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 El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, ocupen 
sus escaños.
 Comienza la sesión [a las diez horas] con un único 
punto del orden del día: comparecencia del Justicia 
de Aragón para presentar el informe anual sobre la 
actividad de esta institución correspondiente al año 
2012.
 Empieza este único punto del orden del día con la 
intervención del señor Justicia de Aragón para pre-
sentar el informe, que puede hacerlo por tiempo de 
cuarenta minutos. Señor Justicia, puede ocupar la tri-
buna, y bienvenido a esta su casa, el Parlamento de 
Aragón.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón para presentar el infor-
me anual sobre la actividad de 
esta institución correspondiente 
al año 2012.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 En primer lugar, para dar las gracias a la Presi-
dencia y a la Mesa de las Cortes por citar mi com-
parecencia en la primera sesión del año. La verdad, 
creo que es muy interesante, porque así el informe del 
Justicia es plenamente actual, y creo que, con ello, es 
más útil para ustedes, tanto el Gobierno como la opo-
sición, como para todos los ciudadanos aragoneses.
 Quiero, antes de nada, comenzar pidiendo discul-
pas si me ven toser, estornudar, ir más lento, porque 
la verdad es que tengo un trancazo más que conside-
rable, pero en fin... Sabiendo que tengo a mi espalda, 
al menos, dos médicos competentes, estoy seguro de 
que, si en un momento determinado me hace falta, 
me echarán una mano. La medicación creo que ya la 
llevo. [Risas.]
 Voy a hacer una pequeña introducción, un pe-
queño preámbulo, diciendo que, debido a la crisis 
económica, las cuestiones que se plantean al Justicia 
han cambiado: antes se planteaban cuestiones no ni-
mias, porque, para todos los ciudadanos, su asunto 
es importante, pero, ciertamente, menos relevantes, 
y ahora han ganado peso muchas cuestiones relacio-
nadas con la crisis económica, especialmente todo lo 
que hace referencia a vivienda, a asistencia social, a 
recaudación y a multas.
 Estamos en una situación que ustedes conocen 
bien, que es dificilísima, que se debe a muchas cau-
sas, y algunas de las decisiones que se están toman-
do ni siquiera se toman aquí, se toman muy lejos de 
aquí.
 Pero, de esa situación en la que nos encontramos, 
hay que decir que hay dos cuestiones fundamenta-
les: hay ciento veinte mil parados y, además, hay que 
devolver lo que se debe, porque la inflación, que ha-
bían pensado que nos iba a venir en ayuda, pues los 
alemanes la han cortado y no nos puede ayudar a 
resolver el problema que tenemos.
 Como consecuencia de que hay ciento veinte mil 
parados, los ingresos de todas las administraciones 
han disminuido, de todas, y, sin embargo, los gastos 
de todas las administraciones no han disminuido.
 Bueno, quiero decirles que ustedes y nosotros tra-
bajamos en la misma realidad social, la de los arago-

neses, pero hay que decir que de forma diferente: us-
tedes controlan al Gobierno y nosotros controlamos, 
básicamente, a la Administración, aunque, indirecta-
mente, también controlemos al Gobierno.
 La política tiende a ser absorbente, pero sería un 
nuevo error que no respetáramos los distintos terrenos 
de juego. Yo, por eso, en algún momento me he di-
rigido al secretario general en los partidos políticos 
diciéndole: hombre, se puede acudir al Justicia, pero 
hay que acudir con cierto tino. Y hay que decir que, 
cuando me he dirigido a los partidos mayoritarios, lo 
han respetado.
 Nosotros tenemos, y creo que eso es importante 
decírselo, tenemos la impresión de haber trabajado 
más que nunca.
 Nos preocupa especialmente el paro y que haya 
personas que se puedan quedar por debajo del um-
bral mínimo de asistencia. Nuestra postura en esto 
es clara desde el primer momento: nosotros creemos 
que no deberíamos renunciar a ninguno de los logros 
sociales que hemos conseguido y que, ante las necesi-
dades que realmente existen, lo que hay que pedir es 
un esfuerzo de individualización, hay que individua-
lizar las necesidades. Nosotros somos partidarios de 
la igualdad de oportunidades, no somos partidarios 
del igualitarismo, creo que hay que estudiar cada ca-
so concreto. Y, entonces, lo más necesario y lo más 
urgente es lo primero que hay que cubrir, teniendo 
en cuenta que siempre hay una barrera mínima que 
nunca se puede dejar de franquear.
 Hacemos todo lo que podemos. Este año hemos 
tramitado dos mil trescientos nueve asuntos, un 8% 
más que el año anterior; hemos hecho más sugeren-
cias que ningún otro año; nos han aceptado más suge-
rencias que ningún otro año; nos han contestado más 
que ningún otro año. Pero les voy a decir la verdad: a 
pesar de todo, nosotros tenemos la impresión, como 
tiene mucha gente que está en el mundo público, de 
que vamos en un barco rodeado de una tempestad 
tremenda, en el que entra agua por todos los sitios, y, 
aunque nosotros intentamos poner los dedos o las ma-
nos en los sitios donde hay vías de agua, por muchos 
dedos y por muchas manos que pongamos, creemos 
que no logramos plenamente nuestro objetivo. Y esto, 
la verdad, nos produce un cierto malestar.
 En todo caso, quiero mandar un mensaje de espe-
ranza. Lo leí hace dos años, cuando ganó Nadal el 
premio en Estados Unidos: «los españoles tienen el 
mejor tenista del mundo, son los siete primeros entre 
los veinte de la ATP, son campeones del mundo de 
fútbol, son subcampeones de baloncesto [ahora po-
dríamos decir que somos campeones de balonmano, 
Alonso, no sé qué, tal, los tenistas...]. Sin embargo, 
tienen cinco millones de parados». ¿Qué quiere esto 
decir? Que los españoles, los aragoneses también, 
son capaces de conseguir hacer cosas.
 Yo creo, y se lo digo sinceramente, que hay cosas 
del sistema que han fallado y que hay que volver a 
planteárselas de nuevo, y yo soy de los que creen que 
el sistema se puede arreglar desde dentro del sistema, 
que no es bueno arreglarlo desde fuera del sistema. 
Pero eso requiere un esfuerzo, y yo les pido a todos 
ustedes que hagan un esfuerzo y que se pongan de 
acuerdo en algunas cuestiones que son básicas, algu-
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nas de las cuales pues, ciertamente, son complicadas, 
porque suponen pedir sacrificios.
 Y voy a empezar a desgranar partes del informe, 
hablando de la tutela del ordenamiento jurídico ara-
gonés, que este año hemos tenido más quejas que 
otros años. Les diré las cuestiones que nos han plan-
teado, que, básicamente, era que nos dirigiéramos a 
estas Cortes o al Gobierno planteando cuestiones de 
posible inconstitucionalidad.
 Una ha sido el tema de los funcionarios públicos, 
la retribución de los funcionarios públicos. Nosotros 
lo estudiamos y llegamos a la conclusión de que no 
había invasión competencial de esta comunidad au-
tónoma, que es sobre lo que tenemos que opinar, ex-
cepto en lo referente a parejas estables de hecho y 
a permisos asimilados al matrimonio, que, como no 
están regulados en la legislación general, pues se 
suprimen con la nueva regulación, y creo que esto 
perjudica a las competencias que tiene nuestra comu-
nidad.
 Y quiero decirles que, respecto a la postura del 
Defensor del Pueblo sobre si debía o no tener carác-
ter retroactivo el real decreto, nuestro informe, y es 
muy medido lo que decimos, dice: «Nosotros nada 
tenemos que objetar a lo dicho por la Defensora del 
Pueblo», y lo repito aquí, no tengo nada que objetar. 
Primero, porque, competencialmente, es su competen-
cia, pero, estudiado el tema de fondo, tampoco tengo 
que objetar nada a lo que ha dicho la Defensora del 
Pueblo.
 Respecto al tema de los horarios comerciales que 
nos plantearon, tampoco vemos que haya invasión 
de competencias, excepto, a lo mejor, en lo que hace 
referencia a la fijación de días concretos de fiesta, 
que esto es una competencia que, a nuestro juicio, 
debería seguir teniendo la comunidad autónoma.
 Y respecto al sistema sanitario de extranjeros, pues 
nosotros estudiamos el tema y llegamos a dos conclu-
siones: primera, no hay invasión de competencias de 
la comunidad autónoma porque la regulación de las 
prestaciones es legislación básica del Estado. Ahora 
bien, dicho esto, que nos movemos en un terreno es-
trictamente constitucional pasemos a otro terreno dis-
tinto: nosotros abogamos por una interpretación flexi-
ble que no deje a nadie que lo necesite sin asistencia, 
y además estamos seguros de que se está haciendo, 
por la responsabilidad de la Administración y, ade-
más, por la responsabilidad de los mismos médicos. 
Yo no he tenido ninguna queja, y se lo digo, ninguna 
queja de extranjero que, necesitado, no haya recibi-
do asistencia. También digo una cosa: hay que evitar 
abusos, que abusos concretos también los hay.
 Y les voy a decir una cosa: los autos del Tribunal 
Constitucional han venido a ir por la línea que yo 
digo, porque han establecido que era competencia 
estatal, por eso han dejado sin efecto las resoluciones 
de Cataluña y de la Comunidad de Madrid, y, por 
otra parte, han dicho: pero suspendemos la aplica-
ción porque creemos que no puede limitarse de nin-
guna manera la posible asistencia.
 Otro tema que nos han planteado o, perdón, que 
nos hemos autoplanteado de oficio, el tema de las ta-
sas judiciales. El tema general de las tasas judiciales 
es competencia del Estado, pero aquí, a instancia del 
Justicia, hay un recurso de casación foral que se pu-

