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

 2 Debate del Plan integral para la convivencia inter-
cultural en Aragón 2008-2011.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María 
del Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vicepresiden-
ta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa Rodríguez 
Zamarguilea, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. 
D. José Javier Callau Puente. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María 
Fernández Abadía. 
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenas 
tardes, señoras y señores diputados. 
 Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Asuntos 
Sociales [a las dieciséis horas y cuarenta y tres minu-
tos]. Dejaremos para el fi nal el primer punto del orden 
del día, y pasaremos al segundo punto: debate del 
Plan integral para la convivencia intercultural en Ara-
gón 2008-2011. 
 Para su presentación tiene la palabra la señora 
consejera de Servicios Sociales y Familia. 
 Cuando quiera.

Debate del Plan integral para la 
convivencia intercultural en Aragón 
2008-2011.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Comparezco esta tarde para presentarles el segun-
do plan integral que el Gobierno de Aragón elabora 
en materia de inmigración. 
 Me voy a apoyar, si me permiten, de un Power Point, 
porque hay algún dato y alguna gráfi ca que les pue-
den ayudar a entender el conjunto del contenido de 
este plan.
 Este plan se aprobó en Consejo Gobierno el 7 de 
octubre pasado. Lo hemos llamado «Plan integral para 
la convivencia intercultural 2008-2011». Y constituye 
uno de los siete compromisos de Gobierno que corres-
ponden a mi departamento, y, en materia de inmigra-
ción, representa la tarea más importante a realizar en 
esta legislatura.
  La importancia del Plan para la convivencia inter-
cultural se debe, en primer lugar, a que explicita la 
política del Gobierno de Aragón en inmigración, mar-
cando los objetivos y líneas estratégicas, así como de-
fi niendo los sectores prioritarios para esta política; en 
segundo lugar, reúne las actuaciones que deben reali-
zar los diferentes departamentos, y, en cada una de 
estas actuaciones, fi ja los compromisos mínimos presu-
puestarios, la temporalización, y establece los indica-
dores y el procedimiento de evaluación de resultados. 
Todo ello sin caer en una planifi cación cerrada e in-
fl exible, que no respondería a las cambiantes necesi-
dades de fenómenos sociales como el migratorio y su 
interacción con la sociedad de acogida.
 Como la experiencia nos ha demostrado, la inmi-
gración y la convivencia intercultural son por esencia 
procesos dinámicos de evolución rápida y, por consi-
guiente, reclaman diversidad de intervenciones y fl exi-
bilidad en estas. 
 Esta fl exibilidad y capacidad de adaptación al 
cambio vienen exigidas por la evolución de la inmigra-
ción en Aragón. Así, la llegada de personas de origen 
extranjero a residir y trabajar en nuestra comunidad 
autónoma era un fenómeno novedoso cuando el 
Gobierno presentó en la anterior legislatura el primer 
Plan integral para la inmigración 2004-2007. En 
aquel momento residían en Aragón cincuenta y tres mil 
cuatrocientos setenta y ocho extranjeros con permiso 
de residencia. El número de personas extranjeras em-
padronadas era de noventa y seis mil ochocientas 
cuarenta y ocho: un 7,6% del total. Esta diferencia en-
tre las cifras de residentes y empadronados permitía 

estimar un porcentaje de irregularidad no inferior al 
30%. Estas personas procedían casi en el mismo por-
centaje de África, América Latina y países del este de 
Europa. Por último, el número de extranjeros cotizantes 
a la Seguridad Social en el año 2004 era de veintinue-
ve mil dieciséis: un 7,3% del total. 
 Cuatro años después del debate sobre el primer 
Plan integral para la inmigración, la presencia de per-
sonas con diferentes patrones culturales, lingüísticos es 
una realidad consolidada que alcanza el 12,3% de la 
población total de Aragón (de hecho, son casi ciento 
sesenta mil las personas extranjeras con permiso de 
residencia a 30 de junio de este año); la diferencia 
entre permisos de residencia y empadronamientos es 
menor, lo que permite estimar una reducción muy signi-
fi cativa de la población extranjera en situación admi-
nistrativa irregular. 
 La composición de esta población extranjera resi-
dente en Aragón ha cambiado también en cuanto a sus 
países de procedencia. Así, más de la mitad (el 54%) 
proceden de países europeos: la mayoría de ellos de la 
UE27, y, en especial, de Rumanía (más de sesenta mil), 
habiéndose reducido el porcentaje de africanos y lati-
noamericanos al 21%, respectivamente. 
 Su incorporación progresiva al ámbito laboral ha 
alcanzado a ochenta y tres mil seiscientos veintiocho 
cotizantes, a 31 de julio de este año; esto supone el 
13,3% del total de afi liados en Aragón. Este crecimien-
to de la población se ha ido dejando notar a lo largo 
de estos años en casi todas las comarcas aragonesas, 
que han recibido un aporte poblacional de un 10% de 
media. Con datos del padrón ofi cial de 2007, son ya 
nueve las comarcas en las que la aportación demográ-
fi ca de esta población supera el 10%: Valdejalón, Gú-
dar-Javalambre, Campo de Cariñena, Comunidad de 
Calatayud, Bajo Cinca, Bajo Aragón, Alto Gállego, 
Bajo Aragón-Caspe y Jiloca.
 Por último en estos años hemos pasado de once mil 
cuatrocientos treinta y tres escolares de origen y ascen-
dencia extranjera, a una estimación de veintiséis mil en 
el curso 2008-2009; esto constituye un 10% del alum-
nado aragonés total. 
 No voy a extenderme más en datos sociodemográ-
fi cos, que, por otra parte, se encuentran detallados en 
el Plan integral, tanto en el apartado dedicado a la 
evolución de la inmigración en Aragón, como en los 
diferentes estudios que constituyen el diagnóstico de 
situación de este plan.
 Solo quiero resaltar algunas conclusiones. 
 Estamos ante un crecimiento sostenido, pero de 
menor intensidad. Así, entre 2001 y 2004, la pobla-
ción extranjera se multiplicó por tres, y entre 2004 y 
2007 esta población se ha duplicado. Se produce una 
rápida incorporación de la población extranjera a to-
dos los ámbitos de la vida aragonesa; mientras demo-
gráfi camente la población se dobla, su presencia en la 
Seguridad Social triplica la que había hace cuatro 
años. La irregularidad ha descendido y se confi rma el 
acceso universal a los sistemas educativo y sanitario.
 Se consolida una distribución de los nuevos arago-
neses que coincide con la de la población autóctona, 
pero que, a pesar de ello, permite mantener actividad 
y servicios en el territorio. El esfuerzo de las diferentes 
administraciones públicas, así como de los agentes 
sociales y entidades sociales, se dirige más a la inte-
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gración y convivencia de residentes extranjeros que a 
la acogida de nueva población.
 El Departamento de Servicios Sociales y Familia, a 
través de la Dirección General de Inmigración y Co-
operación al Desarrollo, ha partido de algunas claves 
iniciales para la elaboración de este segundo plan. 
Debía responder a la evolución de la inmigración en 
Aragón, y, por tanto, partir de un mejor conocimiento 
de su situación. Debía tener como objetivo la integra-
ción social y la ciudadanía de cuantos vivimos y traba-
jamos en Aragón. Es decir, siguiendo los principios 
comunes básicos de la Unión Europea, la integración 
es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mu-
tuo por parte de todos: los inmigrantes y residentes de 
los Estados miembros. Debía concitar el máximo con-
senso posible por parte de los actores sociales signifi -
cativos en la integración y convivencia intercultural. 
Debía incluir compromisos claros de actuaciones, pre-
supuesto y temporalización. Asimismo, debía incluir la 
adjudicación defi nida de responsabilidades y partici-
pación de los diferentes actores. Por último, el nuevo 
plan debía apostar por el futuro, es decir, por la convi-
vencia intercultural. Debía dar el paso de un plan para 
la acogida e integración a un plan para la convivencia 
de todos los aragoneses y aragonesas, sea cual sea su 
origen o ascendencia.
 Para analizar la situación de la inmigración en Ara-
gón se encargaron doce estudios monográfi cos, que 
incluían desde el impacto fi scal y económico de la in-
migración en Aragón, hasta las percepciones sociales 
y de los medios de comunicación, pasando por el mer-
cado laboral, el ámbito sanitario, educativo y de servi-
cios sociales, cuestiones relativas al género y a los co-
lectivos vulnerables. El plan recoge solo un resumen de 
este diagnóstico exhaustivo, que sirve, junto con los 
datos sociodemográfi cos más recientes, de enmarque 
sociológico de las propuestas de actuación.
 Por otra parte, en los últimos meses de 2007 y en 
los primeros de 2008, tuvo lugar un proceso de eva-
luación del primer plan integral, que recogió tanto el 
grado de ejecución de dicho plan, por encima del 
80%, como el grado de satisfacción de las instituciones 
y entidades participantes: el Gobierno de Aragón, 
Administraciones locales, agentes y entidades socia-
les, asociaciones de inmigrantes, etcétera. Las pro-
puestas de cambio y mejora que concluyó dicho proce-
so, unidas al diagnóstico de situación, constituyeron el 
material de partida para las propuestas de cambio y 
mejora que concluyó dicho proceso unidas al diagnós-
tico de situación constituyeron el material de partida 
para las personas responsables de coordinar los dife-
rentes grupos de trabajo encargados de elaborar las 
propuestas de actuación.
 Así las recomendaciones que se aportaron forman 
parte de una estrategia de intervención global que de 
forma resumida pueden ver en esta diapositiva.
 Entre estas recomendaciones están: la mejora de 
los indicadores, la sistematización del proceso de se-
guimiento, el fortalecimiento de la coordinación, etcé-
tera. Para promover la participación de los diferentes 
actores implicados en la integración y convivencia in-
tercultural se solicitó el apoyo de la Dirección General 
de Participación Ciudadana que elaboró un calenda-
rio de trabajo para llevar adelante un proceso de par-
ticipación que abarcó desde febrero hasta septiembre 

