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 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Buenos 
días, señoras y señores diputados. Comenzamos la 
sesión de la Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos [a las diez horas y treinta y dos minutos].
 Demos la bienvenida al señor Justicia de Aragón y 
a su equipo de asesoras, que va a comparecer, el 
señor Justicia, a petición propia ante esta que es su 
comisión.
 Vamos a comenzar con el punto número dos, 
dejando el punto número uno para el fi nal, como es de 
costumbre. Y comenzamos, pues, con la comparecen-
cia del señor Justicia de Aragón al objeto de presentar 
el informe especial sobre «La prevención de la muerte 
homicida doméstica: un nuevo enfoque».
 Tiene la palabra, señor Justicia de Aragón.

Comparecencia del Justicia de Ara-
gón al objeto de presentar el infor-
me especial sobre «La prevención 
de la muerte homicida doméstica: 
un nuevo enfoque».

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señora presidenta.
 En primer lugar, quiero agradecerle la celeridad 
con que he sido citado para comparecer ante esta 
comisión. Es importante que el tiempo entre que se 
presenta o se fi naliza el informe del Justicia y el tiempo 
que pueda defenderse ante la comisión sea breve por-
que, si no, de alguna forma, pierde actualidad.
 Vamos a ver, presentamos un informe que encarga-
mos al doctor Cobo. Es la primera parte del informe 
—este informe va a tener una segunda parte—, que 
tiene por objeto analizar la situación en la muerte 
homicida y la violencia doméstica.
 Nosotros nos hicimos un planteamiento: qué es 
lo que está pasando para que, en un momento en el 
que la sociedad está dedicando más recursos que 
nunca, hay más juzgados que nunca, las penas son 
mayores, las medidas de prevención, la posibilidad 
de denunciar, la posibilidad de resolver al mismo 
tiempo las cuestiones civiles y penales, los casos de 
violencia doméstica, en lugar de disminuir, se man-
tienen estables; incluso en algún caso aumentan. Se 
puede decir que, si esto es así, se debe a porque se 
denuncia más de lo que se denunciaba antes —y 
eso es verdad—. Se puede decir que, si no se hubie-
ran tomado todas estas medidas que se han tomado, 
la situación sería peor que la que es, y probable-
mente es un futurible, pero también es verdad que 
la situación hubiera empeorado si no se hubieran 
tomado todas las medidas y la sociedad no hubiera 
adoptado una postura tan resuelta. Se puede 
incluso argumentar que hay algunos casos de 
denuncias no justificadas en los que lo que se pre-
tende es tener una ventaja en el juicio civil subsi-
guiente —son pocos los casos que así suceden, 
pero hay algún caso—. Pero al margen de todo esto 
hay que decir una cosa que es cierta, que es que la 
realidad es que los casos de homicidio que se han 
cometido este año no solo no han disminuido con 
relación al año anterior, sino que han aumentado 
en uno. Y eso nos debe hacer replantearnos qué es 
lo que podemos hacer para tratar de mejorar la 
situación de las personas, fundamentalmente muje-

res, porque, en nueve de cada diez casos, las que 
sufren la violencia doméstica son mujeres, para 
mejorar su situación.
 Mire, el primer dato que nos sorprende del estudio 
que hace el profesor Cobo... El estudio del profesor 
Cobo ha analizado aproximadamente mil casos, 
novecientos casos, y lo ha hecho desde una perspec-
tiva algo diferente porque, en general, los médicos 
forenses tienden a analizar los casos que pasan por 
los juzgados, pero, claro, por los juzgados, los casos 
de violencia doméstica no pasan todos. Hay un 20% 
de casos que automáticamente no pasan. ¿Cuáles?: 
aquellos en los que el autor de la violencia doméstica 
se suicida. Entonces, el doctor Cobo ha analizado, 
sobre todo a través de los medios de comunicación, 
qué es lo que estaba pasando en cada uno de los 
casos y a qué se debía. La primera cosa que hay que 
analizar y destacar es que, en siete de cada diez 
casos de violencia doméstica, la sociedad no se 
había apercibido del riesgo, o sea, no se había 
denunciado el caso; la sociedad no ha podido hacer 
nada porque no tenía ninguna idea del riesgo que 
estaba sufriendo esta persona. Es verdad que en uno 
de cada diez casos de esos siete hay uno más en el 
que la sociedad ha tenido noticia y es discutible que 
haya reaccionado de forma adecuada; y hay otro 
caso que, si se ha actuado, se ha actuado con una 
cierta ambigüedad.
 Y hay que plantearnos por qué las mujeres no 
denuncian los casos de maltrato doméstico que están 
recibiendo. El profesor Cobo lanza una hipótesis, que 
someto a su consideración —en esto, nadie tiene la 
seguridad absoluta—, que es que las mujeres están 
dispuestas a asumir un riesgo enorme para su vida con 
tal de no producir la ruptura de todo el sistema fami-
liar. Y esto se debe a varios factores —dice él—: por 
una parte, a una cuestión de mentalidad, se debe a 
una cuestión de mentalidad —las mujeres creen que su 
papel en la familia es un papel que les lleva a adoptar 
esta postura—; y luego, por otra parte, porque en algu-
nos casos piensan que las medidas que se pueden 
adoptar a partir del momento en el que ellas ponen en 
marcha el procedimiento de denuncia son medidas 
que ya no controlan de ninguna manera y que van a 
producir una ruptura muy brusca de todo el sistema 
familiar, y ellas prefi eren sacrifi carse ellas que producir 
esa ruptura del sistema familiar.
 Una segunda consideración que quiero hacerles 
—yo les voy a lanzar una serie de ideas— es que los 
casos de violencia doméstica no son esporádicos. La 
realidad es que, en términos psiquiátricos, aunque no 
sea un término que sea utilizado por la Academia, 
admitido por la Academia de la Lengua, se dice que 
la rumiación de los casos de violencia doméstica 
hasta que se manifi estan dura diez años, y eso es 
algo que conviene tener en cuenta; que no aparecen 
súbitamente, que no es un episodio aislado; que 
detrás de un episodio hay muchos otros episodios 
anteriores. Es algo que debemos relacionar con lo 
anterior. No se denuncia, y eso que llevan diez años 
en esta situación.
 Una tercera consideración que querría hacerles 
es que —yo mismo lo he mantenido a lo largo de 
siete años— los casos de violencia doméstica son 
problemas de educación. El que le han pegado de 
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pequeño o ha visto cómo pegaban a su madre o a 
otros hermanos suyos es más propenso a pegar —es 
verdad esto—. El alcohol es un elemento desencade-
nante de muchos casos de agresión, de esta y de 
otras agresiones —es verdad también—. Y el paro 
es otro elemento determinante, el paro como ele-
mento de frustración. La persona que está en paro 
está frustrada y reacciona, sobre todo si se mezcla 
con el alcohol, de una manera desorbitada. El nivel 
social, no tanto —el nivel cultural puede, pero el 
nivel social, no—. Hay casos de violencia doméstica 
en todos los niveles sociales, y hay estudios de la 
Unión Europea que lo atestiguan, aunque es verdad 
que el que tiene más medios tiene más posibilidades 
de ocultarlo porque, al tener más medios económi-
cos, puede ir a un médico particular y que no se 
conozcan las primeras lesiones o puede resolver por 
vía de dinero algunas agresiones. Pero, siendo ver-
dad estos tres casos, una cosa que dice este informe 
y que en un informe posterior vamos a analizar, que 
a mí me parece que es un acierto, sin duda, a la 
hora de analizar con objetividad esta cuestión, es 
que, además de esto, cada caso es un caso dife-
rente, que no actúa por las mismas razones un chico 
de veinte años cuando agrede a su novia o cuando 
agrede a su pareja o a su mujer que un señor de 
setenta y cinco años cuando agrede; y que el tra-
tamiento que debemos dar a un caso y a otro son 
tratamientos completamente diferentes; y que no 
podemos uniformizar este tratamiento, que hay que 
tener cuidado y hay que tratarlo de forma cierta-
mente diferente. 
 Hay una cosa que nos ha llamado la atención, y 
ustedes lo verán que llama la atención en este estudio 
que hemos presentado: ¿por qué gente con más de 
sesenta años mata? Es que, en los homicidios norma-
les, en asesinatos o en los parricidios, llega una edad 
que la gente ya no comete determinados tipos de deli-
tos, comete muchos menos delitos, pero, además, no 
mata, entre otras cosas porque las fuerzas físicas le 
dejan de acompañar, porque la agresividad disminuye 
con la edad. Y, sin embargo, aquí nos encontramos 
—y esto es un dato signifi cativo— que un 20% de per-
sonas tienen más de setenta años. ¿Qué es lo que está 
pasando para que estas personas de una edad tan 
avanzada agredan a una persona con la que han con-
vivido cincuenta, sesenta años? Esa es una cuestión 
que nos tenemos que hacer. 
 La primera cuestión que hemos planteado antes es 
por qué no se denuncia en siete de cada diez casos. 
Y la segunda es: oiga, ¿qué valor ejemplifi cativo tiene 
la pena en estos casos? Porque la pena tiene un valor 
de prevención especial en la persona que le van a 
condenar, que dice: «Oye, no voy a hacer esto para 
no ir a la cárcel», pero un valor general en la socie-
dad. ¿Tiene el mismo valor en este tipo de delitos que 
en otros? La verdad es que hay que llegar a una con-
clusión: que no. Porque fíjense en una cosa que está 
clara: si el 20% de la gente que agrede a su pareja, 
a su mujer se suicida, al que se suicida, la pena no 
tiene ningún valor, le da lo mismo —si está decidido 
a acabar inmediatamente...—. Pero es que hay otro 
dato que también es muy signifi cativo: en un 40% de 
los casos, la persona que agrede a su mujer o a su 
pareja o a la persona que convive con él se queda 