so, y como a ese recurso de casación foral le puede 
afectar el tema de las tasas judiciales, nos lo plantea-
mos, no lo planteamos un mes y medio antes de que 
nos lo planteara el Ayuntamiento de Zaragoza y un 
mes y medio antes de que nos lo planteara la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, y llegamos a la siguiente 
conclusión: las tasas, de acuerdo con la doctrina del 
Tribunal Constitucional, es un requisito de procedibili-
dad, porque permiten o no acceder a un proceso.
 Nosotros creemos..., puede ser discutible, pero 
que haya tasas, en principio, no es inconstitucional, 
en casi todos los países de Europa hay tasas, pero 
lo que las tasas tienen que ser es proporcionadas, y 
nosotros pensamos que, en este caso, en un recurso 
de casación por una cuantía de tres mil euros, habrá 
que pagar dos mil setecientos. A nosotros no nos pa-
rece mal que, si litigan dos por mil millones de euros, 
paguen tasas, pero sí que pensamos que, por muchos 
motivos, no se deben pagar unas tasas tan altas en el 
recurso de casación foral, y así se lo hemos dicho al 
Gobierno.
 Y hemos hecho más cosas. Médicos de Adminis-
tración municipal y provincial, bueno, hemos hecho 
una sugerencia al Gobierno para que lo lleve a la Co-
misión Bilateral, como todas estas cosas, que hemos 
pedido que lo lleve a Comisión Bilateral y, en su caso, 
actúe. Y en eso se está.
 Voy a empezar por algunos de los temas que son 
más candentes.
 El primero es el de Bienestar Social. En bienestar 
social, este año ha habido un aumento considerable 
del número de quejas (hemos pasado de ciento cin-
cuenta y ocho a doscientas doce) y de sugerencias 
(hemos pasado de solo quince a casi veinticinco). 
Cuando hice la estadística hace unos días, hace tres 
o cuatro días, no tenía los datos que tengo de es-
ta mañana, y decía que solo se han rechazado tres; 
creo que nos han rechazado cinco más ayer, nos han 
rechazado ocho. Y teníamos diecinueve pendientes 
de respuesta, a las que hay que quitar las que nos 
han rechazado.
 Bueno, voy a decir una cosa antes de continuar. 
Un tema que ustedes me preguntan es quién no con-
testa al Justicia de Aragón: bueno, pues, por depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, creo que este 
es el departamento que menos nos contesta, y, por 
ayuntamientos, Alcañiz, Albarracín y Zaragoza son 
los ayuntamientos que menos nos contestan. Nos con-
testan tres o menos... Alcañiz, Albarracín y Ayunta-
miento de Zaragoza, pero el volumen de asuntos que 
tramita es, ciertamente, superior.
 ¿Las causas por las que se han tramitado más que-
jas en Bienestar Social? Pues, primero, que la Admi-
nistración ha suprimido o reducido las partidas desti-
nadas a ciertos colectivos, ha suprimido o reducido; 
segundo, que está saturada por el incremento de soli-
citudes y que esto da lugar a retrasos en su reconoci-
miento; que las demandas de ayudas han aumentado 
de forma muy considerable y se carece de recursos 
(se han visto duplicadas las demandas de ayudas 
sociales en este año), siendo llamativo el numeroso 
número de expedientes incoados relativos a la trami-
tación del ingreso aragonés de inserción y de ayudas 
urgentes por alimentos; además, hemos tenido varias 
quejas por rebaja del grado de dependencia y por 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 43. 1 De febrero De 2013 3913

rebaja del grado tras ser revisadas; además, la nueva 
normativa permite retrasar la aprobación de los PIA 
en función del grado, lo cual hace que los ciudadanos 
vean igualmente retrasada la percepción de sus pres-
taciones.
 Somos conscientes del esfuerzo que la Administra-
ción hace, porque lo somos, y de la escasez de re-
cursos y de que hay, a veces, competencias compar-
tidas. Se podría hacer un esfuerzo en esto: a veces 
se cruzan comarcas, ayuntamientos, el Gobierno de 
Aragón, y da la impresión de que cada uno va por 
su cuenta; habría que intentar hacer un recurso para 
optimizar esos recursos escasos. Yo creo que podría 
haber más colaboración.
 Nuestra postura es la misma: en época de esca-
sez, hay que priorizar las prestaciones. Hay una ba-
rrera roja que no se puede pasar, pero, a partir de 
ahí, lo más urgente y lo más necesario es lo que hay 
que cubrir primero, y eso requiere a veces un estudio 
individualizado de cada caso.
 En todo caso, yo creo que lo que sí... Yo no sé los 
fondos ni puedo pedir más fondos a la Administra-
ción, pero lo que sí que creo que debe pedirse es que 
agilicen al máximo la solución de los expedientes que 
hay, porque la inseguridad jurídica nunca es buena.
 Un tema relacionado con la asistencia social es el 
tema de menores. Haré unas breves referencias.
 Han aumentado las quejas porque no está de 
acuerdo con las resoluciones que se dictan en pun-
tos de encuentro, algunos de los cuales son privados, 
porque no está de acuerdo con alguna resolución de 
la Administración, lo cual es discutible, y lo que sí que 
resalto es que han disminuido mucho las adopciones 
internacionales, han caído en picado. Claro, la crisis 
económica se nota. Se resuelven mucho más rápida-
mente las administrativas que en las que hay interven-
ción judicial.
 En cuanto al tema de personas mayores, hemos 
tramitado treinta y ocho casos, la mitad son de oficio, 
han aumentado un 15%, hay dos sugerencias al Go-
bierno y otras dos al Ayuntamiento de Zaragoza.
 Un elevado número de expedientes afecta a la 
atención en residencias de personas mayores. Yo 
creo que se controlan las residencias de personas ma-
yores privadas, pero yo le pediría a la Administración 
que hiciera un mayor esfuerzo de control también en 
las residencias públicas.
 El acceso a la ayuda a domicilio en Zaragoza está 
colapsado, el Ayuntamiento lo declara colapsado, y 
falta información a los usuarios para tratar de reme-
diar ese colapso. Yo creo que, cuando no se puede 
dar una cosa, lo que hay que hacer es decírselo claro 
a la gente, lo que puedes hacer es estar haciéndo-
le perder el tiempo. Nos hemos dirigido por ello al 
Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón, para ver si 
lo pueden resolver.
 Y luego hemos intentado que no se cerraran cen-
tros de personas mayores los fines de semana, y en 
las localidades hemos mantenido que, al menos, uno 
debería estar abierto.
 El número de quejas de Sanidad es parecido del 
año anterior, que, a su vez, habían disminuido bas-
tante respecto al año anterior. Yo sigo pensando que 
la sanidad aragonesa, con todas las dificultades que 

tiene, sigue siendo, de promedio, una sanidad con un 
nivel medio-alto.
 ¿Sobre qué se nos queja más la gente? Consultas 
sobre devolución de copago, recibimos muchas con-
sultas. Por cierto, yo creo que habría que hacer todo 
lo posible para evitar el retraso, que yo creo que en 
este momento está próximo a los cinco meses.
 Hemos abierto tres expedientes de oficio sobre la 
situación de dos hospitales y lista de espera, el hospi-
tal de Barbastro, el hospital de Alcañiz y las listas de 
espera de atención especializada.
 Yo quiero agradecer una cosa al Gobierno de 
Aragón: que me ha contestado honestamente; don-
de había lista de espera me ha dicho «hay lista de 
espera». Por ejemplo, en atención especializada, me 
ha dicho: «tenemos cincuenta y cinco mil pacientes 
pendientes de primera cita; de ellos, quince mil con 
demora de más de dos meses». Bueno, pues esto es 
un dato, la transparencia es un dato, y, en este senti-
do, yo se lo quiero agradecer.
 Respecto al hospital de Barbastro y al hospital de 
Alcañiz, son problemas recurrentes,  que es la asisten-
cia, en el mundo más o menos rural, a ciudadanos.
 Hay temas concretos que los salto. 
 Un tema que se ha incrementado como consecuen-
cia de la crisis económica, la actividad del Justicia en 
economía y hacienda: hemos pasado —fíjese, quizás 
lo que más ha aumentado— de ciento cincuenta y 
nueve a doscientos veintidós expedientes, un 43%, 
que es bastante, nos movemos en un 7% o 8% global. 
Se nota, nosotros notamos en todas las administracio-
nes un afán recaudatorio, en especial sobre las clases 
medias, sobre el dinero que tienen las clases medias. 
A mi juicio, antes que subir los impuestos, lo que ha-
bría que hacer es que paguen todos los que tienen 
que pagar y suprimir los nichos fiscales de exención, 
que, normalmente, aprovechan a los que están más 
cerca del poder, y me da lo mismo quien tiene el po-
der.
 Han aumentado mucho las solicitudes de informa-
ción sobre intereses, embargos de pisos y de solares. 
Hay muchos ciudadanos que están muy preocupados 
porque ha aumentado, a efectos fiscales, el valor de 
los inmuebles y, sin embargo, su piso ha bajado de 
precio, y están muy preocupados. Le hicimos una su-
gerencia a la DGA en este sentido, que se replantea-
ra la valoración, y la aceptó. La gente, sin embargo, 
no entiende el aumento de valores catastrales y que 
en algunos ayuntamientos, para enmascararlos, se 
cobre, en lugar de en dos, en tres veces; eso la gente 
no lo entiende, sinceramente. 
 Yo creo que se está recaudando con un rigor exce-
sivo en todas las administraciones. Por ejemplo, noso-
tros conocemos un caso de un ayuntamiento solvente 
que ha embargado cuatro veces pensiones mínimas, 
por debajo del salario mínimo interprofesional, y nos 
dirigimos a él y le decimos: «oye, tal y cual», y, cuan-
do van con nuestro papel, les levantan el embargo, 
pero a los seis meses le vuelven a embargar; esperan 
al mes de junio y al mes de diciembre, como sube, co-
gen, embargan y ya está; van con nuestro papel y se 
vuelve. Una señora, con dieciséis euros del pago del 
agua, me llamó el otro día muy agradecida porque le 
habíamos resuelto el problema, ochenta y dos años y 
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en el hospital... Yo creo que, en fin, se ve demasiado 
afán recaudatorio.
 Hemos pedido que se devuelvan tasas a distintos 
ayuntamientos, a Zaragoza, a Huesca, a Graus, a 
Calatayud, a Torrellas, a Utebo, a Utrillas...
 Y hemos intervenido en el tema de las preferentes 
mandándoselo al Defensor del Pueblo.
 Respecto a Interior, bueno, nos preocupa el desdo-
blamiento de las nacionales, la 2, la 232... Sabemos 
que se están tomando medidas, a ver si esto sigue 
así, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que tene-
mos enemigos en comunidades vecinas y que no nos 
van a ayudar mucho a que esto salga para adelante. 
 También en Interior, lo que vemos es, en las san-
ciones, un enorme afán recaudador. Hemos tramitado 
quejas por multas, setenta y tres casos más que el 
año anterior. Yo, la verdad, propongo que se rebajen 
algunas sanciones en las que no se genera riesgo, 
porque, si ha bajado el dinero que la gente tiene, no 
sé por qué le van a aumentar el precio de las multas, 
y es verdad que hay algunas son injustificadas. Oi-
gan, ¿saben ustedes que, por no llevar el cinturón de 
seguridad en la parte de atrás de un taxi, te ponen 
doscientos euros de multa? Eso será legal, pero...
 Han aumentado mucho las quejas de los ciudada-
nos por la forma en la que se comportan algunos po-
licías locales a la hora de sancionar, pero he de decir, 
en honor a la verdad, que nosotros, que hacemos un 
seguimiento de cuándo alguien se queja contra un po-
licía, porque, en principio, damos la razón al policía, 
nos hemos encontrado ningún caso en que haya re-
petición, pero sí hemos encontrado que haya habido 
más quejas de los ciudadanos contra las formas.
 En Justicia, hay más resoluciones que están en des-
acuerdo con la resolución judicial, cuarenta y cuatro 
sobre ciento cuarenta. Nos preocupa muchísimo un 
tema, señor consejero, en el tema del Justicia, la situa-
ción del Registro Civil de Zaragoza: la situación del 
Registro Civil es preocupante, no hay forma de pedir 
hora más que por Internet para según qué procedi-
mientos, y está absolutamente bloqueado. Hicimos 
una sugerencia, que, la verdad, no sé por qué no nos 
la aceptaron, pero hay que hacer algo ahí. Está co-
lapsado el de Zaragoza; otros, no, ¿eh? Yo le pediría 
que hiciera algo.
 Hicimos, en la reunión de defensores, un estudio 
sobre el tratamiento alternativo de la aparición de los 
enfermos mentales.
 Educación: los expedientes han aumentado de 
ciento setenta y uno a doscientos veintidós; los que 
más han aumentado son los referentes a las becas 
de comedor. Y hay que decir que han disminuido las 
quejas por acceso a centros escolares, cosa que yo 
predije lo contrario, porque predije que, al establecer 
el doble punto de conexión, el domicilio laboral y el 
domicilio personal, iba a haber más quejas, y no ha 
sido así, de lo cual me alegro. Creo que ha habido 
menos niños, y eso ha podido contribuir; pero, en to-
do caso, esto es una buena noticia.
 Miren, a mi juicio, hay muy pocas quejas, y esto 
sí que creo que es un tema que es fundamental que 
ustedes se lo tomen al margen de una consideración 
partidista, hay muy pocas quejas sobre la calidad de 
la enseñanza. Este es un tema que a nosotros nos 
preocupa; hicimos un informe hace dos años, y nos 

