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La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Buenas
tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de
Asuntos Sociales del día de hoy [a las dieciséis horas y trein-
ta y seis minutos].

El primer punto, como es costumbre, lo dejaremos para
el final, y comenzamos con la comparecencia de la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia, a petición propia, al obje-
to de informar sobre el Plan integral para la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón.

Señora consejera, le damos la bienvenida a esta comi-
sión, así como a la persona que le acompaña, que es la di-
rectora del Instituto Aragonés de la Mujer, señora Allué,
bienvenidas. Ya saben que tiene un tiempo de unos veinte mi-
nutos para exponer.

Gracias.

Comparecencia de la consejera de Asuntos
Sociales y Familia al objeto de informar so-
bre el Plan integral para la prevención y
erradicación de la violencia contra las mu-
jeres en Aragón.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

Señorías. Comparezco en nombre del Gobierno de Ara-
gón ante esta Comisión de Asuntos Sociales de las Cortes
para informar a sus señorías sobre el Plan integral para la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres
en Aragón, un instrumento que permitirá avanzar en la lucha
de esta lacra social, un compromiso firme de este Gobierno
en la erradicación de este tipo de violencia.

Me acompaña la directora del Instituto Aragonés de la
Mujer, a quien agradezco su presencia, por ser el organismo
con una mayor implicación en la lucha y en la prevención
contra la violencia de género, contra la violencia hacia las
mujeres. [Suena un teléfono celular en la sala.]

La violencia… perdón un momentito que… ahora, no me
suele pasar esto.

La violencia contra las mujeres no responde a comporta-
mientos puntuales, sino que encuentra su razón de ser en
causas estructurales relacionadas con una sociedad patriarcal
en la que las relaciones entre mujeres y hombres se funda-
mentan en un reparto rígido y estereotipado. Es una conse-
cuencia derivada de las relaciones de poder que histórica-
mente han diferenciado a mujeres y hombres y su papel en la
sociedad, y dificulta el desarrollo de los objetivos de igual-
dad, libertad y desarrollo de las personas al atentar directa-
mente contra su integridad física y psicológica. Es, por tan-
to, una expresión de la relación de desigualdad entre mujeres
y hombres, es una violencia basada en la superioridad de un
sexo sobre otro, de los hombres sobre las mujeres. Afecta a
toda la organización de la sociedad, se produce en todas las
sociedades y todos los grupos sociales y, por tanto, debemos
analizar los actos violentos dentro de un contexto social y su
respuesta debe ser desde todos los ámbitos institucionales.

La violencia de género no es algo privado, es un proble-
ma social, un gravísimo problema que afecta a toda la socie-
dad, y como tal debe conllevar una respuesta contundente por
parte de los poderes públicos. Es una violación de los dere-
chos humanos. La defensa de estos derechos es, por tanto,

una cuestión de Estado y todos los gobiernos debemos im-
plicarnos y tomar medidas para erradicar estas prácticas,
buscando el consenso con todos los sectores institucionales y
sociales y la implicación de los mismos.

Dicho esto, queda fuera de toda duda la necesidad de po-
ner en marcha mecanismos de respuesta a la existencia de re-
alidades que suponen una violación de los derechos humanos
de las mujeres y de las niñas mediante acciones u omisiones
que van desde el insulto hasta la privación de la vida.

Es por ello que el Gobierno de Aragón, en el compromi-
so de seguir avanzando en la erradicación de la violencia
contra las mujeres, y en cumplimiento de lo dispuesto en
nuestro Estatuto de Autonomía, incluye por vez primera en
el tercer Plan de acción positiva para las Mujeres en Aragón
2001-2004 un área específica para determinar acciones ten-
dentes a erradicar la violencia de género en nuestra comuni-
dad autónoma, el área ocho, destacándose entre las actuacio-
nes la elaboración de un plan integral para la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón
que desarrollará de manera extensa los objetivos y acciones
que se consideren necesarios llevar a cabo para la erradica-
ción de la violencia hacia las mujeres.

Por otro lado, el Pleno de las Cortes de Aragón aprueba
una proposición no de ley, la número 152/2001, por unani-
midad de los grupos de esta cámara, sobre la presentación
del citado Plan integral de prevención y tratamiento de la
violencia de género.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón, por acuerdo de
24 de febrero de este año 2004, aprueba este Plan integral
para la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres como un instrumento válido para coordinar y desa-
rrollar durante el periodo 2004-2007 las actuaciones y medi-
das necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres
en nuestra comunidad autónoma. Un plan que viene a dar un
impulso para avanzar hacia la construcción de una sociedad
libre de violencia, que cuente para su progreso con las apor-
taciones por igual de mujeres y hombres, un compromiso fir-
me del Gobierno para erradicar esta lacra, considerando la
violencia contra las mujeres como un problema de Estado
que requiere una respuesta efectiva por parte de todos los po-
deres públicos.

El objetivo de este plan que presentamos en esta comi-
sión es erradicar, prevenir la violencia de género, así como
proteger a las víctimas, cumpliendo, además, una función in-
formativa y pedagógica que permita a los profesionales im-
plicados conocer los aspectos de este grave problema y las
respuestas disponibles, sirviendo de soporte y motor de cam-
bio para conseguir implantar valores de igualdad y de respe-
to entre mujeres y hombres, fundamentales para conseguir
erradicar la violencia de género.

En cuanto a las características de este plan, este plan nace
desde el consenso, se ha elaborado con la colaboración de los
distintos ámbitos implicados y en coordinación con ellos. El
proceso de elaboración del mismo ha sido un proceso de par-
ticipación, desde la redacción del borrador por un equipo de
trabajo liderado por la Dirección del Instituto Aragonés de la
Mujer como organismo coordinador e impulsor de las políti-
cas de igualdad de oportunidades del Gobierno de Aragón, y
organismo que desde su creación ha venido desarrollando ac-
tuaciones de asesoramiento y atención a las mujeres víctimas
de violencia, paliando situaciones de riesgo, protegiendo a
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las mujeres y promoviendo alternativas para el ejercicio de
sus derechos como ciudadanas de un Estado democrático.
Este borrador toma como base el tercer Plan de acción posi-
tiva y las experiencias de estos once años de trabajo del ins-
tituto con el resto de entidades, así como experiencias de dis-
tintas comunidades autónomas y del Gobierno central.

En octubre de 2002 se envía el borrador del plan a todos
los departamentos implicados, en particular a las direcciones
generales del Gobierno de Aragón que directa o indirecta-
mente trabajan en la atención y prevención de la violencia de
género. El objetivo de este envío fue el estudio del borrador,
especialmente las acciones específicas competencia de su di-
rección general, y la asignación de personas técnicas para la
aportación de propuestas de acciones e invitación a la asis-
tencia a las reuniones que con cada departamento se llevarí-
an posteriormente a cabo a lo largo del mes de diciembre.

El mismo borrador fue enviado a su vez a todas las per-
sonas que componen el consejo rector del Instituto Aragonés
de la Mujer, en el que, recuerdo, están representadas todas
las formaciones políticas presentes en esta cámara, infor-
mándoles del proceso que se estaba llevando a cabo, remi-
tiendo el documento, y de la celebración de las reuniones, in-
vitándose a las mismas.

Tras la incorporación de las aportaciones de los distintos
departamentos al borrador, se remite este a instituciones, or-
ganismos y entidades que directa o indirectamente están im-
plicados en la atención, prevención y protección de las mu-
jeres víctimas de violencia, en febrero de 2003, solicitando
remitan las sugerencias que estimen oportunas, celebrándose
reuniones sectoriales para su debate a lo largo del mes de
marzo de 2003, reuniones con participación, o invitación en
todo caso, de todos los miembros del consejo rector. A las ci-
tadas reuniones asisten personas representantes de las orga-
nizaciones sindicales, asociaciones de mujeres, federaciones
de barrios y municipios, coordinadores y coordinadoras de
centros comarcales del IAM, centros sanitarios, colegios
profesionales, facultades y escuelas universitarias, conceja-
les y concejalas de ayuntamientos, oficinas de atención a las
víctimas de delito, fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do, etcétera.

Tras la recogida de las aportaciones e incorporación en su
caso al documento borrador, se consulta con los departa-
mentos del Gobierno autónomo la valoración económica del
citado plan para su concreción.