esperando a la policía, lo cual quiere decir que le da 
lo mismo lo que pueda pasar a partir de aquel 
momento. Entonces tenemos que poner en tela de jui-
cio el valor que la pena tiene a la hora de evitar este 
tipo de delitos.
 Les decía antes que, si la pena no tiene el valor que 
tiene, hay que intentar buscar otros caminos paralelos 
sin dejar de tener efi cacia todo lo que se ha hecho y 
sin dejar de tener trascendencia para ver qué es lo que 
se puede hacer.
 Lo primero —y lo tienen en el informe que les 
hemos dado— es explicarles a las mujeres para que 
sean conscientes del riesgo que corren, porque hay 
mucha mujer que no es consciente del riesgo que 
corre; que sea capaz de analizar la situación, y 
que con la violencia doméstica tiene que haber una 
tolerancia cero, que no se puede decir: «Bueno, es 
un caso esporádico, es buena persona, mañana 
será otro día». No, no, que esto es un proceso largo 
que inicia y va dando un paso detrás de otro. El 
profesor Cobo dice cosas que son elementales de la 
vida diaria, pero que son fáciles de entender. Por 
ejemplo, dice: una mujer no debe aceptar un ramo 
de fl ores al día siguiente de haber sufrido una agre-
sión, porque es como si aquello se quedara en 
nada. Y no es verdad, es que no se queda en nada. 
Después de una agresión, hay un antes y un des-
pués, y no se puede admitir. Y hay que decírselo a 
la gente.
 Otra cuestión, otra medida de autoprotección: cui-
dado en los guardadores mayores que guardan a 
hombres que por su situación mental son agresivos y 
son peligrosos, que tengan cuidado de no dejar obje-
tos punzantes cerca de ellos, porque hay más de un 
caso relatado que en el momento en el que se acerca 
su mujer, que le va a dar un vaso de agua, es que le 
mete una puñalada. Y ese es el problema de una per-
sona enferma mentalmente. Oiga, tenga usted cui-
dado, no deje nada peligroso cerca de él.
 Y luego dice otra cosa el profesor Cobo: cuidado 
con esas personas que están desesperadas, que, 
cuando un hombre empieza a decir: «A mí me da lo 
mismo [yo eso lo he oído decir en las conversaciones 
que he tenido], a mí me da lo mismo ya la vida, me da 
lo mismo vivir, esto se va a acabar pronto», él decía 
que la persona que está al lado de él salga corriendo 
y busque inmediatamente protección, porque está 
corriendo un riesgo mucho más alto de lo que puede 
imaginar.
 Eso y otras cosas que se dicen en estas medidas de 
autoprotección, yo creo que... Por eso lo hemos edi-
tado, porque creo que hay que hacerlo saber, sobre 
todo a los que están cerca de este problema, para que 
lo difundan entre las personas que se encuentran en 
esta situación.
 Otra cuestión. Yo insisto en una de las cosas que 
se dice aquí y se va a decir más adelante —dentro 
de seis meses, yo espero poder venir a esta cámara 
a presentarles el resultado de una segunda parte de 
este informe—, que es decir: si no es lo mismo el 
chico que actúa por celos que el caso del alcohólico, 
que las personas mayores obsesivas, que las perso-
nas mayores cuidadores débiles, si no es la misma la 
causa, tampoco debe ser el mismo el tratamiento, y 
hay que hacer un análisis para cómo tratar cada 
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caso de ellos de una manera diferente. Eso es algo 
que... Yo he participado muchas veces en esto. Es 
decir, no, el alcohol, la educación... No, no, es que, 
además, hay algo: el que tiene celos tiene un pro-
blema de celotipia, y hay que llevarlo a un psiquia-
tra, al chico de dieciocho años. A la persona que 
vive obsesionada, porque hay la obsesión del cuida-
dor, el cuidador que está viviendo y que ve cómo la 
persona a la que quiere..., llega un momento que a 
lo mejor habría que liberarle de esa obsesión, y la 
liberación de esa obsesión muchas veces es muy 
sencilla: oiga, es darle la posibilidad al cuidador de 
que vaya tres horas por ahí a hablar con sus amigos 
o a jugar a las cartas, y, con esa ruptura todos los 
días, se puede a lo mejor evitar esto. Antes les 
decía: la persona débil... Oiga, no deje cosas peli-
grosas en casa, no deje cuchillos por allí. El trata-
miento..., hay que personalizar el tratamiento.
 Y, además, hay que insistir en una cosa que me 
parece que es... Aunque no se diga expresamente en 
este informe, yo lo quiero añadir aquí. Vamos a ver, 
hasta ahora hemos insistido en una serie de medidas 
que están todas bien tomadas: hay que proteger a la 
víctima para que pueda denunciar, para que pueda 
vivir independiente, para que pueda seguir ocupán-
dose de sus hijos, para que pueda trabajar, y hay que 
tomar todas las medidas de protección y de aisla-
miento para hacer esto posible. Y al hombre, cuando 
actúa así, la realidad es que se han endurecido las 
penas, y esto es una realidad. Como hemos visto que 
la pena tiene mucho menos valor intimidativo de lo 
que tiene en otros delitos, oiga, ¿por qué, además de 
hacer todo esto, no hacemos otras dos cosas más? La 
primera, ocuparnos del agresor; en cuanto se 
enciende la primera luz de que hay un posible agre-
sor, ver cómo recuperar a ese agresor. Hay que inten-
tar hacerlo esto, hay que intentar hacerlo esto cuando 
está en libertad y los que están en prisión, porque hay 
bastantes casos de gente que está en prisión, sale de 
prisión, y, cuando sale, hace esto. Tendríamos que 
apoyar unos programas de reeducación, de reinser-
ción para tratar a las personas, porque, en todo 
delincuente, esto es así, pero en estos casos de delin-
cuencia es todavía mayor.
 El profesor Cobo apunta una cosa que es discuti-
ble, y como tal se lo planteo. Decíamos que, si hay 
casos en los que las mujeres no quieren, no denun-
cian por miedo a toda la ruptura del sistema familiar, 
en algunos casos, que no quiere decir que sea en 
todos, y bajo el control de la mujer, en lugar de ir al 
todo o al nada, a te meto siete años en la cárcel, ¿no 
se podrían adoptar determinadas medidas (el aisla-
miento, la obligación de reeducación, de asistir todos 
los días a un centro...) que permitieran que el hombre 
siguiera trabajando, que es un elemento que horro-
riza a la mujer, que el que tiene que alimentar a sus 
hijos deje de ir a trabajar, y le frena muchas veces a 
la hora de presentar la denuncia; que permitieran, en 
caso de no reincidencia, con una advertencia seria 
de órganos judiciales, que podría ser el fi scal o 
podría ser el mismo juez, condicionar la adopción de 
medidas más graves a que cumpla determinados pro-
gramas de reeducación? Esta es una idea que lanza 
el profesor Cobo. Yo someto a su consideración. Ya 