preocupa muchísimo. Vamos a ver, no tenemos los da-
tos de este último curso, tenemos los datos del curso 
anterior —y, con esto, no culpabilizo a nadie, porque 
no es un problema de una consejería ni de la directo-
ra de una consejería—, estoy hablando de datos de 
hace dos años: en secundaria, el 53% de los niños 
pasaron limpios, el 47% pasaron con una asignatura 
pendiente; el quince noventa y tantos (el 16%) repitie-
ron. Si en secundaria hay cuatro cursos y es acumu-
lativo —no es acumulativo exactamente, pero, vamos, 
ustedes ya me entienden—, quiere decir que, solo en 
secundaria, dos de cada tres en secundaria repiten. 
Oiga, es que eso no lo podemos admitir, es que ese 
es uno de los problemas fundamentales que tenemos 
en esta comunidad en este momento, y hay que ver la 
forma.
 Insisto, esto no es un problema del consejero. Yo 
soy de los que opinan, como Joaquín Costa, que la 
base del sistema educativo es el profesor, y hay que 
ver cómo apoyamos a los profesores y hacemos lo que 
sea, porque no puede ser que dos tercios de nuestros 
niños estén repitiendo. Claro, luego hay quien me dijo 
una vez, pero yo creo que ya no lo mantendrá, que 
la solución de todo esto es que quiten los exámenes, 
pero, en fin... Muerto el perro, se acabó la rabia, 
pero esto no es la solución, señor diputado [risas], 
yo creo que eso ya no lo...  Yo creo que deberíamos 
hacer una reflexión gravísima sobre cuáles son las 
causas y las posibles soluciones. Y que aquí no se 
trata de echar la culpa a nadie, que no tiene la culpa 
ninguna consejera, que esto no funciona, ¿eh? Y tene-
ño, con todos los recursos que ha habido y tal, pues 
no ha mejorado mucho; en realidad, si medimos la 
trayectoria de los últimos quince años, la situación ha 
empeorado, y algo debemos estar haciendo mal.
 El tema de las becas escolares. Se han dispara-
do las reclamaciones, esto se debe a dos causas: 
primera, que han aumentado exponencialmente las 
solicitudes, que eso es verdad, y, en segundo lugar, 
porque el acuerdo de colaboración que había entre 
el Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento de 
Educación se ha roto, aunque, en la página web de 
ayer, parece que existe, pero a nosotros nos han di-
cho que está roto ese acuerdo.
 A mi juicio, en este tema de la becas escolares, lo 
que hay que hacer es un replanteamiento completa-
mente nuevo. Este no es un problema educativo, este 
es un problema social, es un problema social al que 
tienen que acudir todos los departamentos del Go-
bierno de Aragón y todas las administraciones que 
tienen competencia social en la materia, y tienen que 
acudir, insisto, todos.
 Y aquí, de nuevo, hay que tener bien clara una 
cosa: igualdad de oportunidades, sí; igualitarismo, 
no. No todo el mundo tiene que tener derecho exac-
tamente a lo mismo.
 Y también hay que tener clara otra cosa: hay una 
barrera mínima que no se puede traspasar, no puede 
ser que haya un niño que esté en un colegio y que, 
porque no tiene acceso a la beca completa, esté pa-
sando hambre. Yo, que voy a los colegios, yo me voy 
por ahí y estoy y veo, pues me encontré un caso límite, 
porque eran unos niños, eran diez hermanos, su ma-
dre los había tenido con cuatro hombres distintos y no 
vivía con ninguno de ellos, pero la directora me dijo: 
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«oye, es que hay dos que están pasando hambre». 
Pues, claro, yo llamé al Departamento de Educación, 
volví a los cuatro días, y creo que está en vía de solu-
ción. Pero hay un límite sobre el que aquí no podemos 
transigir.
 Nos preocupa el tema de la integración de niños 
con necesidades educativas especiales, y, en espe-
cial, un centro de Huesca donde hay más de un 40% 
de niños con necesidades educativas especiales. Yo 
creo que hay que intentar que, entre colegios vecinos, 
exista la misma situación, sean públicos o concerta-
dos.
 Bueno, voy avanzando.
 En Medio Ambiente, las quejas han bajado un 5%, 
ciento treinta y tres. Hemos hecho veintinueve suge-
rencias, la mayoría han sido aceptadas. Pedimos más 
respeto, sobre todo, al arbolado urbano; hemos plan-
teado el tema del cobro del saneamiento; creo que 
el tema de los ruidos va mejorando en la conciencia 
social; intervinimos en un tema que dio luego lugar a 
una sentencia, que es en Fraga; resolvimos el tema de 
Cantalobos...
 Señor consejero, hay un tema que sí que creo que 
debería promulgar, que es el reglamento de la ley de 
caza. Ese es un tema importante, porque hay cosas 
en la ley de caza que no están reguladas y que debe-
rían estarlo.
 Y nos preocupa el tema de los residuos en Zara-
goza por la mala situación del parque de reciclado. 
Otros que había espontáneos en Huesca se han veni-
do a resolver.
 En Agricultura, las quejas son todos los años recu-
rrentes: la concentración parcelaria, si las pruebas se 
toman después de que se ha levantado la cosecha o 
no en la PAC, reclamaciones en solicitudes en comu-
nidades de regantes y cosas muy concretas.
 En Cultura y Turismo, bueno, hay cosas que, para 
el que le toca, son importantes: por ejemplo, el de-
recho a retención de niños que juegan en clubes de 
fútbol es un tema delicado; el tema de la Federación 
de Kárate; nos han pedido que se invierta más en res-
tauración de patrimonio; el Consejo de la Juventud...
 Hemos intervenido en un tema que cada vez va 
a más, el tema de las hogueras, especialmente en 
Teruel, que es un tema recurrente y que genera, inclu-
so, algunos enfrentamientos.
 Respecto al tema de lenguas, voy a referir las seis 
quejas que hemos tenido en el tema de lenguas: una 
contra el Ayuntamiento de Fraga por no admitir escri-
tos en catalán, otra que pedía el premio a la mejor 
canción en aragonés, otra que pedía que la Vuelta 
Ciclista a España se colocara en toponimia bilingüe, 
otra que pedía que se conociera el catalán como len-
gua, otra que pedía que el himno de Aragón tuviera 
versión catalana y aragonesa y otra que denuncia 
que la Generalidad de Cataluña incluía como suyas 
determinadas comarcas de Aragón.
 En Vivienda, hemos tramitado ciento cinco, con 
una disminución del 10%. En Vivienda, lo que nos 
preocupa a nosotros, como preocupa más a todo el 
mundo, es el tema de los desahucios. Los defensores 
hicimos una reunión monográfica dedicada a este te-
ma y llegamos a una serie de conclusiones: la primera 
es que debería haber más datos sobre desahucios. 
No hay datos, o sea, yo he hablado con los jueces 

decanos y es igual, no se sabe qué desahucios son de 
primera o de segunda vivienda y no se sabe qué des-
ahucios son por impago de rentas de arrendamiento 
y por impagos de hipotecas, y es el primer dato que 
deberíamos tener. Sin ese dato...
 Hay cosas que, a primera vista, nos parecen abu-
sivas, como son los intereses de demora, y, desde 
luego, no son recomendables —lo hemos dicho— los 
préstamos con interés variable a un plazo de amorti-
zación muy largo.
 Yo creo que hay que buscar una solución que per-
mita, en primer lugar, porque es esencial, que nadie 
se quede en la calle, eso es lo primero que tendremos 
que intentar. Pero debemos también ser conscientes 
de que no se puede poner en riesgo la solvencia de 
instituciones, porque eso, a la larga, va a impedir, si 
no, el acceso al crédito de generaciones futuras. Por 
eso, nosotros propusimos al Gobierno de Aragón y 
propusimos a los demás defensores, y uno y otros lo 
aceptaron inmediatamente, que, cuando se convier-
ta en un arrendamiento con opción de compra, los 
impuestos de transmisiones queden exentos cuando 
se trata de personas que están en una situación de 
necesidad extrema. Se lo propusimos al Gobierno de 
Aragón y lo aceptó, y, en la ley de presupuestos, creo 
que está recogido.
 Pero también propusimos a la confederación de 
ayuntamientos, a los ayuntamientos más importantes, 
que en estos casos se renuncie a las plusvalías, por-
que ustedes saben que las plusvalías se cobran siem-
pre, aunque esté bajando. Bueno, ayúdenme, ustedes 
tienen representación en todos los ayuntamientos; es-
to no está aceptado todavía, y creo que es importante 
hacerlo, échenme una mano.
 Hemos sugerido que se aumente y actualice el Plan 
de vivienda social para aprovechar el patrimonio pú-
blico, cediendo en alquiler a grupos vulnerables; que 
el procedimiento de adjudicación de viviendas de 
protección oficial en alquiler sea más ágil, que no ha-
ya que renunciar después de esperar mucho tiempo 
porque han disminuido los ingresos; que las coope-
rativas de protección oficial actúen con más flexibili-
dad, que no ocurra como en el caso de un chico que 
ni podía vender su participación a cooperativa de 
protección oficial ni podía adquirirla y casarse, por-
que la chica con la que se iba a casar estaba en la 
misma situación que él en otra vivienda de protección 
oficial. Una cosa es el fraude y otra cosa es actuar 
con flexibilidad.
 Hay que decir que el Departamento de Vivienda 
nos ha aceptado todas las sugerencias y recomenda-
ciones que hemos hecho.
 Ordenación territorial y Obras Públicas: pues falta 
dinero en expropiaciones, en ejecución de obras, ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial...
 En Inmigración, hemos hablado de algunos de los 
temas. Nos preocupa el tema de integración escolar, 
el tema de las becas de comedor, que afectan en 
mayor medida a los niños extranjeros. Y yo quiero 
deciros una cosa, los menores no acompañados, ha 
disminuido el número que hay en Aragón.
 Empleo público: hemos hecho un informe especial 
que presentaré a estas Cortes. Nuestra idea es que 
tenemos una carencias, que son: elevada temporali-
dad, tasa de interinidad, alto porcentaje de contra-
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tación temporal, falta de transparencia en el acceso 
a un puesto de trabajo y desmotivación personal y 
profesional. Eso es importante para los funcionarios, 
pero es muy importante, y en los momentos en los que 
estamos hay que remarcarlo, porque el funcionario 
es un elemento de control, ¿y cómo va a controlar un 
interino el funcionamiento de la Administración de la 
que depende? Pues imposible. Aquí, creo que debe-
mos mejorar.
 Bueno, hay solicitudes de ingreso bloqueadas; hay 
comisiones de servicio de carácter humanitario en 
concreto bloqueadas; hay profesores asociados que, 
en la universidad, les imponen unas condiciones con 
las que es prácticamente imposible que lo realicen.
 Y luego, quejas en tema de trabajo, nosotros, lo 
que hacemos, en general, es transmitir información y 
asesoramiento, porque se trata de empresas privadas 
que están fuera de nuestra competencia; se han pre-
sentado tres quejas por temas de formación, y, cuan-
do hay prestaciones indebidas de desempleo que 
obligan a restituir, nos dirigimos al Defensor del Pue-
blo, pero, en todo caso, recomendamos sutilmente a 
la Administración que, si de verdad hay que restituir, 
que dé facilidades para que la restitución no se haga 
de golpe, sino que se haga de una forma sucesiva.
 En Seguridad Social, recibimos muchas consultas 
sobre pensiones contributivas. Bueno, hemos recibido 
bastantes críticas a la nueva normativa de empleadas 
de hogar, no porque se quejen de la nueva normativa 
de empleadas del hogar, sino porque dicen una cosa 
que es absolutamente razonable: el que cumplía le-
galmente con las obligaciones no ha tenido ninguna 
exención, y, sin embargo, el que no haya cumplido y 
se actualiza, tiene derecho a exención. Hombre, este 
país no puede hacer eso, este país no puede hacer 
que, al que no ha cumplido, a ese le damos facilida-
des, y, al que cumple, ese que pague a tocateja todo. 
Yo creo que eso ha sido injusto.
 En Industria y comercio, han bajado de ochenta 
y tres a cincuenta y nueve. El año pasado tuvimos 
muchos expedientes por fotovoltaicas; son muchas 
la quejas contra empresas suministradoras de gas y 
electricidad; la verdad es que hemos detectado que, 
sobre todo con personas mayores, se les transmite, 
por gente que les visita, una información que hace 
que, a la vez, tengan un contrato con dos empresas 
eléctricas que son diferentes.
 Bueno, se me ha olvidado decir antes, en el te-
ma de Industria, que abogamos por el mantenimiento 
del carbón en nuestras cuencas, insisto, estamos a fa-
vor de la ayuda del carbón. Yo hoy me acordaba: si 
Endesa fuera una empresa española, ¿seríamos tan 
vulnerables, o no seríamos tan vulnerables? Pero, en 
fin, en todo caso, nosotros mantenemos que el car-
bón es un elemento básico para el mantenimiento de 
determinadas zonas, como la zona de Andorra, la 
zona de las Cuencas Mineras, y ahí algo tenemos que 
pelear.
 Bueno, servicios públicos: sobre Aguas, siete expe-
dientes pidiendo facturación individual; cementerios; 
en el tema del tranvía, pues ya no tenemos las mismas 
quejas con el tranvía que teníamos antes, ahora las 
quejas que tenemos son por la supresión del autobús 
urbano como consecuencia del tranvía; problemas de 
seguridad urbana; en telefonía y comunicaciones, he-