El plan elaborado se presenta para su aprobación al con-
sejo rector del Instituto Aragonés de la Mujer el 20 de febre-
ro de 2004, acordándose elevar el documento definitivo al
Consejo de Gobierno para su aprobación, aprobándose en la
reunión de 24 de febrero, instándose a todos los departamen-
tos implicados a llevar a cabo las distintas acciones de su
competencia y la publicación en el Boletín Oficial de Ara-
gón. Esta participación de todos los profesionales e institu-
ciones ha supuesto un debate serio en torno a este grave
problema y una implicación desde todos los ámbitos de ac-
tuación precisa.

Una segunda característica del citado plan es que se trata
de un plan integral. El mismo recoge un conjunto de medi-
das que abordan distintos aspectos de esta lacra desde todos
los ámbitos (preventivos, educativos, sociales, sanitarios,
asistenciales y de protección), potenciando servicios que ya
existían y poniéndose en marcha nuevas actuaciones que im-

plican a los poderes públicos y a la sociedad en un compro-
miso solidario contra esta forma de violencia.

En este primer plan se incluyen medidas preventivas des-
de el ámbito de la educación, atención sanitaria, servicios so-
ciales, vivienda y empleo, medidas que hagan posible y efec-
tivo el compromiso de los medios de comunicación, medidas
que garanticen la protección de las mujeres, la atención a las
víctimas y programas para su reinserción en la sociedad me-
diante medidas de apoyo. Porque entendemos que solo con
programas y medidas integrales dentro de nuestras compe-
tencias podremos dar respuestas dirigidas a todo el proceso,
es decir, a la prevención para evitar la violencia, a la protec-
ción a las víctimas y a su apoyo una vez se ha producido el
hecho violento.

Una tercera característica de este plan es que aborda la
violencia contra las mujeres en un sentido amplio. La violen-
cia de género no solo comprende los malos tratos domésticos
hacia las mujeres, bien sean físicos o psicológicos, sino que
es un concepto mucho más amplio en el que se incluyen las
agresiones sexuales, las violaciones, abusos sexuales a meno-
res, acoso sexual, mutilación genital femenina, etcétera.

Respecto al contenido de este documento, de este plan,
contempla tres áreas de actuación, áreas que se corresponden
con los tres niveles de atención y actuación en los que ha ido
trabajando principalmente el Instituto Aragonés de la Mujer,
organismo impulsor y coordinador, así como las institucio-
nes implicadas. Cada área va precedida de una introducción,
una indicación de los organismos gestores, objetivos y ac-
ciones. En total son nueve los objetivos a cumplir, setenta y
una las acciones que deberán realizarse por distintos depar-
tamentos del Gobierno de Aragón.

El área uno del plan comprende las medidas de sensibili-
zación y prevención dirigidas a la población aragonesa. El eje
básico de este primer plan es trabajar desde una perspectiva
preventiva que fomente valores de igualdad, paz, tolerancia y
resolución pacífica de los conflictos al objeto de evitar deter-
minados hechos o circunstancias. Para ello es importante sen-
sibilizar e informar a la sociedad en general y a los profesio-
nales de los distintos ámbitos en particular para avanzar en la
igualdad entre sexos porque avanzar en las políticas de igual-
dad es avanzar en la erradicación de la violencia sexista.

Los objetivos de esta área van dirigidos al conjunto de la
sociedad al objeto de provocar actitudes de rechazo ante las
conductas de violencia a través de campañas de sensibiliza-
ción; a informar a las víctimas de sus derechos; a la partici-
pación de la juventud; a la puesta en marcha de programas de
información, formación, prevención para su detección a los
profesionales; a la colaboración con los medios de comuni-
cación para promover una mayor sensibilización; a la reali-
zación de actuaciones en el ámbito educativo mediante la
formación y colaboración con los centros educativos porque
consideramos que la educación desempeña un papel funda-
mental para cambiar actitudes y conductas, y actuaciones di-
rigidas a la investigación de esta lacra social para mejorar el
conocimiento que se tiene de este tipo de violencia y deter-
minar los efectos que tiene la misma en la sociedad.

El área dos (medidas de recursos, de atención y apoyo a
las mujeres víctimas de violencia) tiene como finalidad en-
cauzar los derechos legítimos de las víctimas y paliar los
efectos de la violencia facilitando los recursos y acciones de
apoyo necesarios. Los objetivos de esta área van dirigidos a
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ampliar y adecuar la red de recursos de Aragón para la aten-
ción y apoyo a las víctimas de violencia, garantizar la segu-
ridad y protección a las mujeres víctimas y realizar medidas
dirigidas a la integración social y laboral de las víctimas a
través de actuaciones dirigidas a facilitar la búsqueda de em-
pleo que les permita establecerse de una manera autónoma.
Se prevé para ello completar los centros comarcales, apoyo
psicológico a las víctimas y a los menores, proseguir con el
servicio espacio y la mediación familiar, creación de puntos
de encuentro, creación de centros de emergencia, potenciar
el dispositivo de alarma, ampliar las casas de acogida y me-
didas importantísimas de inserción social y laboral, de for-
mación para el empleo, ayudas a la contratación, tutorías de
inserción sociolaboral, viviendas públicas para las víctimas a
través de pisos tutelados, etcétera.

Por último, el área tres del citado plan va dirigida a la im-
plantación de medidas de coordinación institucional. La
erradicación de la violencia necesita de la intervención mul-
tidisciplinar de los distintos operadores sociales, sanitarios,
policiales, judiciales... para una coordinación efectiva y para
la mejora de los recursos existentes. Por ello, el objetivo va
dirigido a desarrollar y potenciar una actuación institucional
coordinada en Aragón que permita un tratamiento globaliza-
do e integral en la asistencia a las víctimas. Se prevé, entre
otros, el desarrollo de un ley integral; la necesidad de acuer-
dos de colaboración y coordinación con las instituciones,
previéndose la aprobación de un protocolo de coordinación
institucional de actuación; la creación de un registro unifica-
do en el ámbito sanitario; colaboración con las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado; realización de acuerdos in-
terdepartamentales, así como la creación de una red de mu-
nicipios y entidades locales para coordinar los recursos exis-
tentes y la participación del tejido asociativo.

Se incluyen, por supuesto, en este plan los criterios de
evaluación para conocer el grado de cumplimiento de los ob-
jetivos previstos y la idoneidad y eficacia de las actuaciones
puestas en marcha, así como los resultados obtenidos, pre-
viéndose la elaboración por el Instituto Aragonés de la Mu-
jer de una memoria de actuaciones que se realizará cada año,
así como la remisión a esta cámara de un informe en el que
se contemplen las actuaciones llevadas a cabo para el cum-
plimiento del citado plan e información en relación con el
número de denuncias presentadas en nuestra comunidad
autónoma.

Asimismo, se contempla la creación de una comisión de
seguimiento interdisciplinar formada por los departamentos
del Gobierno de Aragón, Gobierno central, órganos judicia-
les, colegios de abogados y entidades locales, y otra comi-
sión interdepartamental del Gobierno formada por personal
técnico de los departamentos para garantizar la aplicación
efectiva y el seguimiento de los compromisos del plan.

Respecto a la dotación económica prevista para la ejecu-
ción de las actuaciones, asciende a doce millones trescientos
setenta y dos mil novecientos ochenta y ocho euros, presu-
puesto aproximado por cuanto algunas acciones son difícil-
mente evaluables. Este presupuesto se ha distribuido por ob-
jetivos, años y departamentos, correspondiendo al área dos,
relativa a los recursos sociales y medidas de seguridad y pro-
tección, la mayor partida presupuestaria.

Asimismo, se ha previsto una amplia difusión del Plan
integral para la prevención y erradicación de la violencia y,

por ello, se ha previsto su publicación y se ha publicado en el
Boletín Oficial de Aragón, se han editado ejemplares para su
distribución a todas las personas y profesionales implicados,
además de su publicación en la revista Femenino plural y la
difusión en la página web del Instituto Aragonés de la Mujer.
Se ha realizado una presentación a los distintos sectores en
un acto público y está prevista también su presentación y di-
fusión en las distintas comarcas de nuestro territorio.