sé que no es fácil y que basta con que haya un fra-
caso para que se diga que es el fracaso de todo el 
sistema, pero yo lo someto a su consideración, y, 
además, me interesaría conocer cuál es la postura 
que tienen.
 Y voy a acabar diciendo dos cosas. Una la digo 
aquí, y la digo con todo cuidado porque hay que ser 
muy cuidadoso en ello, pero a lo mejor, cuando 
hablábamos de que han aumentado los casos, aun-
que sea ligeramente, no valoramos un factor que no 
teníamos antes y que hoy tenemos. Aquí se puede 
decir... Hay que decirlo con cuidado y hay que 
decirlo con todo tipo de precauciones para no gene-
rar un procedimiento contrario. Mire, el año pasado, 
en Huesca, el 46% de las agresiones a mujeres las 
causaron extranjeros, el 46%. [Rumores.] El año 
pasado, el 46% de las agresiones que se produjeron 
en Huesca las produjeron extranjeros, y no voy a 
decir la nacionalidad, pero hay una nacionalidad en 
la que se destaca que hay muchos más casos que en 
otras. Eso nos debería hacer replantearnos... Si deci-
mos que queremos tratar al agresor, sabemos qué 
agresores son más proclives. Hay que decirlo con 
cuidado para no generar ningún tipo de rechazo ni 
nada, pero yo creo que en esta cámara se puede 
decir y que es bueno que ustedes lo sepan para que 
adopten las medidas que les parezcan más oportu-
nas. Es una realidad. Esto, por otra parte, puede 
explicar —digamos— que medidas que están funcio-
nando bien en el conjunto de la sociedad estadística-
mente dejen de funcionar así porque tenemos un 
problemas en eso. Y con todo cuidado y con toda 
salvedad hay que decirlo.
 Y, luego, yo quiero referirme a una última cosa 
que llevo diecisiete años diciéndolo —unas veces lo 
recogen, pero en general no suele ser recogido—: el 
efecto mimético que tienen las agresiones en la 
gente que tiene algún tipo de alteración. Vamos a 
ver, cómo se debe dar esto en la prensa. Yo llevo 
diecisiete años diciendo... Y es verdad que, a veces, 
en la prensa o en los medios de comunicación, que 
en privado me han reconocido que era así, en 
público, sin embargo, nunca he visto el apoyo 
—incluso, a veces, en movimientos que están clara-
mente comprometidos tampoco lo han entendido—. 
Pero yo quiero hacerles una refl exión personal y que 
espero que ustedes compartan, que creo que cada 
día es más compartida. Mire, yo creo que en esto 
hay un efecto mimético. Yo lo llevo estudiando dieci-
siete años. Cuando un hombre hace una barbaridad 
nueva, se le ocurre algo nuevo —tira a una mujer 
por la ventana o la quema o hace no sé qué—, 
fíjense ustedes que hay una racha de barbaridades 
parecidas. En el fondo, esto es una realidad, y debe-
ríamos plantearnos cuál es el papel de los medios de 
comunicación ante todo esto.
 En mi opinión siempre hay que dar información. 
La transparencia es fundamental, y el control de la 
sociedad sobre lo que está pasando en la misma 
sociedad es fundamental para que esto funcione, 
pero deberían, a mi juicio, hacerse dos cosas. Pri-
mero, quitar cualquier elemento morboso que la infor-
mación tiene, sobre todo en la televisión. Hay gente 
que la sangre le excita. Oiga, se puede dar la noticia 
sin ver la sangre, sin explicar la forma en que la han 
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matado. ¡Si no es imprescindible para que la noticia 
la capte la sociedad! Y, luego, yo creo que debería 
fomentarse, al mismo tiempo que se da la noticia qui-
tando cualquier aspecto morboso, destacar lo que 
hay dentro de la tragedia que esto representa de posi-
tivo, o sea, que lo ha cogido la policía, que se ha 
entregado, que se ha arrepentido... Pequeñas cosas, 
pero algo positivo dentro de la tragedia que esto 
supone. Yo creo que esto es así. A mí, sinceramente, 
a veces me apena, y lo he dicho en un medio de 
comunicación aragonés con Carlos Carnicer y con 
Honorio Romero. A veces critica determinadas postu-
ras judiciales, si están bien tomadas o no, pero, al 
mismo tiempo, a mí me apena el que personas que 
cometen determinados delitos que hemos podido ver 
todos en televisión cobren por la tarde por contar 
cómo han sido esos delitos, Pero, ¡oiga!, me pre-
ocupa que cobren por la tarde y que haya alguien 
que lo pague, pero ¿sabe qué me preocupa más —y 
con esto ya acabo—?: que haya gente que esté dis-
puesta a verlo, porque si lo compran es porque hay 
alguien dispuesto a verlo.
 Yo creo que en esta sociedad hay una moral 
cívica, una moral que exige un rearme. Y en esto, 
mire, igual que nunca dan los medios de comunica-
ción serios noticias sobre los suicidios porque está 
acreditado que el suicidio produce un efecto llamada, 
en esto deberíamos hacer un llamamiento a la socie-
dad para que las noticias se den, pero quitando cual-
quier elemento morboso que pudiera incitar a que 
otro lo imite o lo repita.
 Y nada más. Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señor Justicia.
 ¿Los grupos consideran que debemos suspender la 
sesión o continuamos? ¿Continuamos? Bueno, pues 
damos paso a la intervención de los diferentes grupos 
parlamentarios.
 Por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Mixto) disculpamos la ausen-
cia del señor Barrena y pasamos al Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista.
 Señor Bernal, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, 
señora presidenta.
 Muchas gracias, señor Justicia y personas que le 
acompañan, por esta primera parte del estudio en 
relación con lo que denominan «muerte homicida». 
Yo tengo dudas si no es una reiteración lo de «muerte» 
y «homicida». Yo creo que incluso una de las reco-
mendaciones que hay en el propio estudio, en el 
manual o en las recomendaciones para que esto lle-
gue a la sociedad, y especialmente a las personas 
que tienen ese riesgo del que a veces ni siquiera ellas 
son conocedoras o no son conscientes, habla de 
transmitir con palabras llanas. Pues yo, la primera 
cosa que tengo que decirle es que me parece un gran 
estudio, pero un muy mal título, porque a la persona 
normal y corriente que está ahora desarrollando cual-
quier actividad le dicen: «¡La muerte homicida!»... 
Me voy, me voy. Pero es que, además, desde el punto 
de vista lingüístico no sé si..., desde el médico e 
incluso desde el jurídico, «muerte homicida» es una 

reiteración. Yo diría «el homicidio doméstico», por-
que el homicidio conlleva la muerte, es una palabra 
latina que ya lleva la muerte, tristemente, en su propio 
contenido.
 Bien, pues digo: más allá de esa cuestión, yo 
estoy ya, tras haber leído este informe, deseoso de 
conocer la segunda parte, que el propio autor dice 
que es necesaria esa segunda parte para poder 
conocer desde una perspectiva multidisciplinar, en 
la que estamos todos de acuerdo que tiene que ser 
así, de cara al objetivo de erradicar, que ese es el 
objetivo, erradicar esta lacra, esto que él llama —y 
que yo, desde luego, comparto también en nombre 
de mi grupo— enfermedad, enfermedad social, aun-
que tengo unas dudas en torno a que se considere 
como una enfermedad solo, porque yo creo que hay 
algo más que enfermedad. Hay una enfermedad, 
pero en el propio estudio se pone yo creo que muy 
claramente, muy claramente, se indica muy clara-
mente o se pone el dedo en la llaga respecto a que 
no es bueno que se trate de justifi car, cualquier tipo 
de justifi cación, ni siquiera desde la perspectiva trá-
gica clásica del fátum, de que «Bueno, esto es inevi-
table, qué se va hacer, era el destino, había muchas 
cosas que se veía que iban a llevar a esto»... Yo creo 
que incluso una de esas es llamarlo solo enferme-
dad. Yo creo que hay algo más que enfermedad: 
hay enfermedad y hay un plus.
 Desde luego, los datos, yo creo que está perfec-
tamente diseñado, perfectamente analizado cuál es 
el objetivo, cuáles son los síntomas, ya que se trata 
de un forense quien ha elaborado el estudio, y per-
fectamente también delimitado el objeto del estudio 
y el objeto de la situación. Al fi nal, al fi nal, el obje-
tivo es toda la sociedad, toda la sociedad, porque la 
misma referencia a la multidisciplinariedad que 
hace el estudio habla de la necesidad de que, en 
primer lugar —y estoy de acuerdo con el autor y con 
usted—, en primer lugar, el destinatario de este estu-
dio tienen que ser las personas que se encuentran en 
riesgo, pero, en segundo lugar, casi, casi junto, el 
resto de la sociedad. Porque esas referencias que 
incluso él habla de expresiones que tristemente 
vemos todos los días o todas las semanas en los 
medios de comunicación: «No había nada que 
hiciera pensar», «Pues si es incapaz de matar a una 
mosca»... Bueno, ese tipo de referencias... «Pues ¡si 
lo conocemos desde siempre, y nunca había matado 
una mosca!»... Bueno, ese tipo de referencias 
hablan al fi nal, al fi nal de que es necesario en la 
sociedad, en la sociedad, en todos y cada uno de 
nosotros, que nos pongamos en la situación. Porque 
hay un modelo que decía —no recuerdo ahora el 
nombre— un especialista, un psicólogo, que 
hablaba del ejemplo de la piscina, el ejemplo de la 
piscina, que consiste en que alguien se ahoga, y, 
cuando alguien se ha ahogado en una piscina, se 
puede tratar de eludir esa muerte, y lo más fácil es 
que, al principio, en un primer momento, no se 
detecte porque, progresivamente, la persona muerta 
está en el fondo de la piscina; y, cuando comienza 
a fl otar, hay otra manera de evitar que se vea, que 
es echarle muchas piedras, hundirlo y que esté 
abajo: ya no se ve, sobre todo si es una piscina 
grande y el agua no está muy limpia. Puede eludirse, 
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puede mirarse para otro lado y decir: «Aquí no hay 
muerto». Pero, a medida que va pasando el tiempo, 
se quiera o no, el muerto está en la piscina, hasta el 
punto de que el agua comienza a cambiar de olor, 
de color, y, al fi nal, el muerto está allí, se quiera 
o no. Ese ejemplo, que lo ponía ese psicólogo 
cuyo nombre no recuerdo para hablar de determina-
das situaciones que se dan en la sociedad y que, 
por más que nos empeñemos, el ahogado, el muerto 
—quizá por homicidio— está en la piscina, ese es 
un símil, una metáfora que sirve para estos casos 
perfectamente. Porque, por más que queramos mirar 
para otro lado, por vicios adquiridos, unos adqui-
ridos y otros que se dice que son o se da por 
sobrentendido que son casi consustanciales, que son 
los que tienden a justifi car estas situaciones, al fi nal, 
la propia sociedad, ambiguamente si se quiere, que 
es una manera de lavar la conciencia colectiva que 
está perfectamente también estudiada, que hay una 
tendencia psicológica a tratar ambiguamente para 
conducir a mirar hacia otro lado... Finalmente... Esa 
es una realidad.
 Otra que dice el doctor Cobo es que a veces es 
cierto que hay un riesgo oculto, oculto porque no se 
han dado los indicios o no se conocen los indicios 
de que se pueda producir una situación de este tipo. 
Lo que él llama riesgo oculto en el sentido, al que 
hecho usted referencia, de que no se producen las 
denuncias, de que en público nunca se había perca-
tado nadie de una situación de este tipo... Al fi nal, 
al fi nal, el problema que eso conlleva..., o el peli-
gro, perdón, quiero decir, el peligro que eso puede 
conllevar es que se da —y lo dice el autor del estu-
dio— un alto grado de aceptación, no explícita, 
pero sí implícita, un alto grado de aceptación de lo 
sucedido como algo inevitable. Esa tendencia que 
ya está desde los principios de los tiempos de la 
humanidad del fátum, es decir, el fátum... Cuando 
ya no hay justifi cación de algo, es que, bueno, pues 
estaba por encima de nosotros lo que podía ocu-
rrir... El sentido trágico del fátum de que es inevita-
ble... Y, claro, si se comienza a decir que esto es 
inevitable, eso conlleva implícitamente una justifi ca-
ción de que no se han puesto los medios requeridos 
(personales, individuales y públicos, colectivos, 
sociales) ni por parte de la víctima, en un primer 
momento, pero también ni por parte del entorno ni 
por parte de los poderes públicos, que son los encar-
gados de velar por la defensa de los derechos. Y en 
ese caso me alegra la referencia que ha hecho hoy 
y que hace en el estudio a la necesidad y a la con-
veniencia de cumplir con la normativa legal que dice 
que el Justicia tiene que velar por la defensa de los 
derechos individuales y colectivos. Esa justifi cación, 
que también se analiza en el estudio, conduce a la 
alienación, conduce a la alienación con esas expli-
caciones, esas frases coloquiales, que he dicho lo de 
la mosca, pero que está lo de mis hijos, lo otro, que 
explica el autor del estudio, esa especie de síndrome 
de Estocolmo de que..., o bien esa especie de ten-
dencia cristiana —cristiana digo de la fi losofía cris-
tiana— a decir: «Bueno, hay que resistir, hay que 
resistir como sea, llevarlo con resignación como se 
pueda»... Ahí hay un denominador, fruto de nuestra 
civilización y de la fi losofía que ha acompañado esa 