mos tenido veinticinco quejas, porque consideran que 
las compañías telefónicas no atienden a las solicitu-
des de cambio o de cambio de tarifas; en transporte 
ferroviario, hemos tenido muchísimas quejas contra 
las tarifas del AVE, que, ciertamente, es un servicio 
público muy bueno, pero, al mismo tiempo, es un ser-
vicio público muy caro.
 En cuanto a urbanismo, hemos tramitado ciento 
diecinueve expedientes. Han subido un 19%; aunque 
han disminuido por obra nueva, se mantienen por re-
habilitación. Hemos hecho cincuenta y nueve sugeren-
cias y veinticuatro recordatorios de deberes legales. 
Esta es una materia donde también nos dejan de con-
testar a menudo; es verdad que a veces se trata de 
pequeños ayuntamientos, pero nos dejan de contestar 
a menudo.
 El análisis de la problemática de las condiciones 
de edificación exigibles en los conjuntos urbanos de 
interés cultural es, a mi juicio, un tema importante. 
En las visitas que hacemos por ahí, nos encontramos 
ayuntamientos de sitios que tienen un interés cultural 
importante que tienen verdaderas dificultades a la 
hora de rehabilitar las casas que están dentro de su 
casco, y las dificultades vienen no tanto porque no 
estén de acuerdo con el criterio o porque haya o no 
dinero para rehabilitar, sino porque no hay seguridad 
jurídica sobre la forma en la que debe hacerse la 
rehabilitación. Me decían, creo que era en Cantavie-
ja: «Es que hemos hecho una propuesta; hicimos con 
piedra y, después de haber presentado el proyecto 
con piedra, nos dijeron: “No, es que no somos parti-
darios de la uniformidad en la Comisión Provincial de 
Patrimonio, somos partidarios de que no haya unifor-
midad. Cámbiela y póngala enlucida”». Claro, dice: 
«Es que eso vale un riñón, cambiar el proyecto vale 
un riñón. ¿Por qué no nos dicen antes cuál es el crite-
rio que hay?». Yo creo, señor consejero, que habría 
que profesionalizar estas comisiones, que debería ser 
gente profesional y no uno que representa al colegio 
de no se qué, otro que representa, y que una tarde se 
reúnen allí, porque no está funcionando. Y hay dinero 
de gente para rehabilitar sus casas antiguas y, sin 
embargo, no lo pueden hacer porque no saben cómo 
lo tienen que hacer.
 Un tema que nos preocupa es que creemos que 
habría que analizar las condiciones de edificación 
exigibles en los conjuntos urbanos en general, habría 
que vigilar que las casas no lleguen a la ruina. Ya 
sé que eso es función municipal, pero yo creo que 
tendríamos que hacer algo más de lo que se hace en 
esto, habría que decirles a los ayuntamientos, y, de 
hecho, se lo he dicho, que funcionen de esa mane-
ra. El mantenimiento de infraestructuras, de urbanas, 
de agua, de alcantarillado, el evitar filtraciones, algo 
típico de los pueblos, es uno de los temas que nos 
preocupan.
 Y una cosa que nos parece importante, y se lo de-
cimos a todas las administraciones, es que, a veces, 
alguien pide una ayuda o una subvención a la que 
piensa tener derecho, y la Administración le contesta 
que no existe presupuesto. Yo creo que, cuando no 
existe presupuesto, lo que hay que hacer es reconocer 
que se tiene derecho a esa ayuda y que el día que 
haya presupuesto se lo darán, pero no decir: «No se 
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la reconocemos porque no tiene usted presupuesto». 
Nos parece que debería actuarse así.
 Y voy acabando ya, señor presidente.
 Respecto a derechos políticos, hemos abierto un 
expediente de oficio para impulsar una ley de trans-
parencia y acceso a la información en el ámbito ad-
ministrativo. Esta exigencia deriva del Convenio del 
Consejo de Europa de acceso a documentos públicos, 
2711 del año 2008. Yo creo que se debería asumir 
por estas Cortes. Hemos apoyado que se dé más in-
formación, siempre que nos lo han pedido, en ayunta-
mientos muy variados, como Utebo, Morata de Jalón, 
Sariñena, Azuara..., y hemos sugerido al Ayuntamien-
to de Zaragoza que facilite la presentación de candi-
daturas de alcalde de barrio, porque, con la nueva 
legislación, es más difícil presentarse ahora a alcalde 
de barrio que lo que lo era antes.
 Y termino ya.
 Con contratación, en un caso apreciamos que el 
principio de libre competencia en la contratación de 
obras de mantenimiento de carreteras en la provincia 
de Teruel no se había cumplido, a nuestro juicio, por-
que las tres empresas que se habían presentado eran, 
en realidad, una sola, e hicimos una sugerencia que 
fue aceptada; son numerosas las quejas de contratis-
tas porque les deben facturas, y hay una empresa de 
electricidad que presentó quejas contra siete ayunta-
mientos distintos porque les debían facturas, y era su 
plantilla lo que estaba en tela de juicio.
 Además de esto, y ya he acabado —digamos— lo 
que es la exposición del informe, realizamos una acti-
vidad, todo lo que podemos, de visitar ONG, centros 
de atención a personas con discapacidad, centros 
donde la gente lo está pasando mal, y prácticamente 
todas las semanas voy a uno de ellos para estar más 
cerca de la realidad y, por otra parte también, para 
manifestarles mi apoyo.
 Y además, y me alegro de haber iniciado este pro-
cedimiento, una vez cada diez días me voy con una 
asesora a la capital de una comarca y allí lo anuncio 
previamente y recibo a los ciudadanos. La verdad es 
que está siendo un éxito, hay muchísima gente que 
nunca se hubiera acercado al Justicia, porque hay 
alguna comarca donde, incluso, no había habido 
nunca ninguna queja y, por el hecho de acercarnos 
nosotros allí, pues vienen a presentar sus consultas, a 
pedir información sobre cosas y, a veces, a presentar 
quejas. Y eso, por otra parte, me permite también 
tener información directa de las ONG y también de 
las autoridades locales, con las que, si no, a veces no 
es fácil tener contacto.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia, por 
su intervención.
 Pasamos a continuación al turno de grupos par-
lamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón, que tiene un tiempo 
de quince minutos. Va a intervenir su portavoz, el se-
ñor Barrena, que tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.