Quisiera antes de finalizar agradecer públicamente el
trabajo llevado a cabo por todo el personal del Instituto Ara-
gonés de la Mujer, que se ha implicado directamente en la
elaboración y preparación de este plan, así como la partici-
pación de todas aquellas personas que han colaborado en la
elaboración para su aprobación, profesionales de todos los
ámbitos (asociaciones, entidades, partidos políticos, agentes
sociales...), sin cuya participación hubiese sido difícil, si no
imposible, aprobar este plan que hoy presento a sus señorías,
un plan que debe significar una implicación de todos en la
lucha contra esta lacra social.

La sociedad está reclamando nuestro firme compromiso
al servicio de la erradicación de la violencia contra las muje-
res. Para ello, entiendo, la referencia es la igualdad de opor-
tunidades y el trabajo para que esta igualdad de oportunida-
des sea efectiva.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora consejera.

Es el turno ahora de los portavoces de los grupos parla-
mentarios.

Comenzamos por el Partido Aragonés. Señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

En primer lugar, dar la bienvenida a la señora consejera,
así como a la señora directora general. En este caso, decir
que, como siempre le reprochan a la consejera que viene
sola, yo creo que se puede ver que también tiene equipo y
que, cuando lo considera necesario, viene acompañada.

Darles la enhorabuena por su trabajo y por su responsabi-
lidad para que este plan haya salido adelante y se haya pre-
sentado. Tuve la oportunidad de estar en la presentación que
se hizo hace un par de meses, si no recuerdo mal, y he podi-
do conocer con cierta profundidad tanto el proceso de elabo-
ración como el resultado final de este plan. Creo que tenemos
que estar de enhorabuena los aragoneses y las aragonesas por
poder contar con un plan como este, que sin duda será refe-
rente también para otras comunidades autónomas.

Está claro que la lucha por la erradicación de la violencia
de género es algo en lo que todos tenemos que implicarnos y
de lo que todos somos en cierta forma responsables, y mu-
chísimo más las instituciones, en este caso el Gobierno de
Aragón, los poderes públicos, que tienen que tomar las rien-
das y que tienen que ir dando pasos firmes para poco a poco
ir erradicando este fenómeno.

El Gobierno de Aragón, a través del IAM… Yo creo que
el IAM (el Instituto Aragonés de la Mujer) se ha convertido
en el verdadero referente de todas las mujeres aragonesas, y
en el tema de la violencia, desde luego, lo está coordinando
y liderando, y yo creo que eso puede tener sus efectos tam-
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bién en su contribución a paliar el fenómeno de la violencia
de género. 

Y en este caso, podíamos leer hace poco tiempo en los
medios de comunicación, en la prensa, por declaraciones su-
yas, el gran aumento de denuncias que había habido por te-
mas de maltrato, de violencia hacia las mujeres, a través del
IAM. Eso significa no que haya más, sino que realmente es-
tán siendo efectivos los mecanismos que se están poniendo
en marcha a través del Gobierno de Aragón, en este caso a
través del Instituto Aragonés de la Mujer, lo cual es suma-
mente positivo.

Ya en el tercer plan de acción positiva, tal como en su in-
tervención ha apuntado la consejera, se recogía ese objetivo
de adoptar unas medidas integradas para la erradicación de
la violencia, y una de estas acciones era la elaboración de
este plan, y en esta cámara también en su día se abordó en
Pleno en una proposición no de ley de 2001 la propuesta para
elaborar este plan, y fue aprobada también por nuestro gru-
po parlamentario, como no podía ser de otra forma. Y ahora
vemos el fruto de toda una serie de pasos que ya se dieron,
se han ido dando a lo largo de estos años.

Sin duda alguna, nos habría gustado que se hubiese podi-
do tener este plan mucho antes, creo que todos estaremos de
acuerdo, y también ustedes. Yo creo que eso se compensa y
se puede justificar por el proceso mismo de elaboración del
plan, que me consta que ha sido un proceso sumamente en-
riquecedor, en el que se han implicado todas las partes y to-
dos los sectores relacionados con el tema, todos los que po-
dían aportar algo y decir algo para el mismo, porque no
solamente era consensuarlo y dialogarlo con esos sectores
más o menos implicados socialmente, sino también coordi-
narse a través de todos los departamentos y con otras institu-
ciones o administraciones que también tienen algo que decir
y algo que aportar, y así tenemos el fruto en nuestras manos
de este plan.

La transversalidad en este caso es sumamente importan-
te y abordar el tema de la erradicación de la violencia no solo
desde una forma asistencial, remedial o terapéutica, que por
supuesto que es importante, es importante proteger a las mu-
jeres, es importante asistirlas, pero también es sumamente
importante coordinar todo eso, implicar a toda la sociedad y,
desde el punto de vista más preventivo, más proactivo, poder
trabajar también para eliminar esa violencia. Por eso, yo creo
que la prevención y la educación es un punto clave que, aun-
que no tiene unos efectos inmediatos a un corto plazo, me
parece muy bien y hay que valorarlo por parte del instituto y
por parte de su departamento que se haya tomado como algo
sumamente importante que dará sus frutos a largo plazo y
que contribuirá a paliar este fenómeno de la violencia.

Dicho eso, aunque es difícil concretar las cifras, tal y co-
mo ha dicho, los doce millones cuatrocientos mil euros que se
destinan, ese es sin duda un compromiso importante del Go-
bierno de Aragón y no solamente son palabras en el vacío,
sino que es un compromiso firme y que así se demuestra.

Destacar de este plan la creación de ese centro de emer-
gencias para víctimas de maltrato, que yo creo que es algo
muy importante. Y felicitarles también por la reciente inau-
guración de la casa de acogida en Teruel, que también era ne-
cesaria, así intentamos desde todo el territorio poder contri-
buir a mejorar la situación de las mujeres.

Nadas más y muchas gracias. Esperamos que tenga éxito
este plan y que en su evaluación se pueda ver que ha funcio-
nado correctamente y como esperamos.

Muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Herrero.

Señora consejera, ¿desea contestar individualmente? ¿Al
final mejor? Muy bien.

Entonces es el turno del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista. Señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bienvenidas a las dos a esta comisión.
En primer lugar, manifestarle el malestar de Chunta Ara-

gonesista porque estamos a 18 de mayo y le recuerdo que
este plan se presentó a los medios de comunicación el día 24
de febrero.

Y, por otro lado, aprovechando que esta vez no ha venido
sola, que ha venido con la directora del Instituto Aragonés de
la Mujer, recordarle a la directora que tenemos pendiente una
comparecencia que pidió Chunta Aragonesista en estas Cor-
tes hace varios meses.

Dicho esto, creo que lo deseable sería no hablar de nin-
gún plan de prevención y erradicación de la violencia de gé-
nero porque realmente la violencia no existiese. Yo creo que
la lucha contra la violencia en general es un imperativo ético
pero la lucha contra la violencia de género lo es más en la
medida que supone, además, luchar contra una injusticia his-
tórica, que es la desigualdad entre los hombres y las mujeres,
porque la violencia de género se ejercita única y exclusiva-
mente contra las mujeres; un hombre no es maltratado por su
condición de hombre jamás en la vida pero una mujer sí que
es maltratada por su condición de mujer, por ser mujer. Yo
creo que esa lucha contra los malos tratos es una lucha por la
igualdad y también es una lucha por la conquista de los de-
rechos humanos.

Evidentemente, para luchar contra la violencia de género
no valen los discursos, sino que hacen falta medidas concre-
tas y hace falta también aumentar los recursos materiales y
los recursos personales. Porque todo eso de sumar recursos
contra la violencia está muy bien, pero los planes, las leyes y
todas las ordenes necesitan sobre todo recursos materiales y
personales. Y digo esto porque, realmente, planes y leyes,
pues haberlos, haylos y existen.

Está esa ley reguladora de orden de protección a las víc-
timas de la violencia, que entró en vigor el pasado año, que,
evidentemente, no es una respuesta integral a lo que es el fe-
nómeno en sí, a atajar el fenómeno en sí, pero sí que ha su-
puesto o debería haber supuesto, mejor dicho, una mejora
sustancial para garantizar esa seguridad de la víctima y hacer
posible la protección mediante las medidas cautelares de una
forma inmediata. Y esta orden no ha dado los resultados que
se esperaban porque hace falta dinero, y en este caso no se
puede pretender hacer juicios rápidos sin aumentar la planti-
lla de jueces o fiscales. Está claro también que hay hombres
que están incumpliendo esas órdenes de alejamiento que han
sido dictadas por los jueces. También existen jueces que no
dictan prisión provisional a los maltratadores que incumplen
las leyes de alejamiento, con lo cual están actuando contra la
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seguridad de la víctima. Esperemos que esa reforma del Có-
digo penal que se anuncia para el mes de octubre sirva para
evitar situaciones como esta o también para que los agreso-
res pierdan la patria potestad.