de 2008, incluyó la celebración de tres plenarios en 
los que se presentó el proceso, se recogieron las apor-
taciones de los grupos de trabajo y se devolvió a los 
participantes en una sesión de retorno y presentación 
del borrador de plan el resultado fi nal aprobado por el 
departamento.
 Este proceso ha supuesto más de veinte reuniones 
específi cas de grupos de trabajo que implicaron a más 
de ciento veinte representantes de administraciones pú-
blicas, agentes y entidades sociales, así como de diecio-
cho asociaciones de inmigrantes. Además a lo largo del 
proceso se convocaron dos grupos de contraste, uno de 
personas expertas en el trabajo con inmigrantes, otro de 
representantes de las administraciones locales, para 
garantizar la coordinación con sus amplias competen-
cias en materia de acogida e integración.
 El complejo trabajo desarrollado nos ha permitido 
contar con un alto consenso y con la implicación de la 
práctica totalidad de actores sociales signifi cativos en 
la tarea de integrar y gestionar la diversidad cultural 
de nuestra comunidad autónoma. A lo largo de todo 
este proceso hemos querido resaltar el carácter inte-
gral del plan. Carácter integral que exige la implica-
ción y actuación de prácticamente la totalidad de los 
departamentos del Gobierno de Aragón.
 Para asegurar esta implicación el Gobierno de Ara-
gón ha estado presente a través de las direcciones ge-
nerales e institutos competentes en las diferentes cuestio-
nes abordadas. Así los diez grupos de trabajo contaron 
con coordinadores que representaban al organismo 
autonómico competente. De este modo se quiso garanti-
zar la aprobación por dichos organismos de las medi-
das propuestas y su compromiso en llevarlas adelante 
con la indicación de presupuesto y calendario corres-
pondiente. Una vez recogidas las aportaciones de los 
grupos y revisadas por los organismos autónomos com-
petentes se elaboró el elenco de actuaciones que com-
ponen el cuerpo del plan que hoy les presento.
 Este borrador de plan fue aprobado por el foro de 
la inmigración en Aragón el 11 de septiembre. En el 
informe correspondiente, junto a la valoración positiva 
tanto del proceso de elaboración como del resultado 
de este segundo plan integral se incluyó una petición 
formal al Gobierno de Aragón para impulsar el dere-
cho a voto de la población extranjera en Aragón.
 Entramos en el contenido. Se trata de un plan para 
la convivencia intercultural, ya no es para la inmigra-
ción. Es un plan para todos los residentes en Aragón. 
Y este cambio no es sólo de formulación, se trata de un 
avance respecto al plan anterior orientado a la acogi-
da y a garantizar el acceso a los servicios públicos en 
igualdad de condiciones. Ahora el objetivo sigue sien-
do la integración plena de cuantos llegan a vivir a 
nuestra comunidad autónoma, pero el acento se pone 
tanto en la población autóctona como en el inmigrante, 
se trata de un esfuerzo colectivo en el que todos somos 
necesarios.
 Se apuesta por avanzar hacia una ciudadanía co-
mún para cuantos trabajamos y vivimos en Aragón, sin 
diferencias de origen o ascendencia, ya que si habla-
mos de integración esta no es posible si se limitan los 
ámbitos de participación. Esa ciudadanía evidente-
mente incluye derechos y deberes, y los incluye en 
igualdad de condiciones para todos. Ya no estamos en 
el acceso a los servicios sino en el uso, disfrute y respe-
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to a derechos y deberes ciudadanos de cuantos residi-
mos en Aragón.
 El título del Plan «convivencia intercultural» marca 
el horizonte del mismo, pero no da por supuestos los 
pasos necesarios para alcanzar este horizonte, así las 
líneas estratégicas son acogida, inclusión y conviven-
cia. Estos tres ejes estructuran todas las actuaciones de 
los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón 
para alcanzar esa convivencia en igualdad y respeto.
 Por otra parte estos ejes refl ejan la transversalidad 
del plan. En el primer plan las actuaciones se organiza-
ban en torno a áreas de intervención lo que dio lugar a 
cierta división por departamentos o instituciones respon-
sables y la consiguiente merma de transversalidad. 
 En este segundo plan se apuesta por conectar la ac-
tuación de los diferentes departamentos e instituciones 
implicados. Así informar sobre derechos, deberes y re-
cursos existentes es un objetivo del eje de inclusión que 
afecta a educación, salud, empleo, servicios sociales, 
etcétera. Del mismo modo, el objetivo que requiere do-
tar a los profesionales de los conocimientos necesarios 
para favorecer la convivencia en el eje de convivencia.
 Cada eje por consiguiente incluye una serie de ob-
jetivos que a su vez se han de lograr a través de las 
medidas que contempla cada uno de ellos. Así el eje 
de acogida incluye quince medidas y supone el 8% del 
presupuesto total. Este eje se estructura en cuatro obje-
tivos estratégicos que son: garantizar el acceso a los 
servicios públicos, informar sobre derechos y deberes 
y recursos, facilitar la autonomía personal y familiar, 
promover una atención integral a menores no acompa-
ñados. Las quince actuaciones para alcanzar los obje-
tivos anteriores van desde la acogida inicial y la infor-
mación básica hasta la acogida especializada de me-
nores extranjeros no acompañados. 
 Se proponen programas específi cos sobre pautas y 
habilidades sociales, elaborar documentos con la in-
formación básica de los diferentes sistemas públicos, 
etcétera. El eje de inclusión comprende sesenta y cinco 
medidas y supone el 63% del presupuesto, se estructu-
ra en once objetivos estratégicos, entre los cuales se 
encuentran prevenir y actuar ante situaciones de riesgo 
o desprotección en familias y menores, facilitar la in-
serción laboral de inmigrantes con difi cultades, contri-
buir a la mejora del desarrollo de las campañas agrí-
colas, mejorar la salud y seguridad de los trabajadores 
inmigrantes, promover el éxito del alumnado extranje-
ro, etcétera.
 Las sesenta y cinco actuaciones propuestas abar-
can todo el abanico de la acción social del Gobierno, 
desde medias en servicios sociales, de protección a la 
infancia, hasta medidas de acceso a la vivienda de 
protección ofi cial, de mejora del sistema educativo, 
sanitario, etcétera.
 Por último el eje de convivencia incluye setenta y 
cuatro medidas y representa el 29% del presupuesto. 
Este eje se estructura en doce objetivos específi cos en-
tre los que se encuentran los siguientes: luchar contra 
la discriminación, fomentar la participación comunita-
ria y vecinal, promover valores, imágenes y actitudes 
que favorezcan la convivencia, dotar a los profesiona-
les de los conocimientos necesarios para favorecer la 
convivencia, hacer de la escuela un lugar de encuentro 
intercultural, promover el asociacionismo o promover 
un sistema de salud con competencia intercultural.

 Las setenta y cuatro medidas que se proponen van 
desde la formación de técnicos y funcionarios en com-
petencia intercultural a campañas de sensibilización 
generales y específi cas, desde el trabajo con los me-
dios de comunicación social para mejorar la percep-
ción social sobre los inmigrantes, hasta la elaboración 
de planes comarcales. En cada una de estas medidas 
se concreta el sector poblacional prioritario, infancia, 
mujer y juventud.
 El departamento responsable se ha considerado 
uno solo para identifi car el organismo que debe dar 
cuenta del grado y calidad de la ejecución de cada 
medida. Entidad gestora, del mismo modo se ha inten-
tado unifi car en una sola para garantizar el seguimien-
to de las actuaciones, instituciones colaboradoras, en-
tidades colaboradoras e indicadores de evaluación y 
de seguimiento, cronograma, calendario de ejecución 
de cada medida y presupuesto, estimación del gasto a 
realizar en el período de ejecución del plan.
 Un aspecto especialmente resaltado por la evalua-
ción del primer plan requerido por el foro de la inmigra-
ción en diferentes ocasiones, así como en su informe 
preceptivo sobre este segundo plan, es el relativo a la 
coordinación entre actores y especialmente entre las di-
ferentes administraciones públicas implicadas. De ahí 
que se haya tratado en un apartado específi co y se ha-
yan incluido en el mismo cuatro medidas sobre coordi-
nación que elevan a ciento cincuenta y ocho el computo 
total de medidas incluidas en este plan. Estas medidas 
se refi eren a la coordinación en tres niveles: coordina-
ción interdepartamental, dentro del gobierno de Ara-
gón, para la que se propone la reforma de la comisión 
interdepartamental para la inmigración, así como la 
creación de una comisión técnica que apoye a la ante-
rior y realice un seguimiento de su actividad; coordina-
ción interadministrativa, para la que se recogen todas 
las medidas contempladas en el plan, que suponen co-
ordinar la administración general del Estado con la co-
munidad autónoma y las administraciones locales (la 
coordinación interadministrativa es especialmente nece-
saria cuando se trata de la comunidad autónoma y las 
administraciones locales, dadas las competencias de 
ambas en materia de integración social en general y en 
particular de inmigrantes; por ello se recoge como medi-
da específi ca la creación, dentro del consejo de coope-
ración comarcal, de una comisión de migraciones; por 
último, se considera la coordinación de la comunidad 
autónoma y el tejido social y asociativo. 
 En esta línea se reconoce la tarea de coordinación 
realizada en el foro de la inmigración y se apuesta por 
dotarle de mayor contenido y capacidad de trabajo. 
Para ello se incorpora como medida especifi ca la rea-
lización de una evaluación del foro y la propuesta de 
reforma de este órgano, para que sea el espacio de 
coordinación de las diferentes administraciones públi-
cas con todos los actores sociales: agentes sociales, 
asociaciones diversas que trabajan en este ámbito. 
 El plan para la convivencia intercultural supone 
también un avance en cuanto a evaluación y segui-
miento con respecto al primer plan. El proceso de 
evaluación de este primer plan ha orientado la elabora-
ción del segundo, y, en concreto, planifi car dos proce-
sos simultáneos para garantizar la adecuada evalua-
ción del plan: uno de evaluación y otro de seguimiento 
de la ejecución del plan. Se quiere de este modo ase-
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gurar la medición no solo del grado de ejecución de 
las medidas previstas, sino también determinar el im-
pacto de estas. Para ello se propone realizar, en el 
primer trimestre de cada año, un informe de seguimien-
to de las actuaciones desarrolladas el año anterior. 
Este informe será presentado a la comisión interdepar-
tamental y al foro de la inmigración. 
 En el año 2009 se elaborará un informe de evalua-
ción intermedio que incluirá un proceso de consulta a 
los actores implicados. En el año 2012, se realizará el 
informe de evaluación fi nal incorporando los dos pro-
cesos anteriores. Los informes de evaluación serán re-
mitidos a estas Cortes para su conocimiento. 
 Para terminar este recorrido por el contenido del 
plan que les presento esta tarde, me voy a referir bre-
vemente a la memoria económica que incluye dicho 
plan. 
 El plan contiene una estimación presupuestaria a lo 
largo del periodo 2008-2011 de setenta y cuatro con 
ocho millones de euros. Esta estimación se ha distribui-
do en las diferentes medidas y, por consiguiente, supo-
ne la inclusión de esta previsión de gasto para cada 
departamento responsable, tal y como se refl eja en el 
último cuadro presupuestario del plan. Tal y como se 
explica en este apartado, dicha estimación no incluye 
gastos asociados a la atención sanitaria, a la escolari-
zación o a la prestación por desempleo; es decir, no se 
considera gasto especifi co del plan el correspondiente 
al uso y disfrute de derechos sociales reconocidos para 
toda la población, de prestaciones contributivas o in-
cluso de prestaciones sociales garantizadas a la pobla-
ción en general. 
 Esta opción refl eja la política del Gobierno de Ara-
gón, ya iniciada en el anterior plan, que considera a 
las personas inmigrantes como ciudadanos de pleno 
derecho, y, por ello, no separa su participación en 
determinados gastos que vienen fi nanciados por sus 
cotizaciones y contribuciones fi scales, al igual que el 
resto de habitantes de Aragón. 
 Al elaborar por departamentos este presupuesto, 
hemos querido ser prudentes, en primer lugar porque 
desde el principio del proceso de elaboración del plan 
hemos querido hacer un plan posible y realista, y para 
ello es imprescindible dotarlo de presupuesto, pero de 
un presupuesto viable. También porque no tengo que 
extenderme en la actual coyuntura económica interna-
cional, y como esta afecta también a nuestro país y a 
nuestra comunidad autónoma, pues parece imprescin-
dible hacer un ejercicio de prudencia en la estimación 
de gastos a futuro. 
 Por último, quisiera recordarles que, hace cuatro 
años, el Gobierno de Aragón les presento un plan con 
una previsión de gastos de doce millones de euros 
para los cuatro años, gracias al esfuerzo, tanto del 
gobierno de Aragón como del gobierno de España, y 
la creación del fondo para la acogida e integración de 
los inmigrantes, este presupuesto se vio multiplicado 
por 2,5, y alcanzó un gasto de en torno a los treinta 
millones de euros. 
 Hoy les presento un presupuesto que también multi-
plica por 2,5 esa ejecución presupuestaria del plan 
anterior. Creo que con esta previsión será sufi ciente 
para garantizar la realización de la práctica totalidad 
de las medidas contempladas en el plan. Para ello se-
guimos contando con el respaldo del gobierno de Es-