 Gracias, señor Justicia, bienvenido, y gracias por 
el informe que nos ha presentado. El informe corres-
ponde al año 2012; es, por lo tanto, el correspondien-
te al primer año completo de Gobierno del Partido 
Popular y del Partido Aragonés aquí, en Aragón.
 Es un informe que radiografía perfectamente lo que 
es la situación actual que vive la ciudadanía arago-
nesa, que, además, resulta duro, es muy duro porque 
la dureza de la crisis, evidentemente, está llegando a 
los ciudadanos y las ciudadanas, y eso hace que au-
menten las quejas, lo cual quiere decir que la ciuda-
danía se aproxima cada vez más al Justicia, pero se 
refleja claramente cómo la política de ajustes, como 
la política de recortes, cómo la política de contención 
del gasto, al final, en lo que se traduce, y así aparece 
leyendo las páginas de su informe, es pérdida de ca-
lidad de vida, pérdida de calidad democrática, toda 
una serie de problemas que afectan a los ciudadanos 
y las ciudadanas, con especial incidencia en temas 
que tienen que ver con las áreas sociales, y por eso 
aparece claramente reflejado el retroceso que se está 
sufriendo en educación y en sanidad, aparece clara-
mente cómo y de qué manera las obligaciones de la 
ley de dependencia han quedado absolutamente pa-
ralizadas y, por lo tanto, se queda sin atender mucha 
gente que tendría derecho a ello; ciertamente, el tema 
de la vivienda vuelve a aparecer con toda su crudeza 
en su informe, y, además, añadido con el drama que 
es las personas que sufren un desahucio.
 Tiene su informe luego una parte que nos llama la 
atención, y es que, cuando ustedes hacen sugeren-
cias, cuando ustedes se dirigen al resto de adminis-
traciones, es verdad que, con relación a otros, se ha 
producido un incremento de respuestas, pero sigue 
siendo preocupante cómo algunos ayuntamientos del 
tamaño como los que ustedes ha citado (Alcañiz, Al-
barracín, Zaragoza) no responden, y es muy preocu-
pante —no sé si por eso se acaba de ir el consejero— 
que el Departamento de Sanidad y servicios sociales 
sea el que menos responde.
 Curiosamente, hoy, cuando usted está presentando 
el informe del año 2012, no está presente la presiden-
ta ni están presentes los consejeros que llevan el área 
económica, curiosamente, con la situación de drama 
y de dureza de la crisis que hay. Pero yo creo que es 
otra reflexión que habría que añadir a cuanto usted 
nos ha trasladado y cuanto usted nos ha transmitido.
 Creemos que, de los informes, hay que sacar con-
clusiones. Son para aportar mejoras y, en definitiva, 
son para resolver mejor los problemas de los ciudada-
nos y las ciudadanas.
 Creemos, ya se lo anticipo, que es necesario mo-
dificar lo que es la Ley del Justicia. Ese artículo quinto, 
que dice que todas las administraciones tienen el de-
ber de colaborar con el Justicia, pues, en definitiva, 
lo que estamos viendo, y lo vemos informe tras infor-
me, es que es un deber que se olvida o que no se 
cumple, con lo cual a nosotros nos parece que sería 
buen camino modificar la ley al objeto de que quede 
clara y taxativa la obligatoriedad de respuesta y que, 
incluso, aparezcan posibles medidas en el caso de 
que así no sea. Creemos que eso mejoraría el trabajo, 
creemos que corresponsabilizaría a las administracio-
nes de las respuestas que dan y del tratamiento que 
plantean a los problemas que se les está planteando.
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 De su informe, se ve clarísimamente que, si no se 
cambian de políticas como las que ahora se están 
aplicando, el drama social, el drama personal, el dra-
ma ciudadano va a ser todavía peor, puesto que es el 
tercer informe en el que la situación se va agravando 
más por la situación que se ve de pérdida de toda 
una serie de derechos: usted hablaba, ya detallando 
el tema, de la becas, las viviendas, la falta de ayu-
das, los recortes, el cómo se recauda o cómo entran 
en un afán recaudatorio las administraciones, lo que 
no lleva luego a resolver los problemas, porque el 
paro sigue creciendo, porque no se encuentra una al-
ternativa y porque no se encuentra una salida. Por lo 
tanto, esa es la otra reflexión que nosotros aportamos 
después de estudiar y leer su informe.
 Somos total y absolutamente proclives a ese plan-
teamiento que usted hace de impulsar una ley de 
transparencia, una ley de transparencia que venimos 
oyendo ya en varias ocasiones, que grupos como el 
de Izquierda Unida hemos pedido en reiteradas oca-
siones, que nos parece que es fundamental y que es 
necesaria porque creemos que estamos en un momen-
to serio, en un momento preocupante, en un momento 
donde hay una alarma social ante un escándalo que 
tiene que ver, precisamente, con la falta de transpa-
rencia. Y me va a permitir, señor Justicia, que haga 
una referencia a ello, porque pensamos que esta Cá-
mara, que es donde reside la soberanía del pueblo 
aragonés, no puede estar en una burbuja y olvidarse 
de lo que en estos momentos está circulando en todas 
y cada una de las conversaciones, en todos y cada 
uno de los centros de trabajo y en todas y cada una 
de las conversaciones y relaciones de amigos.
 No le voy a recordar que estamos, pues lo sabe 
y lo dice usted también en su informe, con unos ni-
veles de paro absolutamente inaceptables; vamos, a 
nivel del Estado, por unos trescientos mil desahucios 
ya; se está incrementando la pobreza, la exclusión 
social. Pero nos parece, y es de verdad lo que nos 
preocupa, y ahí lo planteamos también en el sentido 
de que sea una parte también de lo que el Justicia 
nos ayuda, que se está minando la democracia, por-
que, ciertamente, a la situación que hay se añaden..., 
bueno, seguro que se me olvidará alguno, pero fíjese: 
Gürtel, Baltar, Urdangarín, Pallerols, ERE, Pokémon, 
ahora el caso Bárcenas... Yo creo que, ante este tipo 
de situaciones, debemos responder de inmediato y no 
debemos perder ni una sola oportunidad, y hoy, en 
esta Cámara, hay una oportunidad de denunciarlo, 
de reclamar inmediatamente que se adopten medidas 
que acaben con esa lacra, que se les haga pagar 
a quienes son responsables de ello, que se produz-
can decisiones que pasen por el cese inmediato, pero 
también por la apertura de todos los procesos judicia-
les para que asuman las responsabilidades penales 
que tengan que corresponderles por esos enriqueci-
mientos que se han planteado, por esas corruptelas, 
por esas corrupciones. Porque, señor Justicia, la co-
rrupción es el cáncer de la democracia, porque daña 
la credibilidad de las administraciones públicas y de 
la política, porque provoca la desafección de la ciu-
dadanía, porque alimenta ese «todos iguales» y, en 
definitiva, porque abre la puerta al populismo por no 
decir al fascismo. Es evidente que, cuando llegamos a 
este nivel, hay que hablar de delitos, y comete delito 

el corrupto y comete delito el corruptor, y los delitos, 
en un Estado democrático, se persiguen. Y eso es lo 
que estamos echando en falta y eso es lo que cree-
mos que hay que reclamar desde ya, desde siempre y 
desde cualquier momento, y especialmente desde un 
Parlamento democrático como es este.
 De su informe, hay otras dos cuestiones que Iz-
quierda Unida quiere destacar, y es lo que tiene que 
ver con los servicios sociales, porque lo que tiene que 
ver con los servicios sociales, que, en definitiva, sería 
lo que debería garantizar en una sociedad democrá-
tica el mínimo que la persona tendría que alcanzar, 
su informe dice que se está sustituyendo por caridad 
y que se está sustituyendo por beneficencia. Y ese es 
otro elemento absolutamente preocupante que cree-
mos que debería ser tenido en cuenta por el Gobier-
no de Aragón, también por los ayuntamientos, pero 
especialmente por el Gobierno de Aragón, al objeto 
de volver a situar en el centro de su acción política 
a la persona, el ciudadano o la ciudadana, con sus 
necesidades, con sus derechos y con las obligaciones 
que se tienen de atenderlo. Y no puede ser que, con 
la excusa-herramienta de la crisis, se esté dejando 
personas sin comer, como usted decía, se estén de-
jando becas sin dar, se estén olvidando atenciones y 
obligaciones que hay que dar a los ciudadanos y las 
ciudadanas, y especialmente a la parte más vulnera-
ble de nuestra sociedad.
 Y hay otra cuestión que queríamos también poner 
de manifiesto, que se deduce de su informe: es lo que 
tiene que ver con la vivienda. Seguimos pensando 
que no se va a resolver el problema de la vivienda 
mientras no se haga una apuesta clara y decidida por 
viviendas sociales, por viviendas públicas y, especial-
mente, por viviendas sociales y públicas de alquiler. 
Y, en ese sentido, creemos que se le puede reclamar 
al Gobierno de Aragón y también a los ayuntamien-
tos una serie de medidas que pueden paliar la dureza 
de la situación que se vive hasta que se adopte lo 
que creemos que hay que adoptar, que es una modi-
ficación clarísima de la Ley hipotecaria, que creemos 
que hay que obligar a la banca a que facilite que 
el derecho fundamental de la vivienda no se pierde 
y que, además, creemos que tienen capacidades el 
Gobierno de Aragón y también los ayuntamientos de 
poder actuar de manera diferente a la de cruzarse 
de brazos ante cualquiera de los miles de desahucios 
que se están viviendo diariamente.
 Señor Justicia, gracias por el informe.
 Tenemos —yo creo—, y permítame que lo haga des-
de este planteamiento del «tenemos», que trabajar por 
recuperar lo que es la democracia, porque se está —yo 
diría— poniendo en grave riesgo, y creo que esa es 
una tarea que tenemos que hacer todos y todas, pero 
especialmente quienes estamos aquí, en estas Cortes 
hoy, y usted también lo está. Por eso le invito.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista va a intervenir por tiempo de quince mi-
nutos, el diputado señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
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 En primer lugar, señor Justicia de Aragón, bienve-
nido nuevamente a estas Cortes, usted y los colabora-
dores que le acompañan.
 Y como siempre, señor Justicia, muchas gracias, 
muchas gracias por exponernos hoy con detalle el 
informe del año 2012, pero, sobre todo, muchas gra-
cias por el duro trabajo que se hace en su institución 
a lo largo del año y que se refleja, sin duda, en este 
informe. Les ruego que haga extensivo este agradeci-
miento al conjunto del personal de la institución.
 Dicen en el informe que han ayudado a resolver 
más de mil seiscientos casos. Eso es muchísimo, eso es 
demostrar que la institución del Justicia de Aragón es 
una institución viva, es una institución con muchísimo 
futuro y es una institución absolutamente necesaria. 
Muchas personas la ven como el último recurso que 
les queda, al menos, para que alguien les escuche, 
para que alguien les oriente, y eso es muy importante 
en una situación tan dura como la que hay.
 Yo creo que hay una percepción generalizada, co-
mo digo, de que la institución del Justicia de Aragón, 
es una institución útil y necesaria, y en Aragón nadie 
se podría plantear que puede desaparece en ningún 
caso. Es una institución cercana, humana, que escu-
cha. Así que ánimo y adelante, y saben que cuentan 
con todo el apoyo de Chunta Aragonesista.
 Desde Chunta Aragonesista, incluso, sabe que so-
mos usuarios también de su institución. Decía usted 
antes algo que creo que no lo he entendido bien: de-
cía que los partidos mayoritarios acuden al Justicia 
con tino —ha dicho—; supongo que no quería decir 
que los que somos menos mayoritarios acudimos sin 
tino, me imagino que le he entendido mal. Sabe que 
hemos acudido, por ejemplo, para conocer su opi-
nión sobre si había invasión competencial en asuntos 
de horarios comerciales, en asuntos de funcionarios. 
Su opinión no coincide exactamente con la nuestra, 
pero siempre es un respaldo conocer su opinión ju-
rídica. O en la cuestión, por ejemplo, que usted ha 
citado también, de la parte devengada de la paga 
extraordinaria; lo dijo la Defensora del Pueblo, lo es-
tán diciendo los tribunales, y ahí usted reiteró lo que 
sí que tenemos clarísimo en Chunta Aragonesista: que 
es meter la mano a los funcionarios y quitarles una 
parte del sueldo a la que tienen derecho, porque ya 
se ha devengado. Así que, como le digo, seguiremos 
acudiendo al Justicia como diputados, como partido, 
porque confiamos plenamente en su institución.
 Le quiero felicitar también expresamente por algo 
que es muy importante para dignificar la institución: 
en primer lugar, su presencia física, que la gente vea 
físicamente al Justicia es muy importante, que vea que 
es de carne y hueso, que se desplaza a las comarcas 
y que atiende a la gente (eso es recuperar, desde lue-
go, el espíritu de lo que tiene que ser el Justicia), y su 
labor editorial, es muy importante la labor editorial. El 
libro Fueros y libertades de Clizia Magoni, traducido 
por Pérez Martín, es que es un auténtico hito en el 
conocimiento del Justicia. Usted hizo referencia a ese 
libro en el acto del Justicia a los pies de la escultura, 
de la estatua de Juan de Lanuza, y es que es cierto, 
es muy importante conocer lo que dice ese libro para 
recuperar el orgullo, importantísimo en estos momen-
tos de necesidad de optimismo —que decía usted—, 
del orgullo de ser aragonés, el orgullo de nuestras 