Yo creo que es exigible que los agresores estén bajo con-
trol, y, si hay que invertir más recursos, pues hay que inver-
tirlos porque la única manera de proteger a la víctima es ese
control continuo, lógicamente en función de la gravedad de
cada caso, y también son necesarias esas medidas de protec-
ción adecuadas a cada circunstancia personal. 

Se ha anunciado una ley estatal, una ley integral. Según
parece, el Gobierno central dice que estará en las Cortes Ge-
nerales para el día 30 de junio, y mientras tanto se puso en
marcha el pasado 7 de mayo un plan de choque con algunas
medidas; algunas ya estaban, ya existían, como la ayuda de
esos trescientos euros durante diez meses para mujeres que
carecían de ingresos, o también que la agresión se conside-
rase delito en lugar de falta.

Al hilo de esto, nos gustaría saber si ese plan integral que
se presenta es un plan de choque hasta que no esté esa ley in-
tegral contra la violencia doméstica de Aragón, que también
está recogido en este plan contra la violencia. Y, además, us-
ted también la prometió, entre comillas, cuando vino aquí a
hablarnos de su programa de gobierno. Y, si la piensan traer,
cuándo la piensan traer a esta cámara, o van a esperar a que
salga la legislación estatal, con lo cual van a cejar en su em-
pleo, como se hace habitualmente con otras muchas leyes. 

En el tercer Plan de acción positiva contra las mujeres en
Aragón, que era 2001-2004 estaban los objetivos, es decir,
que esos objetivos que se han recogido en este Plan integral
no son nuevos y estaban recogidos en ese Plan de acción po-
sitiva 2001-2004, y me gustaría saber qué es lo que se ha he-
cho hasta el momento o si hemos esperado hasta el año 2004
para hacer cosas en objetivos recogidos ya en ese Plan del
año 2001.

Yo creo que, si las mujeres se atreven a denunciar, es por-
que saben que van a tener recursos de todo tipo y recursos
públicos suficientes. Son los ayuntamientos los que se en-
cargan de llevar a cabo muchas de las medidas que propone
el plan, son los ayuntamientos. Y le pregunto si le parecen
suficientes los recursos que existen en este momento en to-
das las comarcas de Aragón y también si es suficiente el di-
nero que se está destinando a los ayuntamientos. Ya sé que
me va a decir que todo dinero es poco, pero, mire, al Ayun-
tamiento de Zaragoza —en Zaragoza vive más de la mitad de
la población de Aragón— este año se le han dado setecien-
tos sesenta y tres mil quinientos noventa y tres euros para ha-
cer este programa, este Plan integral contra la violencia de
género; en personal se van cuatrocientos sesenta y tres mil
ochocientos cincuenta y cinco; gastos corrientes, ciento vein-
tinueve mil ciento treinta y ocho euros; todo esto personal y
gastos corrientes, que es lo lógico; quedan para ayudas de ur-
gencia ochenta y cuatro mil seiscientos euros; telealarma,
doce mil euros, y, equipamientos para pisos tutelados, cin-
cuenta mil euros. Y yo creo que esto es más bien una mise-
ria y que pocos planes se pueden llevar a cabo porque, des-
contando gastos corrientes y gastos de personal, nos
quedamos con doscientos setenta mil euros.

En cuanto a medidas preventivas, yo creo que sí son im-
portantísimas sobre todo y, además, son urgentes, esas accio-
nes que van encaminadas a la formación y la educación en

plan de igualdad, igualdad de derechos e igualdad de deberes
en la escuela, en la familia, en el trabajo, también en el ám-
bito público, por supuesto. Y yo creo que es necesario que se
hagan adaptaciones curriculares en los contenidos, en pre-
vención de malos tratos, una asignatura que yo creo que
debería ser obligatoria en todos los niveles de la enseñanza
porque el conocimiento sobre las relaciones y los roles de gé-
nero es tan importante como tener conocimientos técnicos o
tener conocimientos tecnológicos. Me gustaría saber si se
van a llevar a cabo estas adaptaciones curriculares en el ám-
bito educativo y cuándo se van a llevar a cabo.

También hay medidas encaminadas a colaborar con los
medios de comunicación. Me gustaría saber si se van a diri-
gir esas medidas a los medios públicos, a los medios priva-
dos, que también sería deseable, a todos los medios en gene-
ral, y cuándo, porque igual tenemos que esperar a que haya
televisión pública, no lo sé. Y también para cuándo está pre-
vista la creación de ese observatorio de la publicidad. Todos
sabemos que los medios de comunicación son poderes fácti-
cos y yo creo que deberían ser motores de sensibilización en
contra de la violencia de género para condenar y también
para disuadir. Todo esto haciendo un tipo de tratamiento a
veces de la información diferente del que se está haciendo
hasta el momento.

Pensamos también que son necesarios esos programas de
formación específica, de formación para profesionales de los
servicios sociales. Es urgente, pensamos que es urgente que
se profesionalicen los servicios de atención a las víctimas.

Evidentemente, de poco servirían los recursos si no co-
nocemos el perfil de las mujeres que padecen malos tratos, y
quisiéramos saber si se ha hecho un estudio sociodemográfi-
co de las usuarias de los centros de acogida.

También nos gustaría saber —porque hablaba el progra-
ma, el Plan, mejor dicho, de medidas encaminadas a preve-
nir y erradicar la violencia de género en mujeres discapaci-
tadas físicas o psíquicas— qué actuaciones se piensan llevar
a cabo en este terreno.

Y finalmente, para cuándo —porque se habla de un pro-
tocolo de coordinación institucional— se va a firmar o se va
a elaborar, mejor dicho, ese protocolo de coordinación insti-
tucional que se tiene que elaborar, porque pensamos que,
además de la financiación, que, evidentemente, es importan-
tísima, lo difícil para el cumplimiento de los programas tam-
bién es la necesaria coordinación.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Vaya
concluyendo, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Sí, ter-
mino enseguida.

Creo que nos encontramos —perdón, con esto acabo—
ante un asunto que es realmente grave, que es realmente im-
portante, se trata, entre otras cosas, de responder a diferentes
preguntas: qué pasa en la mente de un hombre que es capaz
de pegar a su compañera delante de los hijos, y que están im-
potentes; qué pasa por la mente de una mujer que sigue per-
maneciendo en su caso cuando su marido le está pegando;
qué pasa por la mente de determinados jueces que no se de-
ciden a aplicar la ley o la están aplicando con la sanción mí-
nima; qué pasa por la mente de muchos vecinos que llevan
años oyendo discusiones y que luego es como si no hubiesen

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 48 - 18 de mayo de 2004 995



oído nada; también qué pasa por la mente de muchos políti-
cos que elaboran o estamos elaborando las leyes pero que
luego no damos recursos materiales para que esas leyes, esa
normativa, se cumplan. 

Yo creo que es una parte importante de la cuestión y,
mientras no haya una coordinación entre todas las partes im-
plicadas, seguiremos viendo noticias en la página de sucesos
y lo más grave es que seguirá habiendo mujeres que mueran
por esta cuestión.

Nada más. Muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Echeverría.

Tiene el turno la portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, señor directora general, bienvenidas a
la Comisión de Asuntos Sociales, su comisión.

Nos reunimos una vez más para hablar sobre uno de los
mayores atentados contra los derechos humanos que se están
cometiendo en el siglo XXI en este mundo, atentado que se
comete dentro del hogar, donde existen vínculos afectivos
entre las personas y donde se manifiesta de la forma más
cruel y más patente la relación de poder y de sometimiento
del hombre y la mujer. Es dentro de este ámbito de privaci-
dad donde aflora fundamentalmente la educación y la cultu-
ra recibidas, esa cultura sexista, machista y que se ha trans-
mitido en nuestras sociedades a lo largo de generaciones. 