paña, a través de su apuesta por la cohesión social y 
por la integración social y la convivencia de inmigran-
tes y autóctonos.
 Señorías, el Plan para la convivencia intercultural 
2008-2011 viene avalado por un proceso serio de 
elaboración, que incluye el trabajo de destacados pro-
fesores universitarios, la refl exión y el debate de cuan-
tas personas en Aragón tienen responsabilidad y reali-
zan tareas relativas a la inmigración, así como la par-
ticipación por primera vez de la población inmigrante 
residente en Aragón. Y ahora corresponde precisa-
mente a estas Cortes plantear las propuestas de resolu-
ción que sus señorías y los distintos grupos parlamenta-
rios estimen oportunas. 
 Este plan supone un avance en la consideración de 
la población inmigrante y de su aportación e incorpo-
ración a nuestra comunidad autónoma. Ya no se trata 
de refl ejar su aportación demográfi ca, económica y 
cultural; se trata de empezar a considerar a los arago-
neses y aragonesas de diverso origen o ascendencia 
como ciudadanos y ciudadanas. El plan integral puede 
ser —entendemos— una buena herramienta para me-
jorar la calidad a graves de la coordinación, mejorar 
la efi cacia y la efi ciencia de las actuaciones, mejorar 
la competencia intercultural de nuestros sistemas públi-
cos de protección hacia una sociedad de mayor cali-
dad democrática, en la que no haya discriminación y 
exclusión de la vida social y política.
 Gracias, señorías, por su atención, y quedo a su 
disposición para las cuestiones que consideren oportu-
nas plantear. 
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 A continuación tomaran la palabra los distintos 
grupos parlamentarios. 
 En primer lugar tiene la palabra el representante 
del grupo parlamentario Izquierda Unida. 
 Cuando quiera, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes y bienvenida, señora consejera. Tam-
bién saludo a quienes le acompañan y también a sus 
señorías. Buenas tardes.
 Bueno, un plan que usted nos presenta hoy, que, 
evidentemente, a partir de este momento, cuando proce-
dimentalmente corresponda, tendremos oportunidad los 
grupos parlamentarios de presentar propuestas de reso-
lución para su debate, y en principio yo le agradezco la 
información que nos ha dado. Me ha parecido comple-
ta, me ha parecido acorde con lo que es el plan; incluso 
me ha parecido bastante acorde con aquello que se ha 
podido hablar o que se ha podido debatir en las reunio-
nes previas que ha habido para presentarlo. Reuniones 
en las que Izquierda Unida también ha participado, re-
uniones en las que unas veces nos hemos sentido escu-
chados y en otras oídos. Sabe usted que no es lo mismo 
oír que escuchar, y por lo tanto atender; digo «atender» 
como comprensión lingüística, sino atender las peticio-
nes, las sugerencias; pensamos que algunas de las que 
hemos hecho faltan, pero entendemos que habrá opor-
tunidad de intentarlo de nuevo mediante el debate de 
las propuestas de resolución. 
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 Sobre el papel es un plan elaborado, tiene un pri-
mer elemento de análisis de la realidad que tenemos 
en cuanto a la población inmigrante en Aragón, y, a 
partir de ahí, como elemento de diagnóstico, nos pare-
ce, nos parece bueno, el trabajo y, además, un buen 
punto de partida, porque nos sitúa muy bien en la rea-
lidad que tendríamos luego que abordar. Sobre las 
medidas y propuestas, nos parecen bien; podemos 
quizás aportar alguna idea más, pero en principio nos 
parece con base sufi ciente como para poder hacer o 
desarrollar un plan que, como su nombre indica, es un 
plan integral y, por lo tanto, participado por de mane-
ra transversal por todos los departamentos del gobierno 
de Aragón, persiguiendo, buscando lo que es la convi-
vencia intercultural. 
 A nosotros las dudas nos surgen, y ahí yo le pediría 
si es posible más concreción, con algunas de las medi-
das no porque estemos en desacuerdo con las medi-
das, sino por cómo y de qué manera se nos aclara 
quién las va a poner en marcha, quién las va a desa-
rrollar y quién las va a ejecutar. 
 Esto me lleva al debate de la dotación presupuesta-
ria, que, aparentemente, y tal y como usted nos la ha 
planteado, puede aparecer importante o puede pare-
cer interesante. Pero, cuando entras en el detalle, pri-
mero vemos algunas medidas en las que aparece cro-
nograma, pero no hay dotación presupuestaria; enton-
ces, nos gustaría saber eso a que se debe. Algunas 
puede que ya estén funcionando, pero nos parece que 
eso partiría entonces de una evaluación que habría 
que hacer desde el primer plan, puesto que este es el 
segundo. Entonces, evaluando el primer plan, tendría-
mos datos también sufi cientes para el análisis, a ver 
qué está bien, qué hay que mejorar, qué hay que incre-
mentar o qué hay que incentivar o qué hay potenciar o 
qué hay que dejar de hacer o qué nuevas cosas faltan. 
Por lo tanto eso es una refl exión. 
 Pero, con todo y con eso, nos sorprende que hay 
bastantes de las medidas que aparecen en las que, 
habiendo cronograma, no hay dotación presupuesta-
ria. Pues no lo sé, les podría plantear una: en inclusión, 
medida número veinte: celebrar sesiones informativas, 
adaptadas sobre...; cronograma 2008-2009-2010-
2011; presupuesto, nada, nada, nada. Por ponerle un 
ejemplo. Hay unas cuantas más. 
 «Garantizar el derecho al acceso a los servicios 
públicos»: la número veinticinco: tampoco tiene dota-
ción presupuestaria. Bueno, hay algunas que parecen 
evidentes porque son de trabajo bianual, pero hay 
otras que no entendemos. ¿Eso a qué se debería?
 Luego hay otras en las que nos gustaría saber cuál 
es exactamente el sentido o la indicación, porque nos 
parecen importante; por ejemplo, dentro de las medi-
das de acogida, está la medida cuatro, que habla de 
tutores en los centros educativos (entendemos «tutores 
de acogida»); dotación presupuestaria: treinta mil 
euros: eso da para un tutor con salario normal. Enton-
ces —insisto— sobre el papel está bien, pero una do-
tación de treinta mil euros ¿exactamente hasta dónde 
nos lleva? 
 Lo digo porque una de las discusiones que tuvimos 
con el Departamento de Educación, cuando se puso en 
marcha el programa de tutoría en los centros educati-
vos, es que había un programa experimental que abar-
caba veinte centros, se amplió a treinta, y no hemos 