fi losofía de la resignación, justifi ca, a veces, o 
explica algunas situaciones que se dan, y otra, 
directamente, a la alienación, que a veces están 
vinculadas, la alienación..., el más conocido a veces 
como síndrome de Estocolmo, de que —la referencia 
que ha hecho usted al ramo de fl ores—, bueno, al 
fi nal de todo, el agresor, después de todo, es buena 
persona, me quiere, son pequeñas cosas, unas 
pequeñas..., que a veces es así... Estamos hablando, 
en el fondo, en el fondo, de una vulneración de dere-
chos fundamentales como bien..., el derecho a la 
vida, desde luego, en el máximo caso, un derecho a 
la integridad, un derecho al desarrollo de la perso-
nalidad, una amenaza a la propia libertad física, 
psíquica y de todo tipo; fi nalmente, a la dignidad 
humana, a la dignidad humana. 
 Por eso, yo me he alegrado mucho de este estudio. 
Creo que el objetivo es precisamente la protección, la 
protección previa y la protección posterior. La protec-
ción previa como prevención y la protección posterior 
con todo tipo de actuaciones con la víctima y con el 
agresor, aunque, como ya hemos visto, en dos terceras 
partes de las agresiones, el propio agresor ya sabe 
que le da igual lo que pase con posterioridad, y eso 
justifi ca en buena parte que ya en el pecado supuesta-
mente lleva la penitencia del suicidio o incluso de la 
prisión, etcétera, etcétera.
 Yo, como digo, creo que, como punto de partida 
—no quiero decir punto de partida porque no sepa la 
cantidad de pasos que se han dado previamente 
desde la institución con este asunto—, creo que es muy 
bueno en la medida en que ya se anuncia que es nece-
saria una segunda parte que permita dar el paso a un 
estadio siguiente, que sea, concretamente, cómo adop-
tar las respuestas concretas —algunas de ellas se anun-
cian ya aquí como una especie de manual cercano de 
protección— que fi nalmente lleven a erradicar esta 
enfermedad social.
 Creo que el papel de concienciación que puede 
tener esta iniciativa es, sin ninguna duda, una de las 
medidas necesarias previas para llegar a la situa-
ción de cada una de esas personas. Hay unas líneas 
que dice el autor que me parecen demoledoras y 
que son la clave, desde mi punto de vista, de esta 
situación. Cuando dice: ninguna estadística puede 
sustituir al elevado nivel de sufrimiento personal que 
existe en cada una de esas personas —en cada una 
de esas personas, con nombre y apellidos— que, de 
una forma u otra, viven inmersas en un clima de vio-
lencia doméstica, de angustia y de terror en muchos 
casos.
 Por lo tanto, yo creo que está detectada la cues-
tión, están fi jados los límites en los que hay que 
actuar. Y ahora hay que actuar. Y la única pregunta 
que yo le quiero hacer, señor Justicia, es: ¿conoce el 
Gobierno de Aragón este estudio?; ¿qué le ha dicho 
el Gobierno de Aragón al respecto? Porque está 
bien que aquí conozcamos, como representantes de 
la ciudadanía aragonesa, esto, y creo que es muy 
bueno que usted venga hoy a traer este estudio, que 
venga próximamente con la segunda parte, pero, 
claro, al fi nal, el ejecutivo —y vuelvo a las palabras 
y a lo que signifi can— es quien tiene que actuar, es 
quien tiene las posibilidades, los medios, los recur-
sos para actuar. Mi pregunta es esa: ¿conoce el 



668 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 29. 27 DE NOVIEMBRE DE 2007

Gobierno de Aragón este estudio y le ha dicho algo 
de si este enfoque, como lo que ustedes llaman un 
nuevo enfoque, le da, le aporta datos relevantes 
que vayan a conllevar actuaciones por parte del 
Gobierno de Aragón?
 Muchas gracias, y enhorabuena.

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

 La señora diputada (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora presidenta.
 Señor Justicia y el equipo que le acompaña, sus 
colaboradoras, agradecerle su presencia en esta 
comisión y felicitar en nombre del Partido Aragonés 
esta primera parte de este estudio novedoso, nove-
doso porque realmente es una cuestión que se plan-
tea, sobre todo, en la ultima época, el por qué, a 
pesar de todos los instrumentos puestos a disposi-
ción, también de la implicación directa de las Admi-
nistraciones públicas en la erradicación de la violen-
cia doméstica, el por qué se están produciendo más 
muertes que en años anteriores. Yo creo que esta es 
una cuestión que, evidentemente, desconcierta, des-
concierta a toda la sociedad, yo diría que descon-
cierta con una cuestión que tengo que referirme a 
que solamente empezó en el año 1999. Es cuando 
se declara por vez primera, si ustedes recordarán, el 
año internacional, el 25 de noviembre, que se con-
memoró —no me gusta decir «se celebró»—, se 
conmemoró el pasado domingo, el 25 de noviem-
bre, el día internacional contra la violencia de las 
mujeres. En el año 1999 es cuando se adopta esa 
decisión por parte de la comunidad internacional. 
Estamos hablando, por tanto, de que son pocos los 
años en los que se ha dado ese paso defi nitivo de 
que la violencia contra las mujeres, la violencia 
doméstica no es un asunto privado —estoy total-
mente de acuerdo con la referencia que ha hecho 
usted y que dice en el informe—, es un asunto 
público, y es fundamentalmente también una respon-
sabilidad por parte de las Administraciones públicas 
—yo creo que es así, y así se ha demostrado los 
últimos años— poner todos los medios adecuados 
para prevenir —y esto es en lo que incide fundamen-
talmente el estudio que usted nos ha presentado, la 
prevención— y para proteger y atender a las muje-
res víctimas de violencia.
 Está claro que estamos hablando, su estudio 
habla de una violencia que se produce en el seno 
familiar, una violencia que se produce principal-
mente contra las mujeres —también contra los meno-
res, pero en mayor medida contra las mujeres—. Y, 
quizá, este tipo de informes que usted nos ha presen-
tado son bastante..., y sobre todo realizados por 
una persona tan reconocida como el señor Cobo, un 
médico forense que yo creo que, además, viene inves-
tigando en este tema muchísimos años y, además, 
colaborando también con las Administraciones públi-
cas —me consta, porque en anteriores responsabilida-
des que yo he tenido ha colaborado directamente con 
el propio Instituto Aragonés de la Mujer—... Yo creo 
que es importante dar ese nuevo enfoque, sobre 