Sin embargo, a nuestro entender, el quedarse solo con
este concepto, con un concepto machista y sexista, enmasca-
raría la realidad que existe porque hay otros factores que es-
tán provocando esta explosión de violencia que está ocu-
rriendo en estos momentos. Yo creo que la falta de educación
de valores desde los niños más pequeños, este incremento de
violencia que se está produciendo en las aulas, este incre-
mento de violencia constante en los medios de comunica-
ción, estos gestos y estas actitudes violentas que se están
viendo entre las personas y en las relaciones personales es-
tán creando un caldo de cultivo importante para esta mani-
festación externa de la violencia. Y no podría acabar sin po-
ner de manifiesto la utilización de la mujer como un reclamo
sexista y como un reclamo sexual dentro de los medios y de
la publicidad.

Yo creo que estamos, señorías, ante un verdadero terro-
rismo machista y un importante problema de salud pública.
Mi grupo parlamentario ha analizado el plan que usted nos
ha presentado y lo hemos interpretado como un impulso, un
trabajo, una llamada de atención importante para seguir tra-
bajando en contra de la violencia doméstica. Creemos que
todo lo que se plantee para luchar contra la violencia domés-
tica, contra la violencia hacia la mujeres es positivo, y ahí a
mi grupo parlamentario lo encontrará.

Ahora bien, y pensando que está línea de trabajo que us-
ted ha iniciado va contar con nuestro apoyo, sí que hemos
echado en falta dentro de este plan de violencia doméstica,
que creemos que se ha hecho con buena voluntad, que no se
hiciera un análisis o no se partiera ya de unos hechos de eva-
luación, ya que, como usted ha dicho, dentro del tercer Plan
de acción positiva existía ese epígrafe número ocho y existí-

an unos objetivos. Entonces, dentro de nuestra comunidad
autónoma ya había unos objetivos marcados y podríamos ha-
ber partido de la evaluación de esos objetivos para poder re-
alizar este plan.

Hemos visto que muchas de las actuaciones se plantean
en infinitivo: «se realizará», «se hará», «se establecerá», o
«establecer», «realizar», «elaborar», «promover»…; sí se lee
el infinitivo pero hemos conjugado las dos formas: «realizar
módulos», «realizar cursos», «incluir», «promover», «pro-
mover», «realizar», «difundir»… Hemos visto mucha coor-
dinación, hemos visto mucha colaboración, hemos visto mu-
chas ganas, pero nos ha hablado usted de un presupuesto, sí
que nos hubiera gustado que este plan se adjuntará más con
un presupuesto real, con un compromiso de que ese dinero
que usted ha manifestado en estas Cortes realmente se fuera
a utilizar en acciones concretas, y no que fuera un presu-
puesto que puede ser variable, puede ser que no se ejecute,
puede ser que no sea concreto… realmente, que fuera con-
cretado. Me estoy refiriendo, desde luego, a lo que se ha pu-
blicado en el BOA, que es lo que nos parece el tema más ofi-
cial, frente a lo que son a lo mejor otro tipo de publicaciones
internas, hago referencia a lo publicado en el BOA. 

Sí que hemos echado en falta que dentro de este plan no
se ha hecho referencia realmente o gran referencia o se han
enmascarado o han quedado muy difuminadas las realidades
de lo que se está realizando en violencia doméstica, violen-
cia doméstica a nivel estatal y a lo que una mujer en estos
momentos puede acceder. Una serie de realidades como son
las modificaciones del Código penal, como es esta nueva ley
de protección, que es una ley integral porque toma distintas
medidas, como son medidas civiles, medidas penales y me-
didas sociales. 

Nosotros no hemos visto en este plan esa referencia, una
referencia de tres líneas, pero no se hace como un estudio ex-
haustivo o no se da a conocer, ya que es un plan, dentro de la
comunidad autónoma, se hace una referencia en la exposi-
ción de motivos pero no se manifiesta que existe esta reali-
dad, que es la única realidad que en estos momentos tiene
cualquier mujer que sufre violencia doméstica, qué realidad
tiene. Esta realidad de que tiene unas medidas civiles por las
que puede haber una suspensión del régimen de visitas, o
puede ser una retirada de la custodia del padre, o puede que-
darse en el domicilio y abandonar el domicilio el padre, o
puede haber una fijación de alimentación, esas medidas so-
ciales de los trescientos euros… No se hace referencia a la
modificación de las medidas penales, a la modificación del
Código penal. Yo creo que la mujer, cuando está aquejada de
esta situación, quiere ver qué es lo que tiene, tiene esa reali-
dad. Nosotros hemos visto en este plan un poco de futuro
pero no recoge los hechos y las realidades. Independiente-
mente de que lo haya hecho el Partido Popular, creo que, sea
del partido que sea, tiene que estar recogido, y eso sería algo
que a nosotros nos parecería hacer un plan de futuro, deja o
queda una laguna importante con lo que contamos.

Tampoco hace referencia al registro central. Existe un re-
gistro central, que también es una ley aprobada hace muy po-
quito, donde se recoge todo el registro y todo el seguimiento
de las distintas personas que están sufriendo violencia do-
méstica. Porque, como usted muy bien ha manifestado al ini-
cio de su comparecencia, este es un problema de Estado,
poco podremos hacer en nuestra comunidad autónoma con
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mil doscientas personas y con un Instituto de la Mujer muy
importante y que ya lleva un desarrollo muy importante si re-
almente no luchamos con esta lacra a nivel estatal. Por ello,
el haber omitido esto me ha parecido de suma importancia en
el análisis al que nosotros nos estamos refiriendo.

Y le tengo que agradecer, señora consejera, que haya re-
cogido las dos proposiciones no de ley que se aprobaron en
la legislatura pasada propuestas por el Partido Popular. Una
de ellas decía que queríamos que se creara una guía de los
derechos de las mujeres en Aragón, y dentro del punto nú-
mero 1 hemos visto que sigue recogiéndose elaborar y difun-
dir una guía práctica. Esto se aprobó en 2002, me gustaría
que se pusiera con la mayor celeridad posible. 

También es cierto que el Partido Popular propuso crear
ese observatorio de la publicidad y de la imagen con el fin de
garantizar que en los medios de comunicación no se incluye-
ran imágenes e información sexista y discriminatoria de la
mujer. Yo también le tengo que agradecer que en el plan lo
haya recogido y esperamos ver con prontitud esta iniciativa
que hemos hecho desde nuestra comunidad autónoma, que
realmente es lo que nosotros estamos haciendo dentro de las
competencias que lleva a cabo esta cámara, que se cree ese
observatorio de la publicidad.

Hemos echado en falta, señoría, también en relación con
este plan —la verdad es que se presentó antes y también es
verdad que a lo mejor no… pero a lo mejor sí que hubiera
sido conveniente— que en esta comparecencia, ya que por el
tiempo no ha podido ser recogido literalmente, hubiera ma-
nifestado no su rechazo, porque tampoco es para rechazarlo,
pero sí su escepticismo ante las medidas recientemente pro-
puestas por el Consejo de Ministros el 7 de mayo, unas me-
didas en relación con la violencia doméstica, el nuevo go-
bierno del Partido Socialista, que no ha hecho más que
recoger las ya existentes. Ha habido un incumplimiento ma-
nifiesto, que en el primer Consejo de Ministros se presenta-
ra esa ley integral de violencia doméstica, y no se ha presen-
tado, sino que simplemente se ha hecho una relectura y
volver a plantear ante la opinión pública las mismas medidas
que existían. Nos hubiera gustado que usted, como consejera
y defensora de la mujer, hubiera hecho referencia a que real-
mente se había omitido y no se había cumplido el hecho.

También he echado en falta, y aquí sí que quiero plantear
la posición del Grupo Parlamentario Popular… es que quere-
mos que las ayudas realmente las reciban las mujeres. Se es-
tán oyendo voces cerca… bueno, dentro de esta cámara, di-
ciendo que hay escasez de medios para los ayuntamientos,
escasez de medios para las corporaciones locales, escasez de
medios para asociaciones, escasez de medios. La que sufre
violencia es la mujer, la que sufre violencia es esa mujer: que-
remos medidas que ayuden a la mujer, a ella directamente. 