instituciones. Un libro de obligada lectura para saber 
lo que representó el Justicia de Aragón y que, desgra-
ciadamente, casi ha sido más valorado fuera de este 
país que aquí, en Aragón.
 Su informe, evidentemente, refleja la crisis, esa si-
tuación dificilísima de la que usted hablaba. Decía 
usted, señor Justicia: «es que hay muchas decisiones 
que se toman lejos de aquí»... Sí, sí, lejos de aquí, 
pero además, añado yo, en nombre de mi grupo, por 
determinadas instituciones que no tienen ninguna legi-
timidad democrática. Ese es el problema: decisiones 
que se toman lejos y por organismos del capitalismo 
puro y duro, sin ninguna legitimación democrática.
 Y su informe refleja esa situación, ese drama de 
las personas que pueden perder su casa. Yo le insis-
to en que busquemos soluciones a esta cuestión. Yo 
sé que con la legislación hipotecaria actual es muy 
complicado, yo sé que con el sistema financiero que 
se ha ido montando sobre esa legislación hipotecaria 
es muy complicado; pero hay que encontrar solucio-
nes, señor Justicia, y ustedes, los defensores del pue-
blo, tienen que jugar un papel importantísimo en esta 
cuestión.
 Están muy bien las medidas fiscales, ¿eh? ha te-
nido más suerte que nosotros. Nosotros propusimos 
también actuar dentro de los impuestos cedidos para 
avanzar en algunas cuestiones de dación en pago 
para el ejercicio 2012, nos votaron en contra, y usted 
ha conseguido que, para el 2013, sí que haya alguna 
cuestión. Enhorabuena, ha tenido más suerte, como le 
digo, que nosotros.
 Pero eso es una urgencia absoluta, no puede ser 
que haya gente en el Estado español, en Aragón, que 
se quede sin su vivienda en pleno siglo XXI, no puede 
ser, es injusto, es inconstitucional y hay que buscar 
soluciones. O, en las cuestiones de la dependencia, 
que se muera la gente sin que se haya resuelto el ex-
pediente. Eso, sencillamente, no puede ser. Le animo 
también a que sigan con ese trabajo duro, que me 
consta que lo hacen.
 La cosa tiene muy mala pinta, y usted lo sabe, 
porque vamos de mal en peor. Hablaba usted del 
problema del paro, del problema de la deuda... Sí, sí, 
pero es que estas cosas no ocurren porque sí, ocurren 
porque hay unas determinadas políticas, y las polí-
ticas que se están desarrollando desde la derecha, 
las políticas de contracción del gasto, las políticas de 
austeridad nos llevan a esto; eso es hacia donde no 
están llevando estas políticas: a horadar los derechos 
subjetivos, a intentar sustituir lo que hasta ahora han 
sido derechos subjetivos por la beneficencia del siglo 
XIX, ese en el gran problema que tenemos, y, en defi-
nitiva, a vaciar de contenido el Estado del bienestar. 
Así que va a ser muy necesario su trabajo, desde lue-
go, en el futuro.
 Mire, al menos, tenemos algo positivo en este con-
texto tan duro, tan negativo, y es la reacción social 
que está habiendo. Los que creemos firmemente en 
la democracia representativa y siempre reivindicamos 
la dignidad de los representantes políticos le aseguro 
que creemos también en la democracia directa, en la 
política que se hace en las calles, en las plazas, y por 
eso vemos que es tan importante que haya ese resur-
gimiento de la oposición ciudadana, de las mareas, 
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de los movimientos. Eso es, como le digo, al menos, 
algo positivo que estamos sacando de todo esto.
 Y la sensación que tengo también es que hoy no 
estamos hablando exactamente de lo que más preocu-
pa en este momento a la gente. ¡Claro que le preocu-
pa el desempleo!, ¡claro que le preocupa la situa-
ción social, la vivienda, etcétera!, por supuesto. Hoy 
sabemos perfectamente que la gente está hablando 
de otra cosa: está hablando de corrupción, porque 
ahora mismo es el mayor problema que tiene la ciuda-
danía. Y ahí, usted, señor Justicia, en nuestra opinión, 
tiene que jugar un papel fundamental. Una de sus 
funciones esenciales es la defensa de los derechos y 
libertades, y, mire, eso, los derechos y libertades de 
los aragoneses es lo que configura la democracia, y, 
ahora mismo, la mayor carcoma que puede tener la 
democracia es la corrupción, sobre todo la sensación 
que puede tener mucha gente de que lo que hace una 
minoría nos afecta a todos, ese intento de extender la 
mancha de aceite de la sombra de la duda a todos 
los que estamos en política. Y eso no nos lo podemos 
permitir, señor Justicia, porque eso, al final, es acabar 
con la democracia.
 Yo creo que tiene que jugar, repito, un papel impor-
tante. Ha anunciado usted públicamente la propuesta 
de una ley de transparencia. Muy bien, lo hemos di-
cho muchas veces también desde Chunta Aragone-
sista, muy bien. Pero yo le voy a proponer algo muy 
concreto, mire: ha hecho usted informes especiales so-
bre cuestiones importantes, cuestiones de actualidad: 
personas con capacidad intelectual limitada, violen-
cia de género, cuando la disolución del Ayuntamiento 
de La Muela hizo usted un informe especial, incendios 
forestales, ahora la de empleo público... ¿Por qué no 
se plantean hacer un informe sobre la corrupción? No 
sobre la situación, no el análisis, ya sabemos lo que 
hay, sino sobre las soluciones. ¿Se soluciona con la 
ley de transparencia? En parte sí, de acuerdo, pero, 
usted sabe, hay muchísimas más medidas.
 Yo creo que en estas Cortes tenemos dificultades 
para ponernos de acuerdo en estas cuestiones. En 
la pasada legislatura, por ejemplo, desde el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, sabe bien que 
propusimos proponer al Estado la modificación de la 
Ley de enjuiciamiento criminal para que los jueces pu-
dieran suspender de su cargo público a los imputados 
por corrupción, planteábamos. Bueno, pues si un juez 
los puede meter en la cárcel, ¿cómo es posible que no 
les pueda decir «oiga, no vaya usted a trabajar de al-
calde o de alcaldesa o de diputado»? Usted, pública-
mente además, dijo que era una medida acertada..., 
pues aquí nos votaron en contra, lo sabe bien, señor 
Justicia; lo llevamos al Senado también, nos votaron 
todos en contra. Es decir, aquí nos hemos dado contra 
una pared.
 Mire, hace muy poco propusimos algo de actua-
lidad, las dudas que hay sobre cómo se ha desarro-
llado la política de contratación de personal en las 
antiguas Sodemasa y SIRASA, la actual Sarga, pro-
pusimos a la Mesa que asumiera una comisión de 
investigación, que se trata de vamos a ver lo que hay; 
ojalá no haya nada, pero, si hay algo, vamos a ver lo 
que hay. Pues la Mesa no asumió esta propuesta.
 O, muy recientemente, cuando estalló todo el es-
cándalo indigno de los sobres, toda la cuestión de 

Bárcenas, pues pedimos que la presidenta del Go-
bierno de Aragón, la presidenta de Aragón, hoy au-
sente aquí —qué falta de respeto, por cierto, a usted 
y a la institución que representa que no esté hoy aquí, 
pero, bueno, tendrá cosas de agenda más importan-
tes que oír al Justicia de Aragón—, planteamos la 
comparecencia de la presidenta para que tuviera la 
oportunidad de explicar si tiene alguna implicación 
ella y el Partido Popular en Aragón, algo normal en 
democracia, se comparece y se explica. Pues en la 
última Junta de Portavoces, hace un par de días, des-
de mi grupo parlamentario, la portavoz de mi grupo, 
Nieves Ibeas, intentó que en el Pleno de la semana 
que viene tuviera lugar esa comparecencia para que, 
públicamente, se hablara, y no estuvieron dispuestos, 
dijeron que a la siguiente: mejor, así iremos teniendo 
más información por los medios de comunicación y 
será más jugosa.
 Como le digo, estamos intentando hacer desde 
nuestro grupo parlamentario todo lo que podemos 
contra esta lacra y tenemos auténticas dificultades, 
así que le pedimos ayuda. Yo creo que su autoridad 
moral es suficiente para que un informe especial del 
Justicia de Aragón, con propuestas, no le digo —ya 
le digo— que haga el análisis, con propuestas de qué 
podemos hacer para avanzar en la transparencia, 
pero también en la radicalidad democrática, en la 
exigencia de honradez y honestidad absolutas a los 
servidores públicos. Yo creo que sería una cuestión 
muy buena, se lo planteo para que lo valoren ustedes 
y dar el paso de tomar la iniciativa de hacerlo, por-
que sería un soplo de aire fresco, se lo aseguro, en 
este contexto tan fétido que estamos sufriendo.
 Y ahora, señor Justicia, le voy a poner un cero. Ya 
sabe que siempre halago su trabajo, pero siempre 
hay algo, efectivamente, que no compartimos. Supon-
go que sabe perfectamente de lo que voy a hablar: 
voy a hablar, efectivamente, de las lenguas propias 
de Aragón. Y me duele porque ustedes son la única 
institución de Aragón que se han enterado de que 
somos un país trilingüe y son de las pocas (la única) 
que tienen su página web, al menos, en aragonés y 
en catalán además de en castellano.
 Pero es que pensamos que ahí están haciendo us-
tedes, la institución, usted, una dejación de funciones. 
Vamos a ver, tienen ustedes la función de protección 
y defensa de los derechos individuales y colectivos. 
En Aragón hay una ley en vigor (no está suspendida, 
en vigor) que reconoce derechos subjetivos a los ara-
goneses: el derecho a conocer las lenguas propias, 
a usarlas oralmente y por escrito en las relaciones 
privadas, así como con las administraciones públicas, 
a recibir la enseñanza de las lenguas propias, etcé-
tera. Esos derechos, señor Justicia de Aragón, no se 
han cumplido en el año 2012, que es del que estamos 
hablando en este momento.
 Pero es que, además, tiene usted una función es-
pecífica que le diferencia de otros defensores del 
pueblo, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés. 
Hay una ley que se incumple sistemáticamente, y us-
tedes la tratan de pasada en el informe y la trata hoy 
de pasada también en la exposición de ese informe: 
evidentemente, me refiero a la Ley de lenguas. La pro-
pia Ley de lenguas, en el artículo 30, dice que usted, 
el Justicia, su institución, velará por la protección de 
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los derechos lingüísticos reconocidos en la ley y, ade-
más, por el cumplimiento de sus disposiciones por los 
poderes públicos. No se cumplen sus disposiciones 
por los poderes públicos, mire: no se han declarado 
las zonas de utilización histórica predominante de las 
lenguas, clave para el funcionamiento de las disposi-
ciones de la misma. No basta con decir: «es que se 
va a derogar»..., es que está en vigor, es que hay que 
cumplirlo.
 No se han creado las academias. Había un plazo 
de un año desde la entrada en vigor, desde enero 
de 2010. No se han creado las academias, y era 
básico para que hubiera una norma lingüística de las 
lenguas propias de Aragón. 
 No se ha avanzado en la enseñanza. La ley pre-
veía un plazo por el que, antes del curso 2011-2012, 
debía ponerse en marcha la enseñanza, al menos, de 
las lenguas. No se ha cumplido ese plazo.
 En promoción cultural, vamos para atrás: en el 
2012, por ejemplo, no se convocaron los premios Ar-
nal Cavero y Guillem Nicolau en lengua catalana y 
aragonesa, no se convocaron. Eso es contradecir la 
ley en lo que se refiere a promoción cultural. Por lo 
que sabemos, para este año, lo que van a hacer es 
fundirlo en uno, como todos, lo mismo: como hay una 
ley aragonesa, que todo es lo mismo, un magma ahí, 
claro, todo lo que dicen del castellano, es aragonés..., 
bueno, eso nos parece que es muy grave.
 No se ha avanzado en toponimia.
 No se ha avanzado en el uso en las instituciones 
autonómicas y entidades locales, no se ha avanza-
do, y, mire, le recuerdo que, según la propia ley de 
lenguas, había un plazo de tres años para que se 
aplicara todas las disposiciones para la utilización de 
las lenguas ante la Administración. Ese plazo de tres 
años acabó el 30 de enero, anteayer, ¿y en qué se ha 
avanzado? En nada.
 En su informe, todo esto, señor Justicia, no se tiene 
en cuenta, y el artículo 31 de la ley reguladora de la 
institución dice que, cuando usted tenga conocimiento 
de graves y reiterados supuestos de inaplicación, que 
es el caso, o deficiente aplicación del ordenamiento 
jurídico aragonés (dentro de ese ordenamiento jurídi-
co aragonés, la Ley de Lenguas), tiene que ponerlo 
en conocimiento de las Cortes para que se tomen las 
medidas oportunas. Aquí, como le digo, con toda sin-
ceridad, le ponemos un cero, y tenemos que decirlo 
alto y claro después de haber reconocido el resto del 
trabajo.
 Pero es que, además, cuando vemos lo que dice 
en su informe sobre lenguas, nos preocupa muchísi-
mo. Mire, dice que hay seis expedientes, me voy a 
referir brevemente a tres.
 En uno de ellos, una entidad se queja porque el 
Ayuntamiento de Fraga no admite escritos en cata-
lán; dicen ustedes que han pedido información y la 
han trasladado, porque no hay irregularidad admi-
nistrativa. ¿Qué no hay irregularidad administrativa? 
¿Y dónde queda el artículo 27 de la Ley de lenguas?, 
que es que ese ciudadano tiene derecho a dirigirse al 
Ayuntamiento de Fraga en catalán y tiene derecho a 
que la comunicación que se le efectúe se le realice en 
castellano y en la lengua que le es propia, porque es 
lo que dice la Ley de lenguas. Nos preocupa mucho 
conocer el resultado de este informe.