todo para atender a una de las cuestiones que siem-
pre se habla, pero que es lo más difícil: la preven-
ción de la violencia.
 Es verdad que ha habido un avance muy sustan-
cial en todo el tema, sobre todo en el ámbito educa-
tivo. Yo creo que hay un avance muy positivo de 
implicación también de educación en valores desde 
pequeños —yo creo que es prioritario—. Hay un 
avance también en la implicación también del sis-
tema sanitario y de todos los profesionales sanitarios 
en la detección de la violencia, porque, quizá, uno 
de los aspectos... O ese romper... Yo diría, cuando 
usted, señor Justicia, habla de por qué no se denun-
cia más, yo diría romper un silencio. Es fundamental 
romper el silencio, acudir a los servicios que hay, ya 
no solamente... Y es verdad que es necesaria una 
denuncia para poner en marcha todos esos mecanis-
mos legales, pero usted también ponía incluso en 
duda el valor de la pena. Yo diría que lo que las 
mujeres víctimas de violencia necesitan para que no 
se llegue a esa muerte o para que no se llegue a 
esas situaciones es romper el silencio, conocer los 
derechos que tienen y conocer, sobre todo, las medi-
das o los mecanismos que se puedan poner en mar-
cha, no solamente de tipo legal, sino también de 
tipo social o asistencial, para salir de ese ciclo de la 
violencia. Y digo «ciclo de la violencia» porque es 
muy difícil, y ustedes saben también, el Justicia sabe 
que hay, se habla de un ciclo de la propia violencia 
en la mujer, se habla de distintas fases, y es difícil, 
que una mujer se de cuenta de que está sufriendo 
una situación de maltrato no es fácil, tienen que 
pasar muchos años —lo ha dicho el Justicia— para 
que la mujer se dé cuenta realmente de que está 
sufriendo un maltrato. No es fácil, no es fácil ponerse 
en la situación de las mujeres que sufren violencia. 
Pero sí que creo que este estudio... Sobre todo, me 
parece muy interesante, por parte de nuestro grupo, 
ese capítulo III —tenemos ganas de conocer esa 
segunda parte—, del riesgo y la prevención de la 
muerte homicida, en el que se hace una serie de 
análisis, se propone un método de valoración del 
riesgo... De acuerdo con usted en que tienen que ser 
programas o tratamientos individualizados —todos 
los casos no son idénticos, eso es evidente, y creo 
que tienen que ser programas individualizados—. Y 
conocer esas causas desde un enfoque multidiscipli-
nario. Yo creo que ese cuestionario al que alude el 
doctor Cobo para saber si existe un riesgo o no de 
que se está, no solamente de que se puede producir 
la última..., la cuestión más trágica, que es en este 
caso la muerte de la víctima, pero sí el detectar si 
existe un riesgo realmente de posible maltrato, yo 
creo que eso es fundamental.
 Y yo también le preguntaría si usted ha pen-
sado... Sí es verdad, sí se ha presentado al Gobierno 
de Aragón. Yo creo que la difusión —ahora nos la 
ha presentado aquí— de este libro... Si también se 
ha pensado con los distintos profesionales, con los 
colegios profesionales implicados en lo que es la 
atención a las mujeres víctimas de violencia la posi-
bilidad de aplicar el cuestionario que aquí se pre-
senta para detectar ese riesgo, para prevenir que no 
se produzcan estas situaciones de violencia, porque 
es un enfoque muy novedoso y que puede servir, 
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evidentemente, para muchas mujeres, sobre todo 
para los profesionales y también para las mujeres. 
También a través del propio Instituto Aragonés de la 
Mujer se puede poner en contacto con las propias 
asociaciones de mujeres para ver, para arbitrar 
medios de conocimiento a través de ese cuestiona-
rio. Yo creo que puede ser muy interesante, porque, 
quizá, lo que ahora mismo más se requiere por parte 
también de los profesionales y de las mujeres es 
saber si están en una situación de violencia. Yo 
recuerdo que, cuando se hacían cursos y jornadas, 
muchas veces, cuando se oía a las propias psicólo-
gas hablar de esos ciclos, había personas que acu-
dían directamente a las psicólogas y les decían: 
«Pues, mire usted, yo conozco a personas que están 
en esta situación y que quizá ellas no saben que se 
encuentran o que puedan ser víctimas de violencia». 
Y eso es muy importante y eso es fundamental, por-
que ya no es abrirle los ojos: el dar esas posibilida-
des, el conocer si existe ese riesgo es principal para 
poder conocer, primero, que estás entrando en la 
violencia y, luego, poner los medios disponibles 
para acabar con el ciclo de la violencia.
 Por tanto, yo creo que es un enfoque novedoso, 
interesante, y me gustaría, como ya digo, saber si se 
tiene arbitrado por parte de la institución algún recurso 
para poder ponerlo en marcha con los profesionales, 
con las administraciones, porque, evidentemente, es 
verdad que nos gustaría que se pudiese poner en mar-
cha y yo digo que no quedase solamente aquí, en el 
papel, sino que, efectivamente, pueda ser difundido y, 
sobre todo, conocido.
 Sí que me gustaría también hacer una referencia, 
porque creo que hay que hacer referencia, a la ley que 
se aprobó este año en nuestra comunidad autónoma. 
Ha sido un paso decisivo también en la erradicación 
de la violencia contra las mujeres, la Ley de preven-
ción, la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de prevención 
y protección integral de las mujeres víctimas de violen-
cia. Creo que es un paso también importante por parte 
de la comunidad autónoma, en la que se arbitran 
medidas de prevención, de sensibilización, de infor-
mación, de asesoramiento y de apoyo y de protección 
a las víctimas.
 Hay que continuar avanzando en la erradica-
ción, hay que continuar avanzando en la informa-
ción a las víctimas y en la información a toda la 
sociedad, hay que continuar avanzando en la impli-
cación también de agentes no digo externos, pero sí 
en el entorno más cercano quizá de la víctima, que 
muchas veces se silencia, se considera oculto —usted 
hablaba de siete de cada diez casos que se consi-
dera oculto, que dicen aquí en el informe—. Efecti-
vamente, a veces es necesaria la implicación tam-
bién de los más cercanos que rodean para romper 
ese silencio, para informar a la víctima de que están 
en una situación, porque no es fácil, como ya digo, 
que las mujeres rompan el silencio y que reconozcan 
que están en una situación de maltrato, no es fácil. 
Tú te has planteado una vida con una persona, y, 
evidentemente, siempre piensas que esa persona 
que está a tu lado va a hacer lo mejor para ti y para 
tu familia, y, evidentemente, eso te rompe un poco 
los esquemas, y por eso es tan difícil que una mujer 
se dé cuenta de que está en una situación de mal-

trato. Este cuestionario, estas cuestiones a las que 
hace referencia este informe pueden ser muy intere-
santes para la víctima.
 Y agradecer y dar la enhorabuena a su equipo, a 
la institución que usted preside, porque no me cabe la 
menor duda de que esto está dentro de las funciones, 
del ejercicio de los derechos de los ciudadanos (en 
este caso, del ejercicio de los derechos de las muje-
res), y sobre todo para promover esa igualdad efec-
tiva de hombres y mujeres y para erradicar una lacra 
como es un atentado y un obstáculo a los derechos 
humanos de las mujeres y de los menores, también, 
en este caso, que también suelen ser víctimas de la 
violencia. Por lo tanto, enhorabuena, señor Justicia. 
Se la traslada también al señor Cobo. Y estamos 
deseosos de conocer esa segunda parte. Pero lo que 
quiero, como ya le digo, es saber si eso se va a poner 
en marcha porque creo que es muy interesante. Y 
agradecemos, en nombre de este grupo, que nos lo 
haya puesto aquí en conocimiento, a los grupos par-
lamentarios, pero lo importante es llevarlo a la prac-
tica. Creo que es lo fundamental para este tipo de 
estudios, porque, además, están cuestionados en más 
de mil casos. Yo creo que eso es muy interesante, y 
resaltar esta cuestión.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, 
señora Pobo, tiene usted la palabra.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, 
presidenta.
 Bienvenidos, Justicia y las colaboradoras que le 
acompañan.
 En primer lugar, agradecerle este informe, este 
informe que al Partido Popular nos interesa muchísimo. 
Es un tema que nos ha preocupado, y es constancia el 
número de iniciativas que hemos planteado en esta 
cámara con estos temas. No todas han sido aproba-
das, como siempre, porque, cuando se está en la opo-
sición, son mínimas aquellas que se nos aprueba, pero 
realmente quiero mostrarle esa preocupación desde 
nuestro grupo.
 Quiero felicitarle también al doctor Cobo por el 
trabajo tan magnífi co que creo que ha realizado. La 
verdad es que se te ponen los pelos de punta cuando 
ves todo lo que él nos cuenta aquí.
 Y sí que me gustaría empezar quizá por el fi nal. 
Cuando terminé de leer, al fi nal nos pone ocho con-
sejos que yo creo que son maravillosos, ocho conse-
jos genéricos. Yo creo que, si realmente todo el 
mundo nos aplicásemos estos ocho consejos, proba-
blemente, el problema habría desaparecido. Digo 
«probablemente», no siempre, porque es muy difícil. 
Pero la verdad es que creo que son positivos. Creo 
que esos sí que son valores para la convivencia y 
creo que sería importantísimo poder aplicarlos. No 
sabemos cuál es el método, pero creo que sería 
importantísimo.
 Mire, Justicia, yo, desde el Grupo Parlamentario 
Popular, tengo que decirle que lo primero que leemos 
en este informe y nos preocupa es que nos dice que 
donde más casos de muerte violenta se produjeron en 



670 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 29. 27 DE NOVIEMBRE DE 2007