Nuestro grupo ya presentó en la orden de protección las
medidas penales que favorecen a la mujer, las medidas civi-
les que favorecen a la mujer, las medidas sociales, como es
la renta de inserción de estos trescientos euros que puede re-
cibir la mujer. Hay momentos en que estamos viendo que a
través de, a través de, a través de se pierden muchos recursos,
muchas energías y no llegan realmente a la mujer. Nosotros
le pedimos en un momento dado que la guía de violencia do-
méstica llegara a cada mujer de Aragón en particular. 

Yo sí que le pediría —y nos tendrá, desde luego, en cual-
quier punto que lo apoye— que las medidas que adopte el

Instituto de la Mujer y su consejería vayan hacia la mujer di-
rectamente, que sea la beneficiaria y las perciba la mujer,
porque, si no, estamos viendo una maraña y unas redes que
se están creando, unas redes paralelas, por lo que los recur-
sos llegan escasos.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Señora
Plantagenet, por favor, concluya, han pasado ya los diez mi-
nutos.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Termino ya, señora presidenta.

Señorías, también creo —y, además, cuenta con todo
nuestro apoyo— en todo el tema de transversalidad que us-
ted siempre plantea.

Señoría, también aprobamos en esta cámara una moción
en la que se pedía después de la orden de protección el desa-
rrollo reglamentario de esta red de la orden de protección de
violencia doméstica. Yo querría saber qué es lo que ha hecho,
qué es lo que ha solicitado y cómo se ha posicionado nuestra
comunidad autónoma respecto a ese desarrollo reglamenta-
rio que parece ser que faltaba y que puede realmente incidir.

Nada más, muchas gracias. Y contará con el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular en cuantas medidas adopte
para mejorar este atentado que están sufriendo las mujeres en
este siglo XXI.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Plantagenet.

Es el turno ahora para la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

En primer lugar, quiero darle la bienvenida a esta Comi-
sión de Asuntos Sociales a la consejera y agradecerle que
una vez más se manifiesta el contacto frecuente que ese de-
partamento y su consejera mantienen con estas Cortes, lo
cual agradecemos, y que, además, lo hace a petición propia.
Por supuesto, también damos la bienvenida a la señora Allué,
a la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Y a ambas,
en representación del resto del departamento, en nombre del
Grupo Socialista les felicitamos sinceramente por haber tra-
ído y por haber elaborado este Plan integral para la preven-
ción y la erradicación de la violencia contra las mujeres en
Aragón.

Un plan que, como bien se ha dicho, es fruto del consen-
so, lo cual para nuestro grupo es algo imprescindible en este
ámbito de la violencia de género que hoy debatimos, y, por
supuesto, el análisis que ha hecho la señora consejera en su
intervención lo compartimos plenamente. Un problema de
difícil solución, además, lamentablemente, pero no por ello
debemos dejar de dar pasos continuamente para intentar
erradicar este tipo de violencia. Para el Grupo Socialista, pa-
ra el Partido Socialista, es un problema de máxima prioridad
y en ello nos tendrán siempre para colaborar.

Además de ser un plan consensuado, que nosotros cree-
mos que es fundamental para que se pueda luego llevar a
cabo por parte de todos los profesionales y que todas las per-
sonas que estén implicadas en ello puedan hacerlo conve-
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nientemente, la palabra «integral» en este caso, en este plan,
sí que es una realidad, no es ni adorno ni es un calificativo
vacío. Entendemos que esta palabra, «integral», abarca tanto
lo que son las transversalidades de los distintos departamen-
tos del Gobierno de Aragón como las distintas políticas acti-
vas que hay que implantar para erradicar la violencia de
género, y también con la implicación no solo de los departa-
mentos del Gobierno de Aragón, sino con todas las entidades
y también las administraciones públicas que, desde la Admi-
nistración local hasta la autonómica y, por supuesto, la del
Estado, tienen que intervenir en estos casos.

Hay que resaltar, por supuesto, el hecho de que se le da
una gran importancia, porque al final ahí radica uno de los
puntos, de los principios de la violencia de género, al tema
de la prevención contra la violencia de género. Creemos que,
como hoy bien se ha dicho y todos compartimos, todos los
grupos políticos y toda la sociedad, el tema de la desigualdad
es lo que lleva al final a la violencia de género. Y creemos
que, en este caso, en la prevención y sobre todo en el tema de
la educación, en el ámbito educativo, es donde mayor hinca-
pié hay que hacer también en este aspecto.

Por supuesto, no se han dejado de plasmar en este plan los
medios de comunicación y la influencia que tienen y el trata-
miento que debe exigirse, yo creo que también por parte de
otros portavoces ya se ha dicho. Creo que es importante el pa-
pel de la mujer en los medios de comunicación, cuál es el tra-
tamiento que se hace de la mujer, e incluso también cómo se
tratan las noticias de la violencia de género en determinados
medios de comunicación, que a veces también se frivoliza
con ese aspecto. Y también todas las políticas que se enmar-
can en este plan con las políticas activas del Instituto Arago-
nés de Empleo, que ya ha salido algún decreto el 22 de mar-
zo para favorecer la inserción laboral de las mujeres, u otras
coberturas sociales que también aquí se han nombrado.

Quiero decirle, pues, que entendemos que este plan, in-
dependientemente de la fecha en la que venga, es bienveni-
do, creemos que es necesario. Para nosotros es mucho más
importante que sea un plan consensuado e integral que no
haber acelerado su presentación en estas Cortes, creo que
con eso van a conseguirse muchos más éxitos y avanzar mu-
cho mejor contra la violencia de género.

Nosotros, desde el Grupo Socialista y desde el Partido
Socialista, como es bien sabido, ya con este nuevo Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, en el primer Consejo de
Ministros ya se ha aprobado un plan de actuaciones urgentes
mientras se tramita la ley integral contra la violencia de gé-
nero, unas actuaciones urgentes que para nada son una copia
de la orden de protección aprobada el año anterior, que sí hay
que reconocer que fue un avance, pero, por supuesto, un
avance que no es suficiente, entendemos desde nuestro gru-
po, para abarcar y para enfrentarnos a la violencia de géne-
ro. Además, unas actuaciones con dotaciones presupuesta-
rias y materiales, que al final es lo que hace realidad que
estas medidas se lleven a efecto.

Creemos que el plan integral en contra de la violencia de
género que hoy nos presenta en estas Cortes, junto con la po-
lítica a nivel del Estado y del Gobierno central de las medi-
das urgentes que se han tomado en el primer Consejo de Mi-
nistros, junto con la ley integral que se va a elaborar dentro
de unos meses también en el Congreso de los Diputados con
todas las fuerzas políticas, todo eso, y sin excluir una cosa ni

otra, se puede complementar perfectamente y que todo eso,
además, va a ayudar para que las mujeres aragonesas tengan
más recursos y se sientan más protegidas y, por supuesto,
tengan esos recursos que les hagan salir de ese terror que vi-
ven diariamente.

Y no podemos dejar de decir que, independientemente de
todas las medidas que se tomen, va a ser bastante complicado
erradicar por completo esta situación pero ahí nos va a tener
en esa colaboración estrecha para que esto salga adelante.

Nada más y muchas gracias. 

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora Ortiz.

Es su turno ahora, señora consejera, para contestar las
cuestiones formuladas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los gru-
pos parlamentarios su disposición a trabajar conjuntamente
con todas las instituciones, con el Gobierno de Aragón, y
creo que todas ustedes, las distintas portavoces, lo han dicho:
este es un plan de consenso, un plan en el que han colabora-
do todas las instituciones, formaciones políticas… yo creo
que todo el mundo que está implicado en la lucha contra la
violencia de género. Por tanto, el trabajo, que se ha liderado
por parte del Instituto, por parte del Gobierno, es un trabajo,
como ya he dicho al final de mi intervención, pero, sin la
participación de todos esos profesionales que diariamente,
quiero decir que diariamente, están trabajando, sería muy di-
fícil dar esa protección necesaria a las víctimas de la violen-
cia de género, a las mujeres víctimas de violencia de género.

Por tanto, agradecerles que se pongan a disposición del
Gobierno, creo que es como tenemos que trabajar, todo el
mundo conjuntamente para que esta lacra que es la violencia
contra las mujeres no sea en modo alguno ningún tipo de
arma arrojadiza política. Por tanto, todos tenemos que traba-
jar conjuntamente y creo que así ha sido la demostración tan-
to en la elaboración de este plan como en las iniciativas que
se han presentado en esta cámara, que han sido a este res-
pecto aprobadas con la unanimidad de todos los grupos par-
lamentarios. Creo que eso es un ejemplo de actuación con-
junta para erradicar esta lacra, que es una lacra para toda la
sociedad, no solamente para las mujeres, sino para toda la so-
ciedad aragonesa, para hombres y mujeres.

Dicho esto, voy a responder a cada uno de los grupos, fun-
damentalmente a algunas cuestiones que se han formulado.

En relación con el Partido Aragonés, agradecerle su
puesta a disposición y esa felicitación que también ha trasla-
dado a otros grupos. Creo que, como ya he dicho, la felicita-
ción no solamente es para este equipo liderado por personal
del Gobierno de Aragón, sino para todos los equipos, para
muchas instituciones, para mucha gente que ha estado traba-
jando en muchas reuniones para poder llevarlo a cabo.

Comparto con usted que, evidentemente, la prevención y
la educación son fundamentales para este tipo de violencia,
y, por eso, uno de los ejes fundamentales que ya le he dicho
son las medidas de prevención y sensibilización, que es qui-
zá una de las actuaciones prioritarias por parte de todos los
departamentos, esa transversalidad que se tiene que destacar
en todas las actuaciones puestas en marcha, creo que eso es

998 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 48 - 18 de mayo de 2004



importante. Y sí que tengo que decir en este caso que la dis-
posición por parte de todos los departamentos del Gobierno
de Aragón, de todos los departamentos, ha sido excelente en
todo momento por parte del personal.

Creo que, además, se está demostrando en las actuacio-
nes puestas en marcha recientemente esa coordinación tam-
bién institucional. Gracias a la coordinación institucional, se
ha podido abrir una casa de acogida en Teruel, gracias al
Ayuntamiento de Teruel, a la Diputación Provincial de Teruel
y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y al Instituto
Aragonés de la Mujer. Gracias también a esa colaboración
interinstitucional se está elaborando —se va a presentar pró-
ximamente porque ya ha habido reuniones con todas las per-
sonas implicadas— ese protocolo de coordinación institucio-
nal, con una colaboración muy estrecha por parte también
del Gobierno central con las fuerzas y cuerpos y seguridad
del Estado.

Respecto a la portavoz de Chunta Aragonesista, esta so-
licitud de comparecencia fue a petición propia, y lo lógico es
que, cuando en un consejo de gobierno se aprueba un plan de
estas características, se presente de una manera muy somera
a los medios de comunicación. Yo he intentado venir lo más
rápidamente posible. Saben sus señorías mi disposición a ve-
nir a esta comisión, incluso a los plenos de las Cortes, para
informar de todo tipo de cuestiones que afecten al departa-
mento porque, como ya dije en mi primera intervención,
cuando comparecí allá por el mes de septiembre, evidente-
mente, creo que es muy importante. Y, en este caso de las po-
líticas sociales, creo que, cuanto más consenso haya por par-
te de todos los grupos parlamentarios, mejor porque,
evidentemente, estas políticas sociales van dirigidas a mejo-
rar la calidad de vida de los hombres y mujeres que viven en
Aragón y, por ello, creo que son importantes las aportaciones
de todos los grupos políticos.

Me acompaña la directora del Instituto Aragonés de la
Mujer. Evidentemente, ha hecho un esfuerzo importante, sí
que tengo que decir que está de baja maternal y que ha que-
rido acompañarme en este día pese a esa baja maternal y ten-
go que agradecerle muy especialmente su disposición a estar
con todos nosotros. Como ya digo, el Instituto Aragonés de
la Mujer es el organismo que va a liderar la lucha contra la
violencia hacia las mujeres y, por tanto, va a liderar ese equi-
po de trabajo que se va a poner en marcha con todo el perso-
nal técnico de los distintos departamentos.

Se refería usted a los recursos materiales y personales. Yo
creo que se ha hecho un esfuerzo importante de evaluación
presupuestaria y económica en este plan. Además, tengo que
decirle que, evidentemente, ya ha habido actuaciones desde
los distintos departamentos para conformar el mismo. Hay
que decir que somos la única comunidad autónoma que tie-
ne implantado el sistema de telealarma, porque hay otras pro-
vincias que sí lo tienen como experiencia piloto pero no
como en Aragón, y creo que eso es importante.

Sobre todo, el esfuerzo presupuestario y de inversión se
demuestra con las actuaciones del propio Instituto Aragonés
de la Mujer, de las propias instituciones. Quiero recordar a
sus señorías que un decreto de 9 de marzo del Departamen-
to de Economía incluye por vez primera, los decretos de fo-
mento de empleo y fomento de contratación estable y de ini-
ciativa al autoempleo, unos artículos específicos para la
contratación de mujeres víctimas de violencia, incrementán-

dose la cuantía tanto para los contratos indefinidos como
para los contratos de carácter temporal, importante, yo creo
que eso es importante. Y también en este caso ayudas espe-
cíficas para las familias monoparentales que creen su propia
empresa, que, como usted sabe, la mayoría de esas familias
monoparentales están lideradas por mujeres.

Me decía usted que echaba en falta, también la portavoz
del Partido Popular, una especie de evaluación, de memoria.
Yo creo que la evaluación del tercer Plan de acción positiva,
que se hará una vez finalice el mismo, y la evaluación de esa
área ocho se ha realizado puntualmente y cada año se realiza
por parte el Instituto Aragonés de la Mujer.

Quiero recordarle una memoria de actuaciones que ela-
boró el Instituto en 2001, que se presentó en 2002, y todos,
todos los años el Instituto Aragonés de la Mujer hace una
evaluación, en una presentación con motivo del 25 de no-
viembre, de todas las actuaciones puestas en marcha, y sobre
todo la difusión a todas las mujeres —contesto un poquito a
la portavoz del Partido Popular—, esa difusión directamente
a todas las mujeres, que creo que es importantísima, a través
de las campañas de sensibilización, a través de todos los ma-
teriales diferentes que edita el propio Instituto Aragonés de
la Mujer; el último, puesto en marcha con los medios de co-
municación, con la Asociación de la Prensa, con todos los
profesionales de los medios de comunicación sean públicos
o privados. La Asociación de la Prensa aglutina a todos los
profesionales de los medios de comunicación en Aragón, y,
con motivo de la presentación el pasado 25 de noviembre, se
incluyó una propuesta para abordar la información de la vio-
lencia de género en los medios de comunicación aragoneses
y también se incluía un manual de cómo actuar o de qué re-
cursos específicos.

Por tanto, yo creo que lo que se ha querido en este plan
ha sido no volver a repetir otras cuestiones que se están tra-
bajando, que se realizan de una manera más manual, por así
decirlo, más de acceso para las mujeres, que es a través de los
folletos de bolsillo que se pueden editar, que se editan por
parte del Instituto, sino que hemos creído que es un plan más
dirigido a los profesionales que fundamentalmente están tra-
bajando la violencia de género.

Por tanto, sí que le digo que las actuaciones se realizarán
a lo largo de estos cuatro años. Algunas se pueden realizar
este año, habrá una planificación y con esa comisión inter-
departamental se irán evaluando y planificando cada una de
las actuaciones.

Respecto al perfil por que me preguntaba usted, el perfil
de la mujer víctima de violencia, hay un estudio a nivel esta-
tal en el que se dice cuál es el perfil de la mujer víctima de
violencia y cuál es su incidencia en Aragón. Evidentemente,
este estudio se realizó por las distintas comunidades autóno-
mas y entendíamos que con ese estudio, que también está pu-
blicado en distintas publicaciones del Instituto Aragonés de
la Mujer, y trabajando, y sobre todo por las experiencias de
los once años acumulados por parte del Instituto Aragonés
de la Mujer, las experiencias fundamentalmente con los tra-
bajadores sociales de los centros comarcales y también con
las propias comarcas, porque han sido muchas las reuniones
de todos los profesionales implicados y reuniones comarca-
les de todos los profesionales porque hemos querido que sea
un plan de consenso…
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Creo que los recursos siempre tienen que ser más, y en
eso es en lo que estamos trabajando, ese es el trabajo que es-
tamos llevando a cabo con el Ayuntamiento de Zaragoza, al
que ha hecho referencia. Creo que desde el año noventa y
ocho, creo recordar, hay un convenio —que se mejoró, ade-
más, en la pasada legislatura— con el Ayuntamiento de Zara-
goza y en el que se está trabajando para que haya una puerta
única, y hay una excelente relación con la Casa de la Mujer
para complementar. Como muy bien ha dicho la portavoz del
Grupo Socialista, creemos que es importante complementar
todos los servicios, y en este caso la colaboración del propio
Instituto Aragonés de la Mujer con la Casa de la Mujer del
Ayuntamiento de Zaragoza es fundamental. Y, por eso, tam-
bién ese servicio de telealarma se puso en colaboración con
los distintos ayuntamientos, sean del color que sean. Yo creo
que lo importante, como ya he dicho, es colaborar conjunta-
mente todas las formaciones y todas las instituciones.

A mí me gustaría también contestarle qué pasa por la
mente cuando ha hecho al final esa reflexión. Evidentemen-
te, es incomprensible que exista en pleno siglo XXI esta vio-
lencia, este atentando por el mero hecho de ser mujer, y por
ello creo que es importante trabajar, como ya he dicho, fun-
damentalmente en el ámbito educativo, creo que es muy im-
portante. Y, por ello, este Gobierno, y con los departamentos
implicados, va a hacer una apuesta firme por trabajar en las
políticas de igualdad ya desde pequeños, con los distintos
materiales didácticos y, sobre todo, con la comunidad educa-
tiva, con las familias, con el profesorado y con el alumnado. 

En cuanto a la portavoz del Partido Popular, agradecerle
sus palabras. Estoy de acuerdo totalmente con usted en esa
afirmación de la educación en valores. Creo que todas las
personas que estamos aquí coincidimos en esa necesidad de
educar en la igualdad y sobre todo en trasmitir la resolución
pacífica de los conflictos. 

Le he contestado más o menos a esa evaluación que us-
ted me solicitaba. La evaluación es continua por parte del
Instituto Aragonés de la Mujer, y ese sí que es un esfuerzo
que se hace desde este organismo por la igualdad y con la co-
laboración, además, de todos los profesionales. 

Ahora me he fijado en que hay un error en el Boletín Ofi-
cial de Aragón, que tenía que haber salido publicado, la me-
moria económica, porque la memoria económica se aprobó
en consejo de Gobierno, por tanto vamos a hacer una correc-
ción de errores —le agradezco su advertencia— porque se
aprobó también esa memoria económica y debería de haber
salido publicada.

En cuanto a los recursos… Hablaba usted del registro
central. Es un registro central para los juzgados, no para el
resto, pero sí tengo que decir que hay una colaboración tam-
bién muy estrecha con los órganos judiciales y por parte del
Instituto Aragonés de la Mujer. Ahora, por ejemplo, las ór-
denes de alejamiento ya directamente se derivan al Instituto
Aragonés de la Mujer, que es el organismo que encauza las
distintas órdenes para formalizar, sobre todo para dirigirse a
las mujeres que han solicitado esta orden de protección. 

Usted comentaba algunas cuestiones que se echaban en
falta. Decía usted del infinitivo. Usted sabe que todos los
proyectos o todos los programas se tienen que elaborar en in-
finitivo pero todas esas actuaciones son constatables y así se
realizará y así se comunicará porque está prevista una me-
moria anual por parte del Instituto Aragonés de la Mujer y

también una memoria anual a estas Cortes para ir evaluando
los compromisos del plan. Siempre, como todo plan, yo creo
que se deja un poquito abierto porque puede haber medidas
que pueden venir que no estén incluidas en el propio plan.
Un plan nunca tiene que ser estático, yo entiendo que tam-
poco tiene que ser estático y también determinadas circuns-
tancias pueden obedecer a que hay unas actuaciones que se
puedan enfatizar más que otras.

Yo sí quiero comunicarle que en mi anterior responsabi-
lidad, ya cuando se elaboró por parte del Gobierno central el
Plan de violencia… creo que han sido pasos importantes. Sí
que entiendo y creí en su momento oportuno que era necesa-
ria una ley integral, creo que es necesaria una ley integral a
nivel estatal, también está prevista una ley integral a nivel de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Las circunstancias po-
líticas han modificado el panorama pero sí creo que sería im-
portante una ley integral que obligase fundamentalmente a
determinados aspectos no solamente en el ámbito judicial,
sino que abordase de una manera integral todos los ámbitos
en los que hay que trabajar (educativo, por ejemplo, la for-
mación específica por parte del profesorado, etcétera).

Todas las medidas que se puedan llevar a cabo en este
caso por parte del Gobierno actual son bienvenidas en esta
lucha y todos tenemos que estar a favor de que todas las ad-
ministraciones, ya digo, de forma coordinada trabajemos
para eliminar esta lacra, una lacra que entendemos tiene que
venir del ámbito preventivo, y fundamentalmente desde la in-
fancia.

Yo creo que prácticamente he contestado a todas las cues-
tiones que me formulaba la portavoz del Partido Popular.

Como no podría ser de otra forma, era evidente que las
proposiciones no de ley que se han aprobado en esta cámara
tenían que incluirse en el propio plan. Y, así, tengo que decir
que se han tenido en cuenta también estas iniciativas aproba-
das, yo creo que por unanimidad, alguna vez cambiando los
textos, pero por unanimidad de los grupos, y, sobre todo, las
aportaciones que se hayan podido realizar por cada una de las
formaciones políticas, que, como sus señorías saben, hemos
dado cumplida información a todos los partidos políticos,
principalmente a las personas representantes del consejo rec-
tor. Siempre, en todo momento han estado invitadas a todas
las reuniones, incluso en las reuniones de los propios depar-
tamentos, porque entendíamos que el consenso era funda-
mental en la elaboración de un plan de estas características.

Finalmente, a la portavoz del Grupo Socialista, estoy de
acuerdo con usted en que el punto del consenso era funda-
mental en este plan. Ha habido una demora principalmente
por causas… unas elecciones en el año 2003, una vacancia
en el Instituto Aragonés de la Mujer… Pero lo que hemos
querido fundamentalmente es presentar, como usted ha di-
cho, un plan fruto del consenso, volviendo otra vez incluso
con reuniones más periódicas con todas las comarcas y un
plan integral que abordase todos los aspectos de la violencia,
que son la prevención, para que no se produzca la violencia,
la protección a las mujeres y su atención una vez que el he-
cho se ha producido.

Por tanto, creo que he contestado a casi todas las pregun-
tas. Tengo que agradecerles de nuevo la disposición por par-
te de todos los grupos políticos y, sobre todo, ponerme a su
disposición, como no podía ser de otra forma, en nombre del
Gobierno de Aragón para colaborar conjuntamente, y sobre
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todo porque creo que todo el trabajo es necesario, y sobre
todo el trabajo conjunto, entre todos, entre todas, para erra-
dicar una lacra que, como ya digo, no debería existir en ple-
no siglo XXI, en el que esa igualdad de oportunidades ten-
dría que ser una realidad, aunque, por desgracia, y si no
actuamos todos conjuntamente en los valores y sobre todo en
la transmisión de valores y en la educación desde pequeños,
será difícil. Creo que lo hemos conseguido.

Me gustaría dar las gracias de nuevo a las personas, fun-
damentalmente a todos los profesionales, tanto del Instituto
como de los departamentos y de todas las comarcas y de to-
das las organizaciones, que han colaborado en este plan, y
sobre todo porque, además, hay una disposición y ha habido
un debate muy importante y serio para continuar colaboran-
do y para poder ir aprobando las distintas actuaciones pre-
vistas en el mismo.

Nada más y muchas gracias.

La señora presidenta (PERALES FERNÁNDEZ): Gra-
cias, señora consejera.

Agradecerle que haya venido a esta comisión, que nos
haya presentado el Plan para la prevención y erradicación de
la violencia contra las mujeres en Aragón. Agradecerle tam-
bién a usted, señora Allué, que nos haya acompañado. Y aho-
ra, si se pueden quedar unos minutitos mientras terminamos
la comisión…

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

Pasaríamos al primer punto, como siempre, de lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior.

No hace falta leerlo. Queda aprobada.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Se levanta la sesión [A las diecisiete horas y cuarenta y

siete minutos.]
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