
 

NOTA DE PRENSA 

LAS FAMILIAS REPRESENTADAS POR 
FECAPARAGON, ASISTEN AL PLENO DE LAS 
CORTES Y SE MUESTRAN INDIGNADAS Y MUY 
PREOCUPADAS ANTE LAS EXPLICACIONES QUE 
OFRECE LA PRESIDENTA. 

No entienden que, ante la posibilidad de explicar y 
afrontar situaciones reales, se limite, a teorizar y a 
entrar en una gresca dialéctica sobre si se pacta o no 
se pacta con la oposición. Ante lo visto y oído en las 
Cortes la preocupación de las familias aumenta, y ven 
con mucha inquietud el mes de Septiembre, ya que ni 
el Gobierno ni los parlamentarios entran a debatir 
cuestiones prácticas y demuestran su lejanía ante los 
problemas reales de las familias. 

Las familias asociadas a FECAPARAGON  han asistido al Pleno Extraordinario 
de las Cortes de Aragón, donde la Presidenta iba a informar sobre las 
repercusiones, para las familias aragonesas,  de las medidas excepcionales 
presentadas por el Gobierno Central. Atónitas han escuchado como, en 
ningún caso ,se detallaba la repercusión de las medidas en las economías 
domesticas, en el día a día, repercusión y aplicación de la subida de IVA, y 
en concreto en asuntos como los escolares y consumo de productos de 
primera necesidad, repercusión para autónomos y pequeñas empresas y 
establecimientos familiares, vivienda, atención profesional etc., indignadas 
han visto como la Presidenta y el Sr. Lamban, han entrado en un debate 
simplemente político y muy alejado de las necesidades sociales, 
demostrando la lejanía de la clase política y la sociedad civil. Hay que 
reconocer que IU, CHA si que han tenido en cuenta en su exposición la 
problemática de las familias pero con carácter más demagógico que 
aportando soluciones reales. 

La Presidenta paso por alto la petición de FECAPARAGON para que el Fondo 
de Contingencias aporte los recursos para resolver el asunto de las becas 
para libros y comedores escolares, y que atenuaría lo que nos viene encima 
en el mes de Septiembre. 

Rogamos su  máxima difusión, muchas gracias. 

Contacto: Pedro Martínez 630933707 


