de algunas otras cuestiones 
que verán en el documento que les pasaremos.
 Las conclusiones dicen bien a las claras, como he 
comentado al principio, que se ha hecho algo, pero 
que hay todavía mucho recorrido para alcanzar si no 
el cien por cien de los objetivos, porque siempre ha-
brá detrás, al final, comportamientos personales, por-
que estamos hablando de un montón de profesionales 
que trabajan en esta materia, superan los mil en todo 
Aragón, y es muy difícil garantizar al máximo que to-
dos cumplen a rajatabla los mismos procedimientos. 
Siempre habrá, evidentemente, comportamientos no 
deseables que vamos a intentar entre todos que no se 
produzcan más que en casos muy limitados. De esa 
forma, creo que tendremos garantizado, ya digo, si no 
la consecución del objetivo al cien por cien, sí aproxi-
marnos al máximo a estos objetivos, que también verán 
en la documentación que les pasaremos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Muchas 
gracias, señor consejero, por la exposición y por las 
respuestas a las cuestiones planteadas.
 Le ruego que nos acompañe durante unos minutos 
más para dar finalización al orden del día de esta co-
misión.

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

 Retomamos el orden del día. El primer punto era la 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. ¿Se aprueba por asentimiento? Gracias.

Ruegos y preguntas.

 Y ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pre-
gunta?
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Es un ruego.
 Ruego a la Mesa que traslade a todos los miembros 
del Gobierno, a todos los consejeros y a la consejera 
y a sus equipos que aporten la máxima información 
cuando vengan a comparecer a una comisión, sobre 
todo, cuando esa información va a salir en el transcur-
so de las distintas intervenciones.
 Creo que eso es trabajar en aras de la transparen-
cia, de la eficacia también de los grupos parlamen-
tarios, porque si la documentación a la que en estos 
momentos me refiero, que es la auditoría respecto de 
la aplicación de la Estrategia del parto natural aquí en 
Aragón, se hubiera podido incluir dentro de la docu-
mentación que nos conforman en la casa, pues, since-
ramente, no solamente hubiera sido de agradecer, sino 
que hubiera sido oportuno y hubiéramos podido pre-
parar aun mejor estas cuestiones. Sobre todo, porque, 
además, eso evitará que haya diferencias, porque nos 
consta que el Grupo Popular tenía este informe, y creo 
que esta no es la mejor manera de actuar.
 Gracias.
 Y ruego que conste en acta, por favor.

 El señor presidente (CANALS LIZANO): Haremos lle-
gar al Gobierno su ruego, señora Ibeas.
 ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ruego?
 Pues, sin nada más, se levanta la sesión [a las trece 
horas y dieciocho minutos].
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