vuelto a tener datos ni noticias de ello. Pero ahora pa-
rece que debería estar recogido aquí, y, además, en 
las entidades colaboradoras aparece el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte, pero, claro, tiene 
una dotación presupuestaria de treinta mil euros; por 
ponerle otro ejemplo de las dudas que nos surgen con 
el tema de la dotación económica, y, por lo tanto, la 
memoria económica y poder llevarlo a efecto.
 Vemos que, en un porcentaje muy alto de las medi-
das, se habla siempre de ponerlas en marcha recu-
rriendo a la concertación, a los convenios o a las cola-
boraciones con entidades sin ánimo de lucro; lo cual a 
nosotros nos obliga a incidir en un asunto en el que 
discrepamos siempre abiertamente con el Gobierno 
del que usted forma parte: es la cantidad de veces que, 
para hablar de servicio público, se recurre a la colabo-
ración público-privada, y, en este caso concreto, ahí 
está también. 
 Bueno, a nosotros nos parece que algunos de estos 
programas no pueden estar dependiendo de conve-
nios; nos parece que deberían garantizarse desde el 
ámbito público, y, además, vemos, desde nuestro pun-
to de vista, dotación insufi ciente, lo cual nos llevaría a 
volver a alertarle al Gobierno de si tiene en cuenta, 
cada vez que recurre a prestar servicios por la vía de 
la concertación, por la vía del convenio o por la vía 
simplemente de la subvención a ONG o entidades sin 
ánimo de lucro, si tiene en cuenta las condiciones labo-
rales, salariales, de garantía, de calidad, de presta-
ción del servicio que en estos casos se da, a los que 
nos parece que se recurre con exceso.
 Y la última cuestión que le plantearía, en el espacio 
que en estos momentos me queda, es: ese mecanismo 
de evaluación que contempla ahí, ¿exactamente en 
qué se va a concretar? ¿Va a ser mediante informes 
que van a venir a debate a esta Comisión? ¿Va a ser 
en el ámbito de debate y participación que se ha plan-
teado? ¿Va a ser en los dos sitios? ¿Cómo y de qué 
manera vamos a poder hacer realmente un seguimien-
to de lo que este plan plantea?, que en principio salu-
damos y nos parece que es un elemento de partida que 
puede llegar a concluir en un plan que cuente con el 
apoyo de Izquierda Unida.
 Esas serían las cuestiones que en este momento le 
dejamos encima de la mesa, y las demás, evidentemen-
te, irán al debate en forma de propuesta de resolución.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Chunta Aragonesista, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta; gracias, señora consejera; señorías.
 En primer lugar yo quiero decirle que, en nombre 
de Chunta Aragonesista, nos alegramos por la presen-
tación ante las Cortes de este nuevo plan de inmigra-
ción, denominado ahora (más eufemísticamente o más 
completamente, o como se quiera decir) Plan integral 
para la convivencia intercultural 2008-2011. Este es 
un plan largamente demandado por nosotros desde el 
fi nal de la pasada legislatura, y también le quiero decir 
que nos alegra el nivel de participación alcanzado en 
su elaboración y al que ha hecho referencia, participa-
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ción que también habíamos reclamado durante mucho 
tiempo.
 De entrada, acogemos con agrado este plan, y 
también quiero destacar positivamente el anuncio de 
la transversalidad o de las líneas estratégicas que se 
priorizan. 
 Pero, por otro lado, no vemos muy halagüeño el 
momento actual si nos ceñimos al endurecimiento de la 
normativa europea, la conocida «directiva de la ver-
güenza», que su propio partido aprobó en Europa, y 
que en algunas medidas comprobaremos cómo en Ara-
gón también va a incidir en todo lo que tiene que ver 
con difi cultades para el reagrupamiento familiar, por 
ejemplo (cuestión que, por cierto, no aparece en ningún 
momento de este plan como un objetivo deseable). 
 En el plan anterior, en el Plan integral para la Inmi-
gración 2004-2007 pedimos en aquel momento coor-
dinación de las políticas de los diferentes departamen-
tos y administraciones. Pedimos también un marco 
temporal, un horizonte de ejecución, y la verdad es 
que se nos presentó un plan sin plazos de ejecución de 
programas, de medidas. Denunciamos en aquel mo-
mento la ausencia de una memoria económica, y, en 
realidad, eso conllevaba la ausencia de un compromi-
so político, y también pusimos entonces en evidencia la 
escasa jerarquización de cada una de las medidas, 
hasta el punto de que se ponía como una medida más, 
y al mismo nivel, la presentación de un libro o un pro-
grama de viviendas para trabajadores temporeros.
 Hago referencia al plan anterior porque creo que de 
ese deberíamos partir, deberíamos partir de hacer en 
primer lugar una valoración, una evaluación: si este es 
un segundo plan, habría que ver qué ha pasado con el 
primero. Y eso lo echamos en falta. No se ha evaluado 
en profundidad ese plan, ni su aplicación, ni sus resulta-
dos; es más, nos tememos que, sin una evaluación ade-
cuada del anterior plan, los cimientos de este se presen-
tan apoyándose sin punto de referencia concreto.
 Nos presenta un plan que viene acompañado de un 
análisis económico, y eso nos alegra, aunque a nadie 
se le escapa que se ve parcialmente afectado por la 
nueva situación de crisis que estamos viviendo y que 
vamos a sufrir más claramente, y en la que el colectivo 
inmigrante es uno de los más afectados, si no el más 
afectado.
 No nos cabe, a mi grupo parlamentario no le cabe 
ninguna duda del impacto positivo que la población 
inmigrante en Aragón supone: supone rejuvenecimien-
to de la población, supone aumento de la población 
activa; pero, señora consejera, ¿qué va a ocurrir en 
este nuevo panorama económico al que nos enfrenta-
mos, con esa parte, ese porcentaje de población al 
que usted nos ha hecho referencia y que consideramos 
positivo?, pero ¿cuál va a ser la repercusión de ese 
colectivo de más importancia cada vez en esta situa-
ción, en esta coyuntura económica?
 En ese sentido, echamos en falta en este plan un 
análisis en profundidad de problemáticas asociadas al 
fenómeno de la inmigración. Me refi ero a la estigmati-
zación del colectivo de inmigrantes, la asociación de 
problemas de inseguridad o de delincuencia al fenóme-
no de la inmigración, esa especie de estigmatización y 
de vinculación directa que está en nuestra sociedad, o 
la situación de la juventud inmigrante. Nosotros cree-
mos que eso debería haberse incluido en este plan.

 Iré directo al grano en relación con las medidas. 
 El plan que hoy usted nos ha presentado recoge 
medidas, algunas, que ya se están aplicando, y otras, 
sin embargo, yo creo que no llegan propiamente ni a 
ser llamadas medidas; son más bien declaraciones de 
intenciones que a veces parece que se crean más para 
dotar de competencias a la Dirección General de Inmi-
gración y Cooperación al Desarrollo, que para incidir 
en el apoyo real al colectivo inmigrante.
 Desde ese punto de vista, este plan imita al anterior, 
aunque no se ha evaluado, en algunos errores como 
defi nir como medidas nuevas aquellas que ya existen, 
porque no sé si esto es bueno o malo, pero no supone 
grandes novedades en ese sentido.
 Y, refi riéndome a los tres ejes que usted ha explica-
do, en relación con la acogida, consideramos que las 
propuesta son algo limitadas: básicamente se recogen 
guías, traducción de documentos y subvenciones; lo 
que es actuación directa sobre la acogida presenta un 
porcentaje de propuestas realmente bajo. Quiero decir 
que no hay una actuación directa, que hay previsión 
de elaboración o de difusión de instrumentos, pero no 
vemos una actuación directa en ese ámbito. 
 En relación con la inclusión, quizá el plan es poco 
incisivo, menos ambicioso, porque el plan la verdad es 
que, de entrada, se presenta como ambicioso, en el 
sentido de que quiere tocarlo todo, pero sin profundizar 
en nada. Le voy a poner algún ejemplo —no pretendo 
ser demagógico—: no hay ninguna medida educativa 
que incida en la distribución de la población inmigrante 
en todos los colegios públicos y concertados, ninguna. 
Tampoco hay medidas de previsión a largo plazo que 
pongan las bases para que no se generen problemas en 
colegios y zonas escolares ya saturadas. 
 Otro ejemplo: no hay ninguna medida, entre las 
que fi guran en el plan, que propicie la prevención de 
impacto negativo en determinadas zonas agrícolas 
que tiene, que ha tenido la inmigración masiva en tem-
porada de recogida de cosecha. 
 Claro, si los dos aspectos más visibles han sido la 
escolarización y todo lo que tiene que ver con los tempo-
reros, y no vemos medidas concretas en esos ámbitos, 
creemos que esa es una falta o una laguna que el plan 
no debería pasar por alto. O, por ejemplo, otro ejemplo, 
se asignan treinta mil euros a la creación de un mapa de 
alojamientos para temporeros. Ese mapa ya existe: no 
sabemos si los treinta mil euros son para elaborar otro, 
para mejorar los errores del que existe o para elaborar 
propiamente un mapa más que una guía.
 En relación con el otro eje, con el eje de la conviven-
cia, hay una serie de medidas que suenan bien, cuyo 
enunciado queda bonito, pero la realidad es que llamar 
«convivencia» a esta línea estratégica, a este eje, casi 
es excesivo, porque lo que aparece básicamente son 
medidas que yo llamaría «de sensibilización»; evidente-
mente, la sensibilización es previa, puede ser previa y 
puede ser una base fundamental para una convivencia 
posterior; pero lo que es convivencia propiamente dicha 
no hay directamente, salvo que entendamos que forman 
parte de esa previsión de la convivencia esos aspectos, 
esas medidas propiamente sensibilizadoras en relación 
con el colectivo inmigrante.
 Voy a ir acabando, señora consejera. 
 Nosotros tendremos ocasión próximamente de fi jar 
nuestras preferencias, nuestras prioridades en las pro-
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puestas de resolución; pero sí que quiero manifestarle 
algunas ausencias, aparte de las que le he dicho detec-
tadas en el plan. 
 Por ejemplo, se prioriza a la mujer (cosa que nos 
parece bien), pero no se priorizan las medidas de re-
agrupamiento, no se priorizan. O se prioriza la juven-
tud, la juventud aparece como una de las prioridades, 
pero no hay medidas que fomenten la participación 
joven en políticas de juventud, ni para reforzar el aso-
ciacionismo entre jóvenes inmigrantes.
 Y, para acabar, aunque no tiene directamente que 
ver con el plan, pero está vinculado a ello, a mí me pa-
rece que, estos días que estamos hablando de este plan, 
no podemos pasar por alto este asunto, a mí y a mi 
grupo parlamentario nos parece lamentable que se esté 
planteando la ubicación de un centro de internamiento 
de extranjeros en Aragón, cuando, al mismo tiempo, se 
está planteando este plan de convivencia; nos parece 
una incoherencia, una contradicción. ¿Por qué? Porque 
si precisamente el plan, denominado ahora «para la 
convivencia intercultural» (por eso me he referido al 
principio a que el nombre conlleva algo más genérico 
simplemente que un plan de inmigración con esa deno-
minación), si esta denominación es más ambiciosa, 
pues creemos que eso casa mal, este plan y esa denomi-
nación, con esa previsión de ubicación de ese centro de 
internamiento. Internamiento y convivencia parecen dos 
modelos, dos esquemas distintos de análisis del proble-
ma, hasta el punto de que yo creo que la experiencia de 
estos centros de internamiento conllevan, por un lado, 
problemáticas asociadas (me estoy refi riendo al hacina-
miento, a tratos indebidos...), y, por otro, un impacto 
negativo entre la sociedad acogedora en relación con 
la imagen de la inmigración, con la imagen que estos 
centros proyectan sobre la sociedad respecto a las per-
sonas que allí son internadas.
 Yo creo que la imagen que de los inmigrantes se da 
a través de estos centros no favorece precisamente un 
caldo de cultivo para esa convivencia intercultural. En 
ese sentido, a mí me parece que es una medida coer-
citiva que desde luego casa mal con la presentación 
de este plan en estos momentos y, desde luego, no 
contará con el apoyo de Chunta Aragonesista.
 Gracias, señora consejera, y al resto de grupos 
parlamentarios les remito al debate de las propuestas 
de resolución que los distintos grupos planteemos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 A continuación la señora Herrero, como portavoz 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la 
palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Bien venida, señora consejera, a esta comisión, a 
usted y al equipo, a las personas de su equipo que le 
acompañan. 
 Bienvenida, y, en este caso, para traernos aquí, para 
presentarnos en las Cortes el Plan integral para la convi-
vencia intercultural en Aragón, un plan que ciertamente 
llega con algo de retraso. Usted misma lo ha explicado, 
lo ha dejado ver, y, además, en el propio plan se habla 
además de esos plazos y del proceso que ha seguido. 
Ciertamente nos hubiera gustado tenerlo antes, supongo 