2006 fue en Aragón —eso es lo primero que se nos 
dice—. Entonces, desde nuestro grupo nos plantea-
mos: ¿qué pasa aquí, en Aragón, con una ley que 
tenemos recién aprobada de medidas de prevención 
y protección integral a las mujeres en Aragón? Enton-
ces, ¿qué pasa? Si tenemos creadas las medidas 
legislativas, algo falla, algo falla, porque, en vez 
de disminuir, estamos viendo cómo cada día 
están aumentando las cifras de muerte homicida, están 
aumentando las cifras de muerte de mujeres en violen-
cia de pareja y están aumentando las cifras de muerte 
silenciosa. ¿Qué es lo que falla —es la primera pre-
gunta que nos plantearíamos y que incluso le planteo 
a usted—: que las políticas que estamos aplicando no 
son las adecuadas; no son sufi cientes quizá los 
medios que el Gobierno de Aragón está aportando 
para erradicar este problema; que estamos equivoca-
dos quizá en los planteamientos, o qué quizá hemos 
equivocado el sentido? Sí, y en primer lugar, protec-
ción a la víctima, pero mucha más atención al agre-
sor, puesto que, si se soluciona el tema del agresor, 
evidentemente, no hay víctima. Entonces, es una 
refl exión que sí que me gustaría compartir con usted 
y que me diese su visión, si realmente cree que esta-
mos fallando con la legislación que tenemos en esos 
planteamientos.
 Entendemos que, desde luego, para erradicar la 
violencia doméstica, debemos ir al origen y buscar las 
causas. De nada nos sirve poner muchos medios para 
las víctimas si realmente no sabemos qué es lo que esta 
pasando en el agresor para que esa persona pueda 
llegar a matar a su pareja. Una vez conocido el ori-
gen, creemos que es necesario establecer una política 
de prevención, que aquí en el estudio pensamos que es 
perfecta, precisamente para eliminar o combatir esa 
enfermedad. Yo comparto que es una enfermedad: 
una persona en una situación normal no llega a reali-
zar esos hechos; por lo tanto, los agresores que llegan 
a tener esos comportamientos es porque realmente 
están enfermos. Están enfermos. Es una enfermedad 
social y es una lacra que debemos erradicar para pre-
servar precisamente los derechos y libertades de los 
ciudadanos. Y, una vez conocido el origen, debemos 
tener capacidad —y, en este caso, el Gobierno— de 
plantear medidas y soluciones efi caces, y digo «efi ca-
ces» porque de nada sirve plantear medidas que real-
mente estamos comprobando hoy día que no sirven 
para mucho.
 Consideramos que la educación es uno de los 
pilares importantes para prevenir. Estamos en una 
sociedad donde, evidentemente, es difícil, es difícil 
que digamos: «Ay, no hay que hacer esto»... Pero 
estamos viendo cómo hay personas que son droga-
dictos, hay personas que tienen problemas de alco-
hol, hay personas que tienen problemas de trabajo, 
hay personas que tienen problemas de vivienda, y 
todas estas personas están en un riesgo evidente. Con 
estas personas es muy difícil a veces decirles: «Tenéis 
que hacer esto», pero, evidentemente, la Administra-
ción tenemos que estar ahí, trabajando con estas 
personas que sí que son personas en riesgo. Es difícil 
reconocer o, por lo menos, detectar —y el estudio lo 
dice— cuándo hay un riesgo y es difícil también que 
las parejas reconozcan ese riesgo, pero tenemos que 
animar y ayudar con las medidas que planteemos a 

que todas las mujeres que detecten el mínimo riesgo 
lo pongan en conocimiento para que se puedan 
hacer tratamientos psicológicos y de rehabilitación 
con estas personas. Lo que tenemos que evitar es lle-
gar al último tramo, que es el homicidio, debemos 
evitar y debemos prevenir. Por lo tanto, como le decía 
antes, para nosotros, educar en esos valores de igual-
dad y de respeto es uno de los factores más importan-
tes para prevenir.
 Ha nombrado usted antes uno de los temas que nos 
parece que menos están colaborando hoy día, que son 
los medios de comunicación. Los medios de comunica-
ción, con los programas basura, todas las películas y 
todos los temas que hacen tan violentos, tan violentos, 
y la forma de enfocar los sucesos, realmente no están 
colaborando para nada. Se dice que los medios de 
comunicación son grandes formadores de conciencias. 
Pues, bueno, como grandes formadores de concien-
cias, estamos viendo que realmente hoy, con lo que 
estamos viendo, no nos están llevando nada más que 
a la situación que tenemos. Evidentemente, si ellos tra-
bajasen en positivo, no solamente lanzando campañas 
esporádicas contra la violencia de género o la violen-
cia doméstica, sino que realmente se trabajase con 
unos planteamientos claros donde todo lo que aquí se 
dice de prevención se pudiese aplicar a través de esos 
medios de comunicación, probablemente creo que la 
labor en positivo que se estaría haciendo sería bas-
tante importante.
 Estamos de acuerdo en el estudio con el plan-
teamiento que hace de desarrollar un modelo opera-
tivo y de aplicar ese método de valoración de riesgo 
para cada caso. Como usted ha dicho, evidentemente, 
cada caso es diferente, cada caso hay que estudiarlo 
de una forma diferente y para cada caso diferente 
tiene que haber prevista una respuesta diferente y, por 
supuesto, un tratamiento personalizado, porque, si no, 
nunca conseguiremos el fi n que queremos.
 Al igual que nos parece interesantísima la crea-
ción de este centro de referencia abierto a investiga-
dores cualifi cados, puesto que entendemos que, si 
estas personas realmente pueden dedicarse a ello, 
podemos sacar de ahí conclusiones importantísimas 
sobre las cuales poder trabajar y dar la solución 
adecuada.
 También ha dicho usted —nos parece importantí-
simo— lo del manual de protección. Hay que tener en 
cuenta que las víctimas son las personas directas y más 
allegadas al agresor, y, por lo tanto, ante cualquier 
situación, esos manuales de protección deben ser la 
primera arma —entre comillas en este caso— para que 
tengan esa defensa ante cualquier indicio o ante cual-
quier ataque de sus propios agresores.
 Destaca también la necesidad de medidas preven-
tivas precoces, ya que la punición no puede ser el 
único método para evitarla, ya que puede aparecer 
como factor de desequilibrio o constituir un elemento 
relevante en el camino de la rumiación obsesiva. La 
verdad es que estamos de acuerdo. La punición no 
siempre consigue el resultado que se quiere. Estamos 
viendo cómo personas que se les han aplicado ciertas 
penas, si esas penas no van con ese tratamiento de 
rehabilitación, estamos viendo —el otro día, un repor-
taje salió en televisión con estos temas—, estamos 
viendo cómo, precisamente, no se consigue nada, 
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pero nada de nada —salía una víctima que había 
salido su agresor de la cárcel, y estaba muerta de 
miedo—. Si realmente estos agresores, cuando se les 
aplican unas penas, que sí que entendemos que 
deben ser duras, no llevan consigo esos tratamientos 
de rehabilitación, no estamos consiguiendo nada, 
porque a los dos días vuelven a incidir otra vez en 
los mismos problemas y vuelven a incidir otra vez en las 
mismas agresiones. Porque, hoy —es un dicho, pero 
es verdad—, mientras pese más la presunción de ino-
cencia del agresor que los derechos de las víctimas, 
la legislación que tenemos habrá que endurecerla 
todavía más.
 En cuanto a la población inmigrante, la verdad es 
que es preocupante, y, como usted ha dicho, hay un 
colectivo o un país determinado que sí que tiene mucho 
más índice de agresión —la verdad es que es tre-
mendo—. Nos hablaba el estudio de que hay una 
velocidad asimétrica de la adaptación. Realmente 
entendemos que son colectivos que se encuentran con 
muchos problemas cuando llegan a un país diferente al 
suyo, donde hay costumbres diferentes, donde los 
modos de vida son diferentes, y que realmente tienen 
muchísimos problemas. Esta gente, los problemas, evi-
dentemente, muchos se refl ejan de esta forma. Nos 
parece preocupante.
 Y lo que deseamos desde este grupo es que entre 
todos, con estos estudios y todo el trabajo que los téc-
nicos puedan hacer, sean capaces o seamos capaces 
de transmitir a los gobiernos las respuestas para que 
ellos pongan los medios sufi cientes para que esas res-
puestas puedan llevar a buen fi n lo que todos desea-
mos: la erradicación de la violencia doméstica.
 Nada más, señor Justicia. Felicitarles de nuevo por 
este trabajo, y esperamos ansiosos la segunda parte, 
que, sin duda alguna, vendrá todavía a confi rmar 
mucho más el buen trabajo que han realizado.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señora diputada.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Vera, 
tiene usted la palabra.

 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenido nuevamente a esta comisión, señor Jus-
ticia, y también a las personas de su equipo que le 
acompañan.
 Es para nosotros, para el Grupo Parlamentario 
Socialista, un verdadero placer podernos encontrar..., 
en esta semana serán dos veces, yo creo, y eso denota 
la gran actividad que desde la institución que preside 
se está llevando a cabo.
 Hoy nos trae un estudio interesantísimo realizado 
por el doctor Juan Antonio Cobo, al cual queremos que 
desde el Grupo Parlamentario Socialista le transmita 
usted nuestra más sincera felicitación y enhorabuena 
por el estudio que nos presenta sobre la prevención de 
la muerte homicida doméstica, un tema que desgracia-
damente está de candente actualidad.
 Como cada día, como cada año, como también 
el pasado domingo, que conmemoramos el día inter-
nacional contra la violencia de género, todas las 
entidades, asociaciones, instituciones, partidos polí-

ticos y ciudadanos en general hicimos un llama-
miento a la sociedad para conseguir la total desapa-
rición de este terrible problema, incompatible, desde 
luego, con cualquier sociedad que pretenda procla-
marse democrática.
 Querría resaltar principalmente de este estudio, 
que yo creo que es una de las cuestiones que más te 
sorprende cuando abres un estudio de estas caracte-
rísticas, y es no empezar a encontrar datos y datos y 
datos que muchas veces te llevan a que cada uno, en 
nuestro caso a los partidos políticos, los utilizamos de 
la manera que más o menos nos interesa o nos viene 
bien a cada cual, pero, sin duda alguna, encontrarte 
un estudio que, como digo, no sea meramente esta-
dístico, sino en el que se intente profundizar y se 
intente explicar por qué se producen estas muertes, 
averiguar por qué no se han evitado y poder abrir 
caminos para prevenirla, es, sin duda alguna, verda-
deramente gratifi cante.
 Se aporta mediante este estudio una serie de pro-
puestas —ya han sido mencionadas por el resto de 
grupos parlamentarios— de valoración del riesgo y 
de prevención en la necesidad, sin duda alguna, de 
profundizar en el conocimiento de las causas y de 
las motivaciones que, sin duda alguna, llevan a la 
violencia doméstica caso a caso, particularmente, 
porque, como hablábamos y como usted ha mencio-
nado y ha especifi cado en cada una de las edades, 
de las cuestiones personales, culturales, tradiciona-
les que cada persona en sí misma llevamos..., y, por 
lo tanto, eso nos hace no poder llevar una tabla rasa 
y utilizar las soluciones para todos, puesto que no 
son válidas.
 También plantea la creación de un centro de refe-
rencia abierto, una cuestión verdaderamente intere-
sante, y la necesidad de impulsar acciones preventivas 
precoces.
 También nos ha parecido muy interesante el 
manual de autoprotección, que entendemos que 
deberá ser difundido al máximo de las posibilidades, 
puesto que todas esas mujeres que hoy están sufriendo 
en silencio..., que podamos tener una pequeña espe-
ranza para ellas y que les pueda llegar a cada una 
de ellas.
 Es, sin duda, yo creo, una herramienta de trabajo 
que precede a un proceso que, como usted ha men-
cionado, continuará en una segunda parte, la que, 
como todos también hemos mencionado, estamos 
todos, sin duda alguna, esperando que nos llegue. 
Una herramienta de trabajo, como digo, que se suma 
a todas las existentes hoy día, todas necesarias, 
puesto que la erradicación de la violencia no será 
posible sin el trabajo diario y constante de todas las 
personas que formamos parte de la sociedad, y espe-
cialmente de las y los profesionales de la salud, de los 
servicios sociales, de las policías judiciales, de la 
educación, de los medios de comunicación; sin duda 
alguna, también de las mujeres y de los hombres que 
conforman el tejido social a través de cualquiera de 
sus fórmulas de asociacionismo, de sindicatos, políti-
cas, etcétera, etcétera, etcétera.
 Además —ya se ha mencionado—, no puede 
considerarse como un problema familiar o privado: 
es un grave problema social que imposibilita la con-
vivencia desde el punto de vista de igualdad entre 
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los seres humanos, a la vez que, sin duda alguna, 
afecta gravemente a la salud, a la vida personal y 
laboral de las víctimas, y sus consecuencias, desgra-
ciadamente, se hacen extensibles a niñas y niños 
que la presencian y que, en muchos casos, también 
la padecen. Por lo tanto, la erradicación de la vio-
lencia es una de las asignaturas pendientes más 
importantes de la humanidad en el principio del 
siglo XXI.
 Y es cierto que en estos últimos años se ha hecho 
un verdadero esfuerzo normativo, fruto del compro-
miso del Gobierno de España y del Gobierno de 
Aragón con la desaparición de esta lacra social: la 
Ley integral contra la violencia de género, aprobada 
en 2004, la Ley aragonesa de prevención y protec-
ción integral a las mujeres víctimas de violencia en 
Aragón, de 2007, ambas leyes integrales, con lo que 
esta palabra signifi ca, que para mí es una de las 
cuestiones más importante, el hablar de todos aque-
llos aspectos que en su conjunto integran las necesi-
dades para la prevención y la protección de las 
mujeres víctimas de violencia, por el contenido de las 
mismas, por su dimensión, no solo por los efectos de 
la violencia, como decía, sino de sus causas, de los 
roles estereotipados en muchas de las ocasiones que 
han venido inculcando la violencia y la desigualdad. 
Unas leyes importantes y decisivas, aunque, desde 
luego, por sí solas no pueden acabar con estos críme-
nes si no encuentran el apoyo y el compromiso deci-
dido de una sociedad movilizada contra la violencia 
de género. Cada ciudadano, cada ciudadana somos 
un elemento imprescindible para terminar con estos 
crímenes, y, desde luego, también el ámbito educa-
tivo es una de las partes que debemos trabajar con 
mayor energía si cabe. 
 Señor Justicia, yo le agradezco nuevamente la pre-
sentación de este estudio, que incorporamos a nuestras 
herramientas de trabajo, que esperamos su segunda 
fase. Y todos somos conscientes —y aquí se ha puesto 
de manifi esto— del problema, la complejidad de la 
erradicación de esta lacra social, pero todos debemos 
seguir trabajando, todos debemos seguir trabajando 
unidos, porque, si lo hacemos así, estoy segura de que 
un día veremos su solución.
 Muchas gracias.

 La señora presidente (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señora diputada.
 Señor Justicia, tiene usted la palabra para respon-
der, para aclarar las diferentes cuestiones formuladas 
por los grupos parlamentarios.

 El Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Muchas 
gracias, señora presidenta, y con su venia. Contestaré 
por orden de las intervenciones.
 Al señor Bernal quiero decirle una cosa: creo que 
tiene razón en lo del título. Es «prevención de la muerte 
homicida». Aunque quitáramos «muerte», no pasaría 
nada. Prevención del homicidio doméstico. Se lo agra-
dezco. Sin duda alguna, va a contribuir... Lo que 
siento es que ya lo hemos publicado así, pero, en fi n, 
muchas gracias por decir esto.
 Comparto todos sus análisis, y además absoluta-
mente. Me preguntaba, este informe, qué trascen-
dencia va a tener. Vamos a ver, nosotros —y le 

contesto también a la señora De Salas—, nosotros, 
este informe, hicimos una doble presentación: a los 
medios de comunicación social y también hicimos a 
personas interesadas. Lo hicimos por separado, una 
hora después de otro. Nosotros invitamos a todos 
los actores sociales que nos parecía que pudieran 
tener interés en el asunto. Yo les puedo decir que a 
la presentación —digamos— a profesionales, no a 
medios de comunicación social, vino el delegado 
del Gobierno, el subdelegado del Gobierno, vinie-
ron representante de la Policía Nacional, de la 
Policía Municipal. No vino ningún juez ni ningún 
fiscal implicados en esta materia —se lo hicimos 
saber—. Invitamos a distintos departamentos del 
Gobiernos de Aragón, y vino la encargada del Ins-
tituto de la Mujer de Huesca. Y vinieron bastantes 
psiquiatras y algunos asistentes sociales que tenían 
una vinculación personal con el doctor Cobo y 
conocían de la existencia del asunto. Nosotros 
hemos hecho llegar el informe a distintos departa-
mentos del Gobierno de Aragón. No hemos tenido 
respuesta al informe que hemos enviado. Y les 
puedo decir —y creo que no es revelar nada— que 
yo defiendo lo que son los intereses de los aragone-
ses en cualquier sitio y ahí donde esté y a cualquier 
hora, y, a raíz de tener la oportunidad de cenar con 
el ministro de Justicia en la clausura del Congreso 
Nacional de la Abogacía, yo le hice saber que 
teníamos este informe, que me parecía que apor-
taba datos que eran novedosos. Me dijo: «Me inte-
resa mucho: mándamelo». Digo: «Pero ¿te lo vas a 
leer o no?», pues yo soy compañero suyo. «Te pro-
meto que lo leeremos y, además, te contestaremos.» 
Y me mandó una carta personal, escrita por él, 
diciéndome: «Lo hemos leído, nos interesa mucho, y 
hemos entrado en contacto con el profesor Cobo 
para seguir trabajando en esta materia». Yo he que-
rido ver en algunas de las declaraciones que se han 
hecho sobre este tema los últimos veinte días por 
parte del Ministerio de Justicia, que también esto le 
afecta directamente, alguna influencia del informe 
que nosotros estamos presentando.
 Lo que me han dicho todos ustedes, yo tomo nota 
de lo que me han dicho, y, sin duda alguna, vamos a 
estudiar cómo hacer llegar esto a más lugares. Hemos 
editado el informe, y entonces creo que, además del 
Gobierno, por supuesto, que es quien tiene que apli-
car una determinada política, sería bueno que los 
agentes sociales que están más en contacto con las 
personas que se encuentran en esta situación tuvieran 
acceso. Por una parte, policía, guardia civil, etcétera, 
les haremos llegar numerosas publicaciones, porque 
hemos hecho una tirada de mil. Creo que hay que 
hacérselo llegar también a médicos, asistentes socia-
les, a los dos; a psiquiatras también hay que hacerles 
llegar este informe. Y, a raíz de lo que a ustedes les 
he oído, me plantearía —y creo que interpreto un 
poco el sentir de toda la cámara—, esas medidas de 
autoprotección, ese manual de autoprotección, hacer 
una edición muy numerosa, o sea, una edición de 
esas páginas, que son unas pocas páginas, y repar-
tirlas, pero a lo mejor una tirada de diez mil ejempla-
res, y repartirlas en aquellos lugares donde personas 
que puedan tener algún tipo de riesgo tengan acceso 
a las mismas.
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 Yo creo que aquí hay dos problemas fundamenta-
les: uno es cómo hacer que los casos que estén ocultos 
salgan a la luz —y en esto hay que hacer lo que se 
pueda— y, luego, cómo tratar al agresor. Yo, insisto, 
les agradezco que ustedes vean la necesidad de publi-
carlo y hacerlo llegar a las personas que estén más 
interesadas.
 Y también sobre esto querría hacer algunas con-
sideraciones al hilo de lo que unos y otros han 
dicho. Yo, a la señora representante, portavoz del 
PAR, le quiero decir que nosotros reconocemos todo 
lo que se ha hecho y estamos mucho mejor de lo que 
estabamos, pero, siempre que haya un solo caso, 
ninguno de los que estamos aquí lo consideraremos 
sufi ciente. Probablemente, aunque estemos donde 
estamos, estaríamos mucho peor si no hubiéramos 
hecho nada.
 Al hilo de lo que todos ustedes han dicho, y creo 
contestar a esto, habría que estudiar medidas concre-
tas para ver cómo se facilita la denuncia a las mujeres 
y, si las mujeres no denuncian, que alguien por ellas 
pusiera en marcha un mecanismo.
 Mire, yo me encontré con esto en mi vida profe-
sional anterior en el tema de los niños. A los niños, 
el día que les pegaban no los llevaban al colegio; 
hasta que se pasaban las moraduras, no los lleva-
ban al colegio. Entonces, teniendo noticia de que 
había unos niños en riesgo que no estaban yendo al 
colegio, la postura que yo adopté en ese caso desde 
otra perspectiva distinta es decir: bueno, hay que 
trasmitir a la Diputación General de Aragón, al 
Gobierno de Aragón para que se lo diga a los cole-
gios que, cuando un niño que pueda estar en riesgo 
deje de ir al lugar donde esté, hay que investigar el 
porqué. No es la función del maestro investigar —el 
maestro está para enseñar, igual que el médico está 
para curar—, pero sí que tiene alertar o a los servi-
cios sociales o tiene que alertar a la fi scalía o a 
la policía para que adopten medidas. Y la medida 
es muy clara: es ir a ver la casa donde está y ver lo 
que está pasando. Este es un protocolo de actua-
ción que se podría popularizar en centros de tra-
bajo, en administraciones. Una mujer que pueda 
estar en riesgo de sufrir este tratamiento, ¡oiga!, 
usted dígalo... Usted no lo tiene que investigar, obvia-
mente, pero dígalo para que sean otros quienes pon-
gan en marcha un mecanismo que permita cerciorarse 
de si estas cosas están así. Porque es verdad que hay 
casos en los que... Lo digo aquí, lo he dicho muchas 
veces aquí: la mujer que está aislada, el mayor que 
esté aislado es mucho más vulnerable. El que está en 
sociedad, el que tiene que ir a trabajar... Es que yo 
he visto a… Bueno, es que esto es un problema social. 
Cuando yo les decía que es un problema social que 
no admite diferencias de clases sociales, de grupos 
sociales, yo he visto compañeras mías fi scales, que 
sabían qué es lo que tenían que hacer, que, habiendo 
sido objeto de malos tratos, es que no reaccionaban. 
Estaban tan paralizadas por la situación, que, claro, 
había que decir: «Oye, que te va a matar, tú tienes 
que hacer algo, que es que tienes…». Y ella sabía lo 
que tenía que hacer, pero estaba paralizada. Pues 
hace falta que haya algún tipo de protocolos o algún 
tipo de concienciación social, y sobre eso debemos 
pensar, para ver, en aquellos lugares donde normal-

mente las mujeres van a trabajar, donde van a 
reunirse, que, cuando se vea algo, alguien ponga en 
marcha ese mecanismo, que no tiene que ser el mismo 
que lo investigue.
 Es difícil todo esto, porque, al hilo de lo que usted 
decía, estamos entrando en la vida personal de 
alguien, y es ciertamente muy complicado, porque la 
gente, a veces, se mueve por sentimientos de cariño, 
de afecto; hay quien está enamorado, y solo por eso 
no lo quiere denunciar. O sea, que no es una cuestión 
que sea fácil. Pero en todo caso debemos dejar bien 
claro que el que te pega no está enamorado de ti 
—eso es una idea que hay que deja bien clara—, y no 
se puede admitir el ramo de rosas: hay que tirarlo a la 
basura, y en eso hay que ser tajante. No cabe la 
reconciliación al día siguiente, que es algo que por 
desgracia ha pasado tradicionalmente en la historia 
de este país.
 A la señora portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, yo comparto con usted que una de las par-
tes de lo que dice este informe es que, además de la 
víctima, hay que ocuparse del agresor. Es fundamen-
tal. Si la pena no tiene carácter intimidativo, vamos 
a ver qué podemos hacer con el agresor para hacer 
que modifi que su conducta. Mire, ya sé que esto no 
es competencia estricta del Gobierno de Aragón, 
pero puedo decirles que en algunos sitios donde 
tienen transferidas estas competencias (por ejemplo, 
en prisiones) hay programas específi cos de actua-
ción para personas agresoras. Yo creo que es una 
línea de actuación que deberíamos abrir. Y no solo 
en prisiones, sino en fases anteriores, ver, en grupos 
de alto riesgo, y usted ha apuntado grupos de alto 
riesgo, ver qué es lo que se puede hacer para 
hacerlo. Y yo me plantearía una cosa que no es 
nada fácil de resolver: cómo llegar a grupos sociales 
que tienen, han sido educados en unos principios 
algo diferentes a los nuestros, unos principios que no 
son exactamente los principios constitucionales. Esto 
es un reto que tenemos que hacer, porque es una 
situación nueva. Tendríamos que pensar sobre esto y 
ver cómo buscar soluciones. En muchos casos, la 
experiencia que tiene el que está a pie obra en estos 
casos es que lo que produce estas agresiones es la 
frustración, la frustración que produce el hecho de 
que la mujer trabaje y el hombre no encuentre tra-
bajo. Es mucho más fácil, según en qué casos, 
encontrar trabajo para la mujer que para el hombre. 
Y, en el rol social que en algunas sociedades desem-
peñan los hombres y las mujeres, de forma absoluta-
mente equivocada, no entiende el hombre que la 
mujer esté trabajando —aunque ella sí que lo 
entiende— y él no pueda trabajar. Algo habría que 
hacer con relación a todo esto.
 Los medios de comunicación. Yo he dicho que 
hay que estudiar el efecto mimético. Yo creo hay que 
distinguir, a mi juicio, tres tipos de medios de comu-
nicación. En los medios escritos, en general, estas 
noticias se dan con objetividad y quitando morbo, y 
el efecto mimético que producen es muy pequeño, y 
eso creo que es así. En la radio creo que casi así, 
que es muy poco el morbo que se produce. El pro-
blema es la televisión, que verdaderamente es que a 
veces hay unos programas que uno no puede enten-
der... No es que lo pongan: lo peor es que haya 
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gente que los vea. A mí, eso es lo que me produce 
desolación: que haya gente que vea eso. Y, claro, 
las cosas, a base de repetirse, se banalizan y parece 
que son normales. Aparte de que hay... Bueno, la 
llamada de la sangre es una llamada en quien tiene 
una enfermedad determinada... Igual que en la torre 
Eiffel o donde sea ponen unas vallas porque, como 
la gente sabe que ahí se han suicidado no sé cuán-
tos, llega allí y se le enciende la luz del suicidio y lo 
primero que hace es saltar por la ventana, bueno, 
pues hay gente que, cuando ve determinadas esce-
nas, puesto que tiene una fi jación y tiene una patolo-
gía determinada, se produce esto. Hay que hacer 
una llamada a la concienciación y hay que manifes-
tarlo públicamente que eso no admisible, que eso no 
es tolerable, que se dé determinado tipo de noticias 
y la forma, sobre todo, como se dé. Información sí 
que hay que dar; transparencia, absoluta, pero qui-
tando el morbo y resaltando aquello de positivo que 
pueda haber.
 Me hablaba de medidas que puedan tomarse. Yo 
creo que a lo mejor es bueno que desde el Justicia, que 
podemos hacerlo, editemos muchos ejemplares de un 
manual de autoprotección, igual que editamos ciento 
veinte mil del derecho, del régimen económico, del 
régimen de sucesiones, en cuatro páginas pensar 
cómo lo hacemos fácil de leer y editarlo y distribuirlo 
en cualquier lugar para que llegue al mayor número 
posible de personas, diez mil o veinte mil o los que 
veamos que pueden ser útiles.
 Y, para terminar, yo le agradezco mucho que le 
parezca interesante, porque no hay nada mejor que 
que un informe que presenta el Justicia a quien está 
gobernando, a los que están gobernando les pueda 
parecer interesante y útil porque con esa fi nalidad 
actuamos. Nosotros aquí aportamos datos para que 
todos, pero especialmente el que gobierna, puedan 
adoptar las medidas que consideren oportunas para 
rechazar algo en lo que absolutamente todos esta-
mos en contra. Esto es una herramienta de trabajo. 
A veces, en los informes se copian datos. Este es un 

informe de primera mano. Yo creo que esta es una 
parte del valor que esto tiene. Y, además, hecho 
desde una perspectiva novedosa, en la que se bus-
can más las soluciones que la crítica a cualquier 
actuación, insisto, porque, además, es muy difícil de 
tratar este problema. Yo creo con usted que hay 
algunos servicios que van más dirigidos a ello (el de 
salud, el de servicios sociales...) y que esos son a los 
que nosotros haremos llegar en mayor medida el 
informe para que, en la medida en que puedan, 
actúen en consecuencia.
 Yo quiero insistir en dos cosas. Aquí, la base de este 
informe es qué hacer para que las mujeres que están en 
riesgo sean conscientes de que están en riesgo y lo 
denuncien —primera parte—, y, segunda parte, qué 
hacer, si la pena no tiene los efectos que produce en 
otros delitos, cómo tratamos al agresor para intentar 
que no repita lo que ha hecho alguna vez.
 Nada más, y muchas gracias. Y hasta el jueves.

 La señora presidenta (VICENTE TELLO): Muchas 
gracias, señor Justicia. 
 Felicitarle por su informe, por el documento que nos 
ha presentado, que sin duda va a contribuir a la 
mejora en la búsqueda de soluciones para erradicar 
esta lacra, esta enfermedad social.
 Y con esto damos por fi nalizada su comparecencia. 
Y le rogamos nos acompañe al objeto de dar por fi na-
lizada la comisión.
 Pasamos al punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba, queda 
aprobada.
 Punto número tres: ruegos y preguntas.
 No habiendo ruegos y preguntas, damos por fi nali-
zada la comisión [a las once horas y cincuenta y dos 
minutos]
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