 Nos preocupa también ver que hay un expediente, 
el 1015/2012, en el que se denunciaba el incumpli-
miento de la Ley de lenguas de Aragón, pero no nos 
dice en el informe qué ha pasado, no sabemos si se 
incoó este expediente a raíz de la denuncia del Con-
sejo Superior de las Lenguas de Aragón, no sabemos 
si es el caso o no. Nos preocupa.
 Y por último, el 1144, que no entendemos qué pin-
ta aquí, es un expediente para denunciar que la Ge-
neralitat catalana incluía comarcas aragonesas como 
veguerías. ¿Qué tiene esto que ver con las lenguas, 
señor Justicia? Esto será anticatalanismo, pancatala-
nismo o lo que quiera, no tiene nada que ver con las 
lenguas.
 Termino, señor Justicia, recogiendo su mensaje de 
optimismo. Evidentemente, hay que ser optimistas, 
hay solución. El problema es que cada vez tenemos 
más dudas de si es posible cambiar esto o hay que 
resetear el sistema entero.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Soro. 
 Es el turno ahora del Partido Aragonés. Su porta-
voz, el señor Boné, tiene la palabra por un tiempo de 
quince minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor Justicia de Aragón. Señorías.
 Me corresponde representar a mi grupo en este 
debate sobre el informe que anualmente nos presenta 
el Justicia de Aragón, y quiero, en primer lugar, tras-
ladar el agradecimiento de mi grupo parlamentario, 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, por la 
exposición que usted nos ha hecho tratando de resu-
mir en muy breve tiempo un informe que recoge la 
actividad de todo un año del justiciazgo y que tiene, 
desde nuestro punto de vista, aspectos especialmente 
interesantes. A algunos de ellos son a los que me voy 
a referir a continuación.
 Para nosotros, señor Justicia, el informe anual es 
siempre un motivo de orgullo por la alta considera-
ción que tenemos hacia las instituciones históricas 
aragonesas. Esto forma parte de nuestro ADN, de 
nuestras señas de identidad como partido político, y 
nos identificamos, en este caso, con Benedicto XIII, 
cuando, como usted sabe bien, decía que el Justicia 
de Aragón era el mayor oficial lego que había en el 
mundo, lo cual indicaba cuál era la importancia de 
esa figura en Aragón, entonces el Reino y después la 
Corona de Aragón. Y nos interesa mucho —le diría— 
casi desde 1265, cuando en las Cortes de Ejea de los 
Caballeros —no estaba entonces el señor Lambán de 
alcalde—, en Ejea de los Caballeros se configura la 
figura que después daría jurídicamente lugar a lo que 
fue el Justicia de la Corte y el Justicia de Aragón con 
posterioridad. Por lo tanto, estamos hablando de una 
figura, que usted representa hoy aquí, de alto raigam-
bre histórico, muy importante en Aragón y yo diría 
que muy importante también en otros muchos países, 
porque no en vano fue el referente que después se ha 
adaptado y se ha copiado en muchos lugares. Por lo 
tanto, para nosotros, cada vez que usted viene aquí y 
presenta el informe anual de actividad, en representa-
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ción, lógicamente, del equipo que usted dirige, es un 
motivo de orgullo, un motivo de satisfacción.
 Señor Justicia, para nosotros hoy el Justiciazgo es, 
si cabe, más necesario que nunca en Aragón. ¿Y por 
qué? Porque las dificultades socioeconómicas exigen, 
desde nuestro punto de vista, una respuesta adecua-
da en defensa de los derechos y libertades de los 
aragoneses, que probablemente ahora, por determi-
nadas circunstancias, muchas de ellas ajenas a nues-
tra voluntad, pueden herir o alterar algunos de estos 
derechos y libertades de los aragoneses. Y en una 
coyuntura tan grave no es de extrañar que en 2012, 
como usted ya ha explicado en su informe, se haya 
incrementado el número de quejas al Justicia en casi 
un 8% respecto al año anterior. Veremos, como usted 
ha dicho, por qué se han incrementado o en qué, 
mejor dicho, se han incrementado.
 Buena parte de los expedientes tramitados son 
consecuencia de la crisis económica, desde nuestro 
punto de vista, o por lo menos así se evidencia de 
la lectura de su informe y del resumen que usted ha 
presentado ante estas Cortes. Los dos mil trescientos 
expedientes de 2012 son reflejo, una buena parte, 
de las preocupaciones y anhelos de los aragoneses 
con carácter general, pero es muy revelador que, en 
el ámbito de la asistencia social, en el ámbito social, 
haya habido un incremento de un 34%, terriblemente 
revelador. Y eso nos preocupa al Grupo Parlamenta-
rio del PAR, sé que a usted le preocupa y a su equipo, 
y supongo que nos preocupa a todos los grupos par-
lamentarios de estas Cortes y nos debe preocupar a 
las instituciones y a los aragoneses en general.
 Las consecuencias del desempleo —usted lo ha 
manifestado— y la situación en la que se encuentran 
muchas familias carentes de ingresos han incremen-
tado las consultas sobre ayudas en general y para el 
acceso de la vivienda de alquiler en particular.
 Mire, señor Justicia, supongo, estoy convencido 
de que es usted una persona bien informada, pero 
precisamente este año, en los presupuestos de 2013, 
mi grupo parlamentario presentó una iniciativa, una 
enmienda, que permitió la configuración de un nuevo 
fondo, un Fondo de inclusión social y ayudas familia-
res urgentes, de especial importancia para las cues-
tiones a las que usted hacía referencia. Sabe usted 
que en ese fondo, entre otras cosas, se contemplan 
dos millones de euros para alquileres sociales rela-
cionados con personas que hayan sido afectadas por 
desahucios, y, por lo tanto, sé que usted y su equipo 
están bien informados, pero nos gustaría, a quienes 
hemos propuesto este Fondo de inclusión, que se le 
sacase el máximo rendimiento. No dudamos de que 
el Gobierno lo hará, pero en esa demanda de infor-
mación que usted recibe y en la gestión de ese fon-
do nos gustaría que lo siguiese con especial atención 
y que aportase y colaborase, tal como establece la 
propia configuración del fondo, aquellas iniciativas, 
medidas o propuestas que pudieran ser interesantes 
para sacarle el máximo rendimiento a este Fondo de 
inclusión social y de ayuda familiar urgente, que no 
hace referencia solamente a ayudas para vivienda a 
afectados por desahucios, sino a centros especiales 
de empleo y a medidas socioeducativas, muy impor-
tantes en esta etapa de crisis y que, como usted ha 
puesto en evidencia, son ámbitos de actuación en los 