que usted también será de esa opinión; pero eso no 
signifi ca, ni mucho menos, que durante ese tiempo no se 
hayan seguido haciendo políticas en materia de inmi-
gración, puesto que este, además, es el segundo plan, 
aunque haya cambiado de nombre, un nombre, a nues-
tro juicio, más acertado de acuerdo con el contenido del 
mismo. Antes Plan de inmigración, y, por tanto, se plan-
teaban ahí una serie de políticas, de medidas y de obje-
tivos a cumplir en los que se ha venido trabajando hasta 
el momento actual.
 Bien; decía el señor Bernal que este Plan no ha sido 
evaluado, y entonces ya valoraba negativamente este 
Plan por el hecho de que no parta de una evaluación. 
Así lo he interpretado yo, que a usted le parecía un 
aspecto negativo el hecho de que este Plan no emana-
ra de una evaluación del anterior.
 La evaluación del anterior, evidentemente, se ha ido 
haciendo a lo largo de su vigencia y también al fi nali-
zar el mismo. Y dice el propio Plan que se lleva a cabo 
una evaluación de la que emanan una serie de pro-
puestas de mejora para elaborar este Plan, se hace un 
diagnóstico, se encarga un diagnóstico en la Universi-
dad de Zaragoza del estado de la inmigración, del 
estado de la situación de la inmigración en nuestra 
comunidad autónoma. Un estudio que, por cierto, se 
espera que se publique, pero los datos que en este 
Plan se incluyen nos parece que son un buen trabajo, 
que nos dan una información interesante sobre la que 
poder refl exionar acerca de determinadas cuestiones. 
 Y, desde luego, pone de manifi esto algo que, aun-
que ya supiésemos, no está mal profundizar y saber 
con ese grado de detalle, que es que la inmigración, 
ya no sólo en cantidad, que indudablemente sí, porque 
del año noventa y seis al año 2008, que de seis mil 
doscientos noventa extranjeros residentes en Aragón 
hayamos pasado a ciento cincuenta y nueve mil nove-
cientos cincuenta y tres, es un dato objetivo que de-
muestra lo que ha cambiado la inmigración, o la situa-
ción de la sociedad en Aragón en menos de diez años; 
pero, aparte de eso, también de otras cuestiones que 
se ponen de manifi esto en cuanto a cómo ha evolucio-
nado y cómo ha cambiado esta situación y los puntos 
—entre comillas— débiles de la situación sobre los que 
actuar, y de esa situación se derivan las medidas, los 
objetivos, los propósitos y las actuaciones que este 
plan recoge.
 Es un compromiso del Gobierno de Aragón, un 
compromiso de este Gobierno de Aragón PSOE-PAR, 
hacer este segundo Plan, ahora llamado de conviven-
cia intercultural, y, por tanto, nosotros nos alegramos 
enormemente de que venga a presentarlo y de que 
podamos debatir sobre él. 
 Se abre un plazo en el que presentaremos los dife-
rentes grupos parlamentarios las propuestas de resolu-
ción que se puedan considerar que pueden mejorar 
este documento, y, desde luego, por parte de nuestro 
grupo parlamentario, estamos abiertos a debatir cuan-
to sea necesario, a apoyar todas las propuestas que 
puedan mejorar este plan, que a priori le decimos que 
nos parece que es un buen Plan, ya que será aprobado 
en breve en sesión plenaria, y esté por tanto ya vigente 
en benefi cio de la sociedad aragonesa. 
 Me parece interesante, cuando se habla —y usted 
lo ha dicho también—, cuando se habla del objetivo 
de este Plan, y se incluye este enfoque «bidireccional» 
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para lograr esa verdadera integración de las personas 
inmigrantes y extranjeras y de las personas autócto-
nas. Creo que es un paso importante incluir esa  «bidi-
reccionalidad» de la integración y, desde luego, eso se 
refl eja después en los principios de igualdad, normali-
zación, globalidad, responsabilidad pública, corres-
ponsabilidad social e interculturalidad, integralidad y 
accesibilidad que se plantean en el plan y en las líneas 
estratégicas, en las tres líneas estratégicas, pero a mí 
me parece que también un término y un concepto muy 
interesante relacionado con esa  bidireccionalidad es 
la inclusión. Hablar de inclusión es un paso importante 
que, desde luego, supone unas políticas detrás intere-
santes, para lograr al fi nal una sociedad intercultural, 
que no multicultural, en la que estamos viviendo y en la 
que esperamos poder convivir todos.
 Y, en ese sentido, a mí me parece que el compromi-
so del Gobierno de Aragón está claro, no solamente 
por elaborar un documento, sino porque en este Plan 
realmente hay unos compromisos presupuestarios. Ahí 
están: un montante total de 74,8 millones de euros, 
que usted ha dicho, pero que realmente podemos ver 
en el plan, una serie de tablas en las que incluso por 
departamentos están las cantidades que cada departa-
mento dedica a este plan de los diferentes años hasta 
el año 2011, que está vigente. Es decir, no estamos 
hablando solamente de buenas intenciones. Hay unos 
compromisos presupuestarios.
 Y hay también unos compromisos de actuación, de 
acción por parte de diferentes departamentos, porque, 
indudablemente, este es un plan que es concebido 
desde la transversalidad, como lógicamente debe de 
ser una política dirigida a la convivencia intercultural. 
Incluye una evaluación, un aspecto que en cualquier 
plan y en cualquier proyecto a menudo tiende a ser un 
poco menospreciado; siempre se suelde dejar, normal-
mente, la evaluación, y yo creo que la calidad, por así 
decirlo, de un programa o de un plan muchas veces se 
intuye solamente mirando en primer lugar la evalua-
ción, porque, según la evaluación prevista, se están 
diciendo muchas cosas de lo demás.
 Bueno, pues yo creo que aquí se plasma claramen-
te en la evaluación que se tiene la intención de hacer 
un seguimiento y una evaluación continuada, con un 
informe intermedio, pero con informes también de se-
guimiento en los primeros trimestres de cada año y con 
una evaluación fi nal.
 Lógicamente, en un plan de este tipo, hay que estar 
abiertos a modifi caciones que pueden ir surgiendo a lo 
largo de los años en los que está vigente, y, para eso, 
el seguimiento y el compromiso de coordinarse para 
empezar los diferentes departamentos, pero también 
con las diferentes administraciones que están implica-
das y con el tejido social es fundamental. Y, como fruto 
de esa coordinación y de esas evaluaciones, se podrá 
ir modifi cando sobre la marcha el Plan de convivencia, 
y, desde luego, para futuros planes de convivencia 
mucho más, que podría incluso llegar a cambiarse to-
talmente el enfoque, aunque no lo creo, porque, aun-
que incorpora determinadas modifi caciones con res-
pecto del anterior, yo creo que hay muchas cuestiones 
que han funcionado bien del anterior plan y que si-
guen estando también en este.
 Por todo ello, señora consejera, yo le felicito por 
poder traer hoy a estas Cortes este Plan, y tenga nues-

tro compromiso de que en su trámite parlamentario, 
desde luego, nuestro grupo parlamentario contará con 
el apoyo de nuestro grupo parlamentario, y apoyare-
mos también aquellas propuestas que puedan contri-
buir a mejorar este documento.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 A continuación tiene la palabra la portavoz del Gru-
po Parlamentario del Partido Popular, señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñora presidente.
 En primer lugar quiero agradecer a la consejera 
que hay presentado hoy en sede parlamentaria este 
Plan integral para la convivencia intercultural en Ara-
gón, así como dar la bienvenida a los miembros de su 
equipo.
 Bien. Dicho esto, tengo que decirle que esta dipu-
tada ha estudiado detenidamente el Plan que hoy se 
nos ha venido a presentar aquí. Además conozco el 
proceso que se ha seguido para la elaboración de este 
Plan para la convivencia intercultural en Aragón, en el 
que han participado un número importante de colecti-
vos y organizaciones que trabajan en el complejo 
mundo de la inmigración. 
 Por eso quiero que conste de antemano mi máximo 
respeto al trabajo que nos ha presentado y, por supues-
to, al trabajo de todas las personas, entidades y aso-
ciaciones que han participado en su elaboración. 
 Pero entenderá, señora consejera, que mi primera 
obligación, y la de este grupo político, es ejercer la 
labor de control al gobierno que nuestra situación de 
oposición nos confi ere. Y por ello debo empezar mi 
intervención demandando a la máxima responsable 
de este nuevo plan la evaluación del plan anterior, de 
cuya existencia esta diputada sólo tiene conocimiento 
por las veces que ha oído hablar de él a la señora 
consejera en los medios de comunicación. Hoy nos ha 
dicho que el 80% del plan anterior se ha ejecutado, 
pero no nos ha hablado del impacto.
 Reconocerá que no podemos concretar si este es un 
buen Plan o no, puesto que desconocemos el resultado 
del Plan anterior, en el cual se especifi caba textualmen-
te la necesidad de una actividad constate de planifi ca-
ción, evaluación, planifi cación. 
 Entiendo, pues, que el compromiso que establecía 
el propio Plan no era sino la realización de evaluacio-
nes intermedias que dotaron a la administración res-
ponsable del feedback necesario para corregir y mejo-
rar los objetivos y los programas en el propio proceso 
de implementación del Plan de migración.
 Me gustaría conocer si se han realizado esas eva-
luaciones intermedias que permiten modifi car medidas 
y objetivos, pero más aún el informe fi nal de evalua-
ción, para lo cual ya le anuncio, señora consejera, que 
este grupo parlamentario ha solicitado ya su compare-
cencia en esta comisión.
 Le decía que necesitamos conocer ese informe para 
valorar el Plan que hoy tenemos delante. No sabemos 
cuáles de las medidas ya implementadas han sido un 
éxito, cuáles un fracaso o cuáles han sido replanteadas 
por el camino y en qué dirección, puesto que, sin esos 
datos, todos los que estamos aquí hoy podemos hacer 
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el mismo discurso que hace cuatro años hicieron otros 
compañeros, e incluso usted misma, que además en 
ese momento defendía vehementemente que el Plan de 
inmigración estuviera dentro del Departamento de Eco-
nomía, puesto que afecta a todas las consejerías de 
forma transversal.
 Hemos tomado buena nota de la declaración ex-
presa que se realiza en el apartado 8 del plan, sobre 
la elaboración de informes de seguimiento anuales, de 
un informe de evaluación intermedio en el año 2009, 
así como de un informe de evaluación fi nal; informes 
todos ellos que serán remitidos a estas Cortes y que 
estudiaremos detenidamente. 
 Bien. Desde este grupo parlamentario, que compar-
te plenamente los principios inspiradores del plan, re-
conocimiento de los derechos y deberes de los extran-
jeros, la normalización de la población inmigrante y la 
sensibilización de la población de acogida, podemos 
estar o no de acuerdo con las medidas adoptadas en 
este documento de trabajo, puesto que al fi nal se trata 
de una cuestión de prioridades desde su concepción 
de las políticas públicas o desde la nuestra. 
 Usted prioriza presupuestariamente los intercam-
bios o visitas a otros países a reforzar los servicios so-
ciales en época de campaña agrícola, descargando, 
una vez más, el peso de la asistencia social en los 
ayuntamientos y comarcas, por ejemplo. Pero hay una 
situación de partida que ya es incorrecta, y que esta 
diputada ha echado de menos en la intervención de la 
consejera. El diagnostico de la situación que precede 
a las medidas del plan ya está desfasado. Yo esperaba 
que la consejera hiciera referencia a la nueva coyuntu-
ra que plantea la crisis económica, si bien es cierto 
que lo ha hecho, pero en referencia al presupuesto del 
plan. Esperaba, por tanto, que planteara la necesidad 
de replantear y priorizar las medidas propuestas en el 
plan, pero lamentablemente no ha sido así, por lo que 
siento decirle que este plan nace ya viciado. 
 El diagnostico de la situación ha cambiado. Hoy es-
tamos ya inmersos en un proceso de recesión económi-
ca, que va a afectar a toda la población, pero especial-
mente a los sectores más vulnerables, y especialmente a 
los emigrantes, porque, al fi nal, detrás de todas estas 
medidas, detrás de todas estas declaraciones de inten-
ciones y de los grandes titulares de los medios de comu-
nicación, hay personas, personas y dramas humanos, 
porque usted y yo vivimos en un país, en un núcleo fami-
liar y social que, en los momentos duros, nos van a 
echar una mano, pero aquí estamos hablando de perso-
nas, de hombres, de mujeres, de menores solos en mu-
chos casos, que carecen de su apoyo familiar o social, 
que les pueda ayudar a pasar el bache. El informe 
Foesa, sobre desarrollo social en España y expulsión en 
2008, presentado el pasado mes de octubre, analiza la 
emergencia de la inmigración, como uno de los colecti-
vos con mayor riesgo de pobreza. Se constata que va-
rias nacionalidades duplican ya la tasa de pobreza de 
los ciudadanos españoles, y casi lo triplican en el caso 
de pobreza extrema. Los inmigrantes presentan también 
unos indicadores de privación, especialmente de vivien-
da, muy superiores a los de los hogares españoles. 
 Cáritas Diocesanas de Aragón advertía ya hace 
unos meses el aumento de las demandas de ayuda, 
especialmente entre la población inmigrante, personas 
que han pasado de la vulnerabilidad a la pobreza, 

aumentando las solicitudes de ayuda para el pago de 
la vivienda, la alimentación e incluso demandas de 
retorno de los inmigrantes al no encontrar empleo. Por 
eso insisto, señora consejera, el diagnostico de la si-
tuación ya está completamente desfasado, y por eso 
las prioridades, quizás, deberían ser distintas. Para 
eso sirven las hoy tan traídas y llevadas evaluaciones. 
 Permítame que le aporte yo algunos datos de la si-
tuación a día de hoy. En España, en enero de este año, 
había cuarenta y seis millones de habitantes, de los 
que 5,2 son extranjeros empadronados: el 11,3% de 
la población total. Se estima que a día de hoy haya ya 
5,6 millones de extranjeros empadronados. La tasa de 
desempleo de los inmigrantes es del 17,45%, según la 
EPA del tercer trimestre. En el mes de octubre ha habi-
do treinta y ocho mil seiscientos veintitrés extranjeros 
que se han quedado sin empleo, según los datos del 
Inem. Llevamos tres meses con destrucción de empleo 
entre el colectivo de inmigrantes: en mayo había dos 
millones ciento cuarenta y cinco mil inmigrantes afi lia-
dos a la Seguridad Social, y hoy dos millones cincuen-
ta mil quinientos cuarenta y siete. Llevamos tres meses 
consecutivos con bajas de autónomos extranjeros en la 
Seguridad Social: en el mes de octubre hubo mil ocho-
cientos sesenta y siete bajas. Continúan llegando cayu-
cos: a fecha de 31 de octubre de 2008, se contabili-
zaron ocho mil doscientos veinte personas llegadas a 
las costas Canarias, en este último año. 
 No quiero agotar mi tiempo ofreciendo datos esta-
dísticos, pero esto son solo algunos de los ejemplos de 
la realidad en España a noviembre del 2008. Se prevé 
que esta situación empeore, aunque yo ya puedo en-
tender que el diagnostico de la situación no responda 
a la realidad, puesto que, hasta hace dos meses, su 
gobierno seguía negando esta realidad. 
 Por otra parte, reitero el respeto absoluto al docu-
mento que hoy nos presenta y al trabajo que ha supues-
to su realización, pero, bajo el cambio de nombre, 
aparecen prácticamente las mismas medidas que en el 
plan integral de inmigración 2004-2007, redistribuidas 
con diferentes criterios. ¿Es con este plan con el que el 
gobierno de Aragón va a afrontar los problemas que ya 
se están empezando a plantear entre la población inmi-
grante en Aragón, provocados fundamentalmente por el 
desempleo de los trabajadores inmigrantes? 
 Es necesario también poner de manifi esto que su 
departamento ha reducido el presupuesto dedicado a 
los programas de apoyo para la inmigración respecto 
a los presupuestos del 2008, igual que ha disminuido 
la aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales a este plan. 
 En defi nitiva, nos encontramos con un segundo 
plan, muy similar al anterior, que no podemos anali-
zar, puesto que se repiten medidas que desconocemos 
si han cumplido los objetivos para las que fueron dise-
ñadas; disminuye la dotación presupuestaria y aumen-
tan los problemas reales de la población a la que va 
dirigida, o, lo que es lo mismo, más planes, mesas, li-
bros, estudios, menos dinero, mientras tanto familias 
que han perdido su empleo, que no pueden hacer fren-
te al pago del alquiler y que ni siquiera pueden cubrir 
sus necesidades básicas, como la alimentación o las 
medicinas. Y, mientras tanto, son los servicios sociales 
de ayuntamientos y comarcas los que intentan hacer 
frente a esta situación con escasos recursos. 
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 Aclárense, primero, en qué situación estamos, si 
hay crisis o no, y si consideran que defi nitivamente 
hemos entrado en una etapa de recesión, y le ruego 
que adapten este plan a las expectativas actuales y de 
futuro. Conforme a esto, este grupo decidirá su apoyo 
a este nuevo plan.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Susín.
 La señora Ortiz, como portavoz del grupo parla-
mentario del Partido Socialista, tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, en nombre del grupo parlamenta-
rio Socialista, señora consejera, le damos una vez más 
la bienvenida a esta Comisión de Asuntos Sociales de 
las Corte de Aragón, y, en este caso, para la presenta-
ción del plan integral para la convivencia intercultural 
en Aragón 2008-2011, que, desde el grupo parlamen-
tario Socialista, le agradecemos esta presentación y, 
por supuesto, las explicaciones que aquí nos ha dado. 
Por supuesto, también queremos agradecer la asisten-
cia en esta comisión del director general de Inmigra-
ción y Cooperación al Desarrollo, de su departamento, 
y, por supuesto, al jefe de la Ofi cina para la Inmigra-
ción, que hoy nos acompañan.
 Cuando desde el grupo parlamentario socialista, y 
esta diputada que le habla, hemos analizado de forma 
pormenorizada el documento que se nos ha presenta-
do y este plan integral para la convivencia intercultu-
ral, hay una cuestión que en este debate o en este 
análisis político podemos hacer, y es que todas y cada 
una de las líneas, de las frases, del contenido de este 
plan, son cuestiones que atañen directamente a los in-
migrantes, que atañen directamente a la convivencia 
de todos los aragoneses.
 En este plan, nada de lo que se dice se puede ob-
viar, porque realmente se traduce como una realidad 
en Aragón. 
 Se cumple, con la presentación de este plan inte-
gral para la convivencia, por una parte, con el propio 
estatuto de autonomía, y con el compromiso del 
gobierno de Aragón, cuando ya presentó el primer 
plan integral para la inmigración 2004-2007, y que, 
además, se comprometió en la presente legislatura a 
evaluar dicho plan y a elaborar este segundo plan. 
 Y hay una cuestión que a mí me parece fundamen-
tal, y es que realmente en este plan hay un análisis y 
un diagnostico exhaustivo de la realidad de la inmigra-
ción en Aragón. Por una parte, de todos los colectivos 
y todas entidades que han participado, de los propios 
interesados, y también, por supuesto, también hay que 
reconocer el trabajo realizado por la Universidad de 
Zaragoza, y que, en los datos demográfi cos y de aná-
lisis que se plantean en este plan de inmigración, nos 
permiten hacer una evaluación real de la situación. 
 Y ¿por qué creo que esto es muy importante? Por-
que el conocimiento real, el conocimiento exhaustivo 
de la situación de los inmigrantes en nuestra comuni-
dad autónoma, es la única formula, es la única forma 
de presentar o de plantear un plan como este que se 
realiza para la convivencia intercultural en Aragón.
 Y es cierto que, como se explicita también en la 
propia introducción de este plan, se pasa de lo que 

podría ser un plan sectorial a lo que es un plan trans-
versal, incidiendo, además, en los tres sectores de la 
inmigración que más vulnerabilidad tienen, y que más 
necesidades, además, tienen, como son los menores, 
la juventud y las mujeres inmigrantes. Por tanto, el aná-
lisis exhaustivo pormenorizado es la base fundamental 
de este plan.
 También hay una cuestión que a mí me gusta resal-
tar, y que, a veces, en la propia convivencia de la so-
ciedad aragonesa, de la población extranjera y autóc-
tona, a veces, se crean algunos problemas, yo creo, de 
los más importantes, y se describen de forma muy de-
tallada los efectos positivos en la economía aragonesa 
que los inmigrantes que se han instalado en Aragón, 
en estos últimos años, han traído a nuestra Comunidad 
Autónoma. Yo creo que se analiza de forma pormeno-
rizada, y, además, se explicitan muy bien cuáles han 
sido las bonanzas con las que la comunidad inmigran-
te ha contribuido en la economía de nuestra Comuni-
dad Autónoma. Y es cierto, es cierto que en este mo-
mento no partimos de una base ni de una situación 
económica como la que pudiéramos tener en el 2004, 
cuando se elaboró el primer plan de inmigración. Pero 
no tanto por la propia situación, ni tampoco, obvia-
mente, por la voluntad que los propios inmigrantes 
pueden plantear ante esta nueva situación de estar en 
nuestro territorio.
 Hay otras cuestiones, como pueden ser la escolari-
zación, y que se reseñan en este plan integral, como 
que la escuela, la enseñanza es uno de los valores y es 
uno de los medios indispensables y principales para 
que, realmente, sea el punto de partida para que, en 
el futuro, y en el presente, obviamente, también, se 
trate la convivencia intercultural como un espacio nor-
malizado para la integración de los inmigrantes. Ob-
viamente, se estudian, además, los marcos jurídicos 
que no podemos obviar desde las normas de la Unión 
Europea, el derecho nacional e internacional o de la 
propia comunidad autónoma, y aquellos principios 
generales que se establecen en este Plan integral para 
la convivencia intercultural, y aquellas líneas estratégi-
cas que, desde nuestro grupo parlamentario, entende-
mos que son básicas para actuar en todas las medidas 
que se deben de plasmar en este plan, y que de hecho 
se han plasmado, y que son la acogida, la inclusión y 
la convivencia, como son la puerta de entrada para los 
inmigrantes la adaptación de los inmigrantes en nues-
tra sociedad, y, por supuesto, la interrelación, el com-
partir, el entender y el relacionarse entre todos. Y es 
cierto, y es una de las cuestiones que usted planteaba 
y que podía poner como una de las claves de este plan 
de convivencia, y es que pasar —yo creo que es muy 
importante—, pasar de ser un plan de acogida e inte-
gración, como podía ser el primer plan de inmigra-
ción, que presentó este Gobierno, ha pasado a ser un 
Plan para la Convivencia de todos. Aquí no se obvia a 
nadie; aquí se tiene en cuenta a la población extranje-
ra y a la población autóctona; aquí no se hace exclusi-
vamente un plan de inmigración; aquí se tiene en 
cuenta a todos los aragoneses, independientemente de 
su origen. Yo creo que esto es un salto cualitativo que 
hay que reseñar en este Plan para la convivencia inter-
cultural de Aragón 2008-2011.
 Y, por tanto, yo creo que con este plan que se está 
presentando hoy en estas Cortes, y que obviamente 
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tendremos que esperar aquellas propuestas de resolu-
ción que se puedan presentar por los distintos grupos 
parlamentarios, y que yo, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista esperamos que sirvan, además, para mejorar-
lo, en aquello que se pueda o sea posible, pero sí que 
es cierto que este plan sale de un proceso muy participa-
tivo, con más de ciento cincuenta personas de distintas 
entidades, agentes sociales, entidades que trabajan, y 
que son o que forman parte del proceso migratorio, y 
también hay que reseñar que por la coyuntura económi-
ca debemos de ser realistas y consecuentes. Y, por tan-
to, la memoria económica, y el presupuesto que se 
acompaña a este plan, lo entendemos desde el Grupo 
Parlamentario Socialista como un presupuesto que es 
posible y realista. Un presupuesto que debe ser en todo 
caso viable, y que, desde luego, se ciñe a la actual si-
tuación económica, aunque no vamos a predecir, como 
lo hacen otros grupos políticos, que ya estamos en una 
recesión económica: no entramos en ese debate, por-
que en este momento no lo estamos. 
 Por tanto, yo creo que la voluntad del Gobierno de 
Aragón se plasma perfectamente en este Plan para la 
convivencia intercultural con un gran esfuerzo presu-
puestario, con un gran esfuerzo participativo por todas 
las entidades y agentes sociales, y todas las personas 
que han participado en él, y el gran esfuerzo que debe-
mos de decir que, desde el primer momento, incluso 
cuando se presentó el primer Plan para inmigración el 
2004-2007, que se partía de unos doce millones de 
euros, señorías, en estos momentos estamos hablando 
de casi setenta y cinco millones de euros, a pesar de la 
situación económica en la que nos encontramos. Por 
tanto, creo que, con las cifras, y además con este docu-
mento, se deja de manifi esto la voluntad política de este 
Gobierno para trabajar por la acogida, por la inclu-
sión, por la convivencia de los inmigrantes, pero sobre 
todo para trabajar para que la convivencia de todos los 
aragoneses, independientemente del origen que cada 
uno tenga, sea una realidad y sea un símbolo y una 
realidad de lo que la ciudadanía aragonesa representa, 
y es la solidaridad de todos los aragoneses entre sí.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Ortiz.
 A continuación tiene la palabra la señora consejera 
para cuantas cuestiones se hayan planteado.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta. 
 Agradezco a todos los portavoces sus palabras y 
sus intervenciones.
 En principio, en primer lugar, al señor Barrena que 
ha reconocido su participación dentro de las propues-
tas que habido en el trabajo que previamente hemos 
llevado a cabo, con lo cual también le quiero agrade-
cer a su grupo parlamentario, a su partido, que haya 
participado en esta cuestión. 
 Tiene usted unas dudas en relación con quién va a 
poner en marcha las medidas. Yo creo que en la expli-
cación que hemos hecho, y en el trabajo del plan, he-
mos asignado a cada departamento cuáles son sus 
competencias y sus medidas —no sé si se refería usted 
a esa cuestión—. Pero, evidentemente, la competencia 
en sanidad la tienen el Salud, la de educación en Edu-

cación, etcétera, etcétera, y lo que hacemos desde la 
dirección general de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo es coordinar, es seguir, ejecutar e impulsar 
todas esas medidas; muchas de ellas no las gestiona-
mos, otras sí que las gestionamos dentro del Departa-
mento. En Servicios Sociales, bastantes de ellas tam-
bién las gestionamos. Pero, precisamente, para eso 
están las propuestas que llevábamos en relación con el 
refuerzo, el cambio en la comisión interdepartamental, 
y también en el Foro de la Inmigración, para que esos 
organismos tengan la capacidad y la participación 
sufi ciente para poder llevar a cabo este impulso y este 
seguimiento del plan.
 En relación con alguna de las cuestiones que plan-
teaba, alguna medida concreta, no he conseguido 
verla; pero se refería a una en relación con los tutores 
en centros de enseñanza, que era la medida cuatro. Yo 
creo que esa sí que está, aunque en otro apartado, en 
educación, ya sabe señor Barrena que hay un plan de 
convivencia en centros. Lo que hacemos es mejorar, 
con las medidas que aquí se plantean, cuestiones que 
en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, ya están 
puestas en marcha.
 Sí; en relación con los planteamientos del señor 
Bernal, por parte de Chunta Aragonesista, también le 
agradezco que hallan participado como grupo, como 
partido, dentro de este proceso de participación. Plan-
tea usted un par de cuestiones al principio de su inter-
vención, que, como sabe, son cuestiones competencia: 
no son competencia del Gobierno de Aragón sino del 
Gobierno de España; concretamente, los temas en re-
lación con la reagrupación familiar y con el centro de 
internamiento. Nosotros compartimos la preocupación 
por mejorar los procedimientos de reagrupación, de 
manera que se pueda garantizar el interés de los me-
nores, fundamentalmente, y de su bienestar. Yo creo 
que es necesario dar una mayor seriedad a los infor-
mes previos a la autorización de las reagrupaciones, 
pero, en todo caso, como digo, ese es un asunto que 
no compete al Gobierno de Aragón. Nuestras compe-
tencias son la integración, y de eso estamos hablando, 
del plan para la convivencia, el plan aragonés, en re-
lación con las competencias que tenemos como comu-
nidad autónoma. 
 En la cuestión que planteaba la disquisición en rela-
ción con lo que signifi ca el internamiento, la contrapo-
sición del internamiento con la convivencia, decía 
usted que no casan. Bueno, yo creo que son dos cues-
tiones absolutamente diferentes. El control de los fl ujos 
migratorios es fundamental: tenemos que cumplir las 
leyes, y, como sabe, el Gobierno de España apuesta 
por la inmigración regular, la inmigración que va acor-
de con la ley, y persigue, además, las situaciones de 
inmigración irregular, y persigue fundamentalmente a 
las mafi as que comercian y trafi can con seres huma-
nos, en relación con esa cuestión. Por lo tanto, el hecho 
de que vaya o no a haber —yo no tengo conocimiento 
de este asunto— un centro de internamiento aquí, en la 
ciudad de Zaragoza, como competencia del Gobierno 
de España, pues es un asunto que no entra dentro del 
plan, evidentemente, y de lo que estamos hablando 
esta tarde.
 Dice usted también que el plan defi ne como medi-
das nuevas cuestiones que ya existen. Bueno, se han 
recogido algunas de las medidas que se estaban po-
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niendo en marcha, otras que se han puesto en marcha 
también en este año 2008. De paso le contesto tam-
bién a la señora Herrero en relación con el que hemos 
traído el plan aquí a las Cortes. La verdad es que el 
diagnóstico que hemos llevado a cabo, la evaluación 
que se ha llevado a cabo y todo ese proceso de parti-
cipación que abrimos para que todas las entidades, 
agentes, administraciones, pudieran opinar, y, precisa-
mente, viendo cómo había resultado, cómo se había 
ejecutado y que no se había ejecutado de las medidas 
del anterior plan, poder hacer un buen plan, un segun-
do plan integral, para la convivencia intercultural, pues 
eso es lo que ha retrasado el haber traído un poco más 
tarde de lo que yo hubiera querido este borrador de 
plan a las Cortes. 
 Y, por lo tanto, en relación con medidas nuevas, yo 
creo que sí que hay una serie de medidas nuevas. Igual 
usted no las considera tan importantes, pero el tema de 
la ofi cina contra la discriminación, la creación de esa 
ofi cina, que va a llevar a cabo el seguimiento de actua-
ciones en materia de igualdad de acceso a los servicios 
públicos y va a respaldar jurídicamente a las víctimas de 
discriminación, yo creo que es importante, como tam-
bién considero importante otra medida nueva, que es la 
puesta en marcha de un sistema de traducción simultá-
nea. Así como el apoyo a las comarcas y a los ayun-
tamientos, que vamos a reforzar, incluso la información 
y el que tengamos en una misma página web ese conte-
nido de la información básica que existe en los diferen-
tes servicios y recursos que hay en Aragón.
 El señor Barrena también aludía al principio a los 
convenios que hacemos con entidades sociales. Yo 
creo que en este campo, como en muchos de los ámbi-
tos del departamento, de los ámbitos sociales, como 
usted bien sabe, hay organizaciones que vienen traba-
jando bien desde hace tiempo, que vienen informan-
do, acogiendo, asesorando a las personas que han 
llegado en los últimos años a nuestra comunidad autó-
noma, y ese trabajo yo creo que hay que reconocerlo 
y además hay que apoyarlo. Porque, en muchas oca-
siones, quizás, además, en esta cuestión, los extranje-
ros se mueven más por conocimientos de amigos, de 
familiares o de personas que puedan tener por aquí, y 
quizá tienen más fácil el acceso a este tipo de organi-
zaciones y asociaciones, en un primer momento, que 
lo puedan tener a las administraciones públicas, y por-
que, además, creo que debemos de apoyarnos y debe-
mos continuar trabajando con el tejido asociativo y 
con las entidades que llevan a cabo este valioso traba-
jo en relación con los inmigrantes. 
 En relación con la señora Susín, y el planteamiento 
que usted hacía sobre la evaluación, bueno, lo que 
tengo que decir es que, cuando usted solicite informa-
ción, yo se la daré, y cuando usted me pida compare-
cer en relación con la evaluación, pues aquí estaré 
también para responderle a lo que usted requiera. 
 Fundamentalmente, se ha referido en su interven-
ción a que el diagnostico que hemos hecho de la inmi-
gración ya está desfasado, porque la situación ha 
cambiado; evidentemente, cuando hace más de un 
año, nos pusimos a trabajar en ese diagnostico que 
entendíamos necesario precisamente porque sabemos 
que este es un sector que cambia constantemente, y, en 
ese diagnostico necesario para poder elaborar este 
segundo plan de inmigración, la situación no era la 

misma que tenemos en este momento. Estoy de acuer-
do con usted en que la situación ha cambiado, eviden-
temente. Eso no le quita ningún mérito al plan y a las 
medidas que ahí hemos plasmado, y porque, además, 
los mecanismos que tenemos y, como ya le he explica-
do, los instrumentos con los que contamos hacen que, 
lógicamente, este sea un plan fl exible y que podamos 
ir cambiándolo conforme va cambiando la situación, y, 
por lo tanto, adaptándolo a las necesidades que tene-
mos. De ahí las evaluaciones, las diferentes momentos 
de evaluación que he planteado anteriormente. El año 
que viene, en el 2012 y la intermedia, que nos van a 
dar el estado de la situación en cada momento, y, por 
supuesto, van a permitir también que hagamos mayor 
énfasis en aquellas cuestiones (en este caso, quizás, en 
el tema del desempleo) en las que tengamos que hacer 
ese énfasis, porque las cosas han cambiado. Es evi-
dente que este plan llega ahora a las Cortes, en una 
crisis económica, en un momento con bastantes difi cul-
tades económicas y con destrucción de empleo. Todos 
sabemos que la inmigración que viene a Aragón, a 
España (pero en concreto estamos hablando de la que 
viene a Aragón), es una inmigración esencialmente 
económica, es decir, que son personas que buscan un 
trabajo digno, que les permita mejorar sus expectati-
vas y las expectativas de sus familias, y lo que quere-
mos, desde el Gobierno de Aragón, es garantizar que 
estas personas trabajadoras tengan los derechos que 
han generado y la posibilidad también de reorientar su 
inserción laboral en función de la situación laboral del 
mercado. 
 Quiero insistir, de todas manera, que, aunque lo 
haya repetido en más de una ocasión, este plan apues-
ta por la convivencia; esa convivencia que se funda-
menta en una buena acogida y en una adecuada inclu-
sión social o una integración social, y yo creo que, 
dentro de las medidas que contempla este plan, hay 
dos sectores fundamentales, que son la educación y el 
empleo. Si la escuela tiene el apoyo necesario y los 
programas adecuados, dentro de unos años podremos 
tener una generación de jóvenes aragoneses criada y 
educada en esa valoración y en ese respeto a la diver-
sidad. Me parece que ese es un trabajo importante, 
que tenemos que emprender y tenemos que continuar, 
y por el que tenemos que continuar apostando. 
 Y, en relación con las medidas orientadas al em-
pleo, que también incluye este plan, la reorientación 
laboral, la mejora y promoción en el empleo y en la 
formación, se incluyen medidas específi cas dirigidas a 
jóvenes y a mujeres, para facilitar su acceso al merca-
do laboral, y, hasta la fecha, esa incorporación al 
empleo ha permitido una buena integración en Ara-
gón. En el futuro, los problemas sociales que se pue-
dan derivar de esas situaciones tendremos que abor-
darlos con los recursos y los mecanismos de los que 
también disponemos en el Gobierno de Aragón. Por-
que hablaba usted al fi nal de que había más planes y 
menos dinero, y, bueno, en general, sí que puede ser 
que haya menos dinero, pero, en concreto, en lo que 
son políticas sociales, y, en concreto, en las políticas 
de servicios sociales, como usted sabe, este departa-
mento para el año que viene ha aumentado de forma 
importante ese presupuesto; con lo cual, no estoy de 
acuerdo con lo que usted plantea en relación con esa 
menor cantidad de dinero. 
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 Somos, evidentemente, conscientes de que la situa-
ción como digo económica y el mercado laboral han 
experimentado un cambio brusco y desfavorable, y 
esto no era más que una hipótesis, cuando se estaba 
elaborando el plan, pero incluía ya, antes de que esto 
ocurriera, esa matización de «en función del mercado 
laboral», cuando se hablaba del posible trabajo de los 
inmigrantes o de los contingentes o de las diferentes 
medidas relativas a la contratación en origen; con lo 
cual, en esa línea también estábamos pensando en la 
posibilidad de que pudiera haber difi cultades. 
 Yo creo que el plan desde luego lo que pretende es 
ser viable y ser ejecutado en su totalidad, o al menos 
en un porcentaje similar al primero. El plan tenía que 
considerar las condiciones de partida, que, como 
digo, no son similares a las que había el año pasado. 
Sin embargo, también considero que esta situación de 
crisis sí que nos encuentra con un recorrido hecho dis-
tinto al que teníamos hace cuatro años en materia de 
acogida y de integración. Yo pienso que ahí estamos 
mejor, hemos avanzado y, como digo, nos encuentra 
en esa mejor situación y también nos encuentra con 
unos servicios públicos, desde mi punto de vista, más 
competentes interculturalmente. Con una población in-
migrante también más capacitada y, en muchos casos, 
más disponible a los cambios, a la adaptación a otras 
ofertas laborales, en mejor situación en esa línea que 
la población autóctona. 
 Por eso, quiero terminar esta intervención manifes-
tando la preocupación que tenemos por esos efectos 
adversos que sobre la población de origen extranjero 
pueda tener la coyuntura laboral y económica, pero 
también, a la vez, expresando mi confi anza en los 
dispositivos de apoyo que desde el Gobierno de Ara-
gón proponemos en este plan, y también en la capaci-
dad y en la apuesta que hacemos desde la sociedad 
aragonesa por mantener ese nivel solidario, y esperan-
do también que esta situación pueda mejorar cuanto 
antes. 
 Pero, como digo, con los recursos no solo de este 
departamento, sino del resto de los departamentos del 
Gobierno de Aragón y de otras administraciones. Es-
peramos que ahí esa coordinación sea efi caz y sea 
positiva, para poder enfrentar los problemas que po-
damos tener en relación con las difi cultades que los 
inmigrantes, los ciudadanos inmigrantes, puedan tener 
en el futuro.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias 
señora consejera. 
 A continuación saben los señores portavoces que 
podríamos abrir un turno de réplica, ¿lo consideran 
necesario? 
 ¿Señor Barrena? No.
 ¿Señor Bernal? 
 ¿Señora Herrero?
 ¿Señora Susín? Tiene la palabra, señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Señora con-
sejera, ya le he comentado que hemos pedido ya su 
comparecencia ante esta comisión para presentar la 
evaluación del plan anterior. Simplemente, porque yo 
considero que era el paso previo a la presentación de 
este plan, puesto que nos hubiera dotado de instrumen-

to a los portavoces para poder analizar el nuevo plan 
y, además, también para elaborar las propuestas de 
resolución de cara al próximo debate. 
 Yo simplemente quiero decirle que ya le he dicho 
que no iba a considerar si eran buenas o malas medi-
das (creo que había muchas buenas medidas en este 
plan), pero que es el momento de priorizar la dotación 
presupuestaria respecto a las medidas de un plan, 
porque ahora mismo son los ayuntamientos y las co-
marcas, los servicios sociales de base los que van a 
tener que hacer frente a esta situación, y a lo mejor sí 
que hay que priorizar ciertas políticas o transferencias 
de recursos hacia los ayuntamientos. 
 Respecto al presupuesto, como usted ha comenta-
do, yo me refería al presupuesto de la implementación 
del plan, que es el que ha disminuido. 
 Y, en defi nitiva, al fi nal, hablar de integración es 
hablar de integración social para todos: para los inmi-
grantes y para la población autóctona. Cuando una 
persona no tiene una estabilidad social, económica y 
personal, cae en el riesgo de quedar en una situación 
de marginalidad, independientemente de su país de 
procedencia. Por eso, al fi nal, este plan de integración 
necesita una dotación presupuestaria que le permita 
salir adelante en esta situación de crisis y priorizar las 
medidas, como le decía.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Susín.
 Señora Ortiz.
 Bueno, pues, para la dúplica, si quiere la señora 
consejera, puede contestar.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta. 
 No, simplemente quiero decirle, señora Susín, en 
relación con el trabajo, el buen trabajo que se hace 
desde las entidades locales, desde los servicios socia-
les de base, que, evidentemente, desde el Gobierno de 
Aragón tenemos convenios cada año y hacemos con-
venios tanto con el ayuntamiento de Zaragoza, como 
con las comarcas, y precisamente para apoyar el tra-
bajo que se hace desde las entidades locales, en rela-
ción con la inclusión y con la integración de los inmi-
grantes, y tenemos pendiente, como sabe, porque 
también es una de las medidas de los cien compromi-
sos que tenemos que llevar a cabo en los próximos 
meses, que también estamos pendientes de apoyarles 
en la constitución de esos foros locales de integración 
de inmigración, los foros comarcales. Y por supuesto 
que la relación es constante. Ya dije al principio, en la 
primera parte de mi intervención, que, dentro de la 
coordinación, la necesaria coordinación con las admi-
nistraciones públicas, la coordinación con las adminis-
traciones locales es fundamental porque están llevando 
a cabo, desde la cercanía que tienen con los ciudada-
nos, esa tarea tan importante de incluir, de integrar y, 
por supuesto, en la convivencia dentro de sus pueblos, 
de sus localidades; con lo cual, en relación con que es 
momento prioritario, estoy de acuerdo con usted: hay 
que priorizar. Y estamos a la espera en los próximos 
días del debate de las propuestas de resolución que su 
grupo, como el resto de los grupos, vayan a plantear.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Gracias por la presentación de este plan, y le ruego que se quede con 
nosotros unos segundos para agotar los puntos del orden del día.

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

 Pasaríamos al primer punto: lectura y aprobación si procede del acta 
de la sesión anterior.
 Se aprueba por asentimiento.
 El último punto: ruegos y preguntas.
 Pues sin nada más en el orden del día, se levanta la sesión [a las die-
ciocho horas y veintidós minutos]. 