cuales se han incrementado las quejas, lo cual signifi-
ca que se han incrementado los problemas.
 Para nosotros, para el Partido Aragonés, la protec-
ción social y el empleo son las preocupaciones más 
importantes que hoy tiene la ciudadanía y que tene-
mos nosotros mismos, y tienen que ser también las 
prioridades de toda acción política. Y son las priori-
dades que emergen fundamentalmente del pacto de 
gobernabilidad y que sustentan ese pacto de gober-
nabilidad que firmamos con el Partido Popular.
 Para nosotros es muy importante lo que hemos ve-
nido en llamar «aragonesismo social», que no es otra 
cosa que la preocupación por aquellos aragoneses 
que peor lo están pasando en estas circunstancias de 
crisis. ¿Quién se tiene que preocupar de los arago-
neses que peor lo pasan? En primera instancia, los 
aragoneses, y desde una perspectiva de ese arago-
nesismo social al que hacemos referencia permanen-
temente.
 Las trescientas noventa y tres sugerencias y reco-
mendaciones dictadas por usted han de guiar, sin nin-
guna duda, a las administraciones y dar respuestas 
adecuadas. Y nos gustaría subrayar el incremento de 
respuestas positivas en algunas de esas administracio-
nes. Y en concreto quiero mencionar aquí al Departa-
mento de Educación y al ámbito de la educación, en 
donde las sugerencias que se han aceptado son más 
de un 75%, son un 76%, lo cual, estando la conseje-
ra, yo me felicito porque sea así. Ojalá en todas las 
administraciones tuviésemos este incremento en las 
respuestas a sus propuestas y a sus sugerencias.
 Por otra parte, señor Justicia, hay un aspecto de su 
ámbito de actuación, de su trabajo que a este partido 
le resulta especialmente sugerente y especialmente in-
teresante, y es el relativo a los informes y actuaciones 
de oficio que usted elabora, que usted y su equipo, 
lógicamente, que el Justicia de Aragón elabora con 
cierta frecuencia.
 No le oculto que a mí... Yo no le voy a poner nin-
gún cero, pero a mí me gustaría que actuase todavía 
más. Y me explicaré por qué. Yo les animo a que 
profundicen en este camino. ¿Por qué? Porque todo 
aquello que suponga profundizar en la defensa de 
nuestro autogobierno será bueno para Aragón y para 
los aragoneses. Uno de los grandes cometidos del Jus-
ticia, como usted sabe, es la defensa del Estatuto de 
Autonomía. Le animo a que esté muy vigilante en la 
defensa del autogobierno —ya sé que lo está, pero le 
animo a que lo esté más todavía—, que no le tiemble 
el pulso al justiciazgo para defender el Estatuto de 
Autonomía, que ha de ser y es el principal garante 
del presente y del futuro de la calidad de vida de los 
aragoneses. Señor Justicia, estamos en una época de 
reformas y revisiones —nadie lo duda, y yo creo que 
además todo el mundo lo avala—, y es bueno hacer 
reformas y es bueno revisarlo todo —yo no diré «casi 
todo»; incluso todo—, pero estos cambios deberían 
ser muy cuidadosos con el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, y no siempre lo son, como explicaré a conti-
nuación.
 El resultado de la crisis, señor Justicia de Aragón, 
no puede ser que salga menos Aragón del que entró; 
no puede ser que, como consecuencia de la crisis, 
cuando salgamos de ella, que ocurrirá algún día, ha-
ya salido de esa crisis menos Aragón que el que entró 
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porque nos hayamos dejado en el camino buena par-
te de nuestras competencias, buena parte de nuestra 
autonomía y buena parte de aquellas cuestiones que, 
de los Justicias que le han precedido, a algunos les 
costó incluso la vida. No sería bueno que salga me-
nos Aragón que el que entró. Y nosotros estamos con-
vencidos de que está empezando a salir menos Ara-
gón que el que entró en algunos aspectos. ¿Por qué? 
Porque, a veces, los Gobiernos centrales bordean o 
claramente incumplen preceptos estatutarios. Median-
te la excusa de modificar algunas normas básicas con 
la excusa de la legislación básica del Estado, a veces 
se invaden, desde nuestro punto de vista, competen-
cias que no deberían ser objeto de esa legislación bá-
sica. Le voy a poner algunos ejemplos que usted, por 
otro lado, estoy seguro de que conoce perfectamente.
 Un ejemplo lo tenemos en la normativa de aguas. 
En mayo de 2012, un real decreto derogaba las com-
petencias en dominio público hidráulico que nos ha-
bían otorgado en un real decreto de septiembre del 
2011. Ocho meses. Podríamos definir a estas compe-
tencias como las competencias breves o brevísimas, 
porque solamente ocho meses tuvimos estas compe-
tencias, que se nos dieron mediante un real decreto 
y se nos quitaron mediante otro. Unas competencias 
que tenemos expresamente recogidas en nuestro Esta-
tuto y que permitirían a Aragón, por ejemplo, actuar 
directamente sobre sus ríos en una situación como la 
que tenemos en estos momentos, sin tener que limitar-
se a lo que se va a tener que limitar, que es a emitir 
un informe sobre los posibles efectos a la Red Natura 
2000. Este es un buen ejemplo donde se han limado 
la autonomía y las competencias que Aragón ya te-
nía.
 Otro ejemplo: la famosa regulación con objeto de 
conseguir una mejor unidad de mercado, que desde 
nuestro punto de vista ha afectado, por ejemplo, a 
las competencias exclusivas que tiene Aragón en ho-
rarios comerciales. Otro aspecto que no nos gusta y 
que no nos ha gustado, independientemente de que 
finalmente se hayan resuelto las cuestiones desde el 
acuerdo y de la mejor manera posible.
 Y un tercer aspecto, por no extenderme más. Es-
temos hoy, señor Justicia, usted y todos los diputados 
que me estén escuchando —no sé cuántos serán— de 
estas Cortes, muy vigilantes con el acuerdo posible 
del Consejo de Ministros de hoy, viernes, estemos 
muy vigilantes, porque en ese acuerdo del Consejo de 
Ministros, si es cierto que se va a llevar la reforma de 
las administraciones locales, puede ocurrir —espero 
que no— que una vez más se invadan competencias 
en lo que es la autoorganización y la política territo-
rial que tiene Aragón. Si eso es así, a mí me gustaría 
ver un informe de oficio del Justicia, si es que está de 
acuerdo con lo que yo estoy planteando, suponiendo 
que sea así, diciendo que no es así y que hay que 
defender nuestro Estatuto de Autonomía.
 Estemos vigilantes hoy. Ojalá me equivoque, no 
exista ese acuerdo, y, si existe, ojalá se cumpla lo 
que se acordó en la Comisión Bilateral y se respete 
el modelo de organización territorial de Aragón y, 
sobre todo, el papel de las comarcas. Esta vertiente 
del Justiciazgo nos parece al Partido Aragonés muy 
importante. Yo sé que a usted también le preocupa, 

pero le animo a que profundice mucho más en esta 
vertiente de su actividad.
 Señor Justicia, actúe donde crea conveniente —co-
mo digo, nosotros no le vamos a poner ningún cero—, 
pero ojo con algunas sugerencias que hoy se le han 
hecho desde esta tribuna, porque, con la excusa de 
que usted imparta justicia, se le pide que imparta jus-
ticia incluso en las situaciones justas, porque algunas 
de las cuestiones que se han planteado aquí..., se ha 
metido un tótum revolútum, desde la corrupción y el 
caso Bárcenas hasta decisiones de la Mesa de estas 
Cortes o de la Junta de Portavoces, que siempre están 
fundamentadas en principios jurídicos; lo que pasa 
es que a veces gustan o no gustan. Por lo tanto, ojo y 
cuidado en que intervenga usted en las injusticias, no 
en las justicias. El señor Soro es muy hábil planteando 
estas cuestiones porque, no obstante, su formación 
se lo permite, pero tendría que haber explicado al-
gunas cosas más que él no ha explicado, de cuáles 
son las razones por las cuales no se le han atendido 
a Chunta Aragonesista algunas de las cuestiones que 
ha planteado —sencillamente, porque el reglamento 
no lo permite.
 Pero, dicho esto, quiero felicitarle, señor Justicia, 
por un área de trabajo que valoramos muy positiva-
mente, que es la defensa del derecho aragonés y del 
Estatuto de Autonomía, con —permítame— el matiz al 
que me he referido anteriormente de profundizar más 
en aquellas cuestiones que consideramos que puedan 
invadir nuestras competencias.
 Y nada más. Quiero terminar mi intervención reite-
rándole el agradecimiento del Partido Aragonés por 
su presentación y felicitar, si me lo permite, a todo su 
equipo por el trabajo que están desarrollando, que 
espero que sea válido y vigente durante muchos años.
 Usted y yo y los que estamos aquí tenemos una 
suerte, y es que hemos nacido en Aragón, no hemos 
nacido en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo 
—podría poner algún otro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario 
Socialista. La señora Broto, por tiempo de quince mi-
nutos, tiene la palabra.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Señor Justicia de Aragón, señor García Vicente, 
en nombre de mi grupo sea bienvenido, y sea bienve-
nido también el equipo que le acompaña.
 Quiero agradecerles su trabajo, su trabajo tanto 
a la hora de defender el Estatuto de Autonomía de 
Aragón y tutelar el ordenamiento jurídico como a la 
hora, fundamentalmente, de proteger y defender los 
derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, 
porque, si este tema es importante siempre, en este 
momento de dificultad lo es mucho más; es mucho 
más importante que los ciudadanos, que los aragone-
ses se sientan amparados.
 Y nos parece oportuno que precisamente comen-
cemos este período con su intervención, porque, nor-
malmente, en el Parlamento estamos acostumbrados 
habitualmente a los retratos parciales, a los primeros 
planos o retratos parciales de diferentes temas. Pode-
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mos hablar de educación, de sanidad, de agricultura, 
de muchos temas que afectan a la ciudadanía, pero 
usted, en este informe, lo que nos presenta es una 
visión panorámica, una visión panorámica de todo lo 
que sucede y preocupa en Aragón. Y esa visión pano-
rámica, señor Justicia, tanto en la lectura de su infor-
me como en lo que esta mañana nos ha relatado, no 
es una visión amable, ni idílica ni primaveral, a pesar 
de lo maravillosos que son los paisajes aragoneses. 
No es alegre y suave. No lo podría ser nunca, porque 
precisamente a usted se dirigen los ciudadanos para 
plantearle sus quejas. Pero la verdad es que, en la si-
tuación que tenemos, esa visión panorámica nos pre-
senta un paisaje escabroso, árido y complicado, casi 
inhóspito, y, claro, esa visión panorámica no es algo 
lejano, no es un paisaje lejano que estemos contem-
plando: estamos contemplando nuestro espacio, en el 
que tenemos que habitar, en el que tienen que habitar 
las personas. Por eso, de su informe, del informe que 
ha desgranado esta mañana, fundamentalmente tene-
mos que sacar conclusiones y buscar soluciones.
 Este informe se refiere al año 2012. En realidad 
es una evaluación del Gobierno, del Gobierno del 
PP-PAR, que podemos decir que, con sus políticas de 
austeridad y control del déficit, desde luego, está de-
jando, como decía, este paisaje en una situación com-
pleja.
 Por eso, desde nuestro grupo, cuando lo hemos 
escuchado, hemos pensado que lo que nos ha con-
tado esta mañana lo que de alguna forma hace es 
corroborar muchas de las iniciativas que hemos plan-
teando para mejorar la vida de los aragoneses. Por-
que ha comenzado usted diciendo que, fundamental-
mente, lo que se podía concluir de su informe es la 
situación tan grave de la crisis y empleo (ciento veinte 
mil parados). Pero ha desgranado problemas de vi-
vienda, aunque no ha hablado de la palabra desahu-
cio, de la ejecución de hipotecas. Se ha hablado de 
educación, de la escasez de recursos, y hablaba de 
la importancia de los profesores, pero, sin embargo, 
les estamos diciendo que trabajen con menos medios 
materiales. Hablaba de las becas de comedor; ha 
hablado de un ejemplo que era gravísimo, de niños 
que no podían comer, un ejemplo que usted sabe que 
es extrapolable. Ha hablado de listas de espera, del 
fin de la gratuidad y universalidad de la sanidad. Ha 
alertado de la beneficencia para atender a las perso-
nas excluidas. Ha hablado de que hay personas que 
tardan nueve meses en cobrar el ingreso aragonés de 
inserción, su único recurso. Además, nosotros —sa-
be— hemos planteado una ley de renta básica, por-
que hay personas que no son personas que necesiten 
inserción, pero que en este momento no pueden vivir 
con dignidad. Dice en su informe que el Decreto 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria, acaba con la Ley de dependencia, 
y lo dice usted así en su informe, y eso nos preocu-
pa. Nos preocupa que la ley que regula las tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia acaba 
con la gratuidad, pero usted decía también que es 
un verdadero obstáculo para acceder al recurso de 
casación foral; incluso llega a plantear la posibilidad 
del recurso de inconstitucionalidad. Nos alegra ese 
informe sobre los funcionarios, en el que quiere poner 
en valor lo público. Nos gustaría que hubiera hecho 

más informes, nos gustaría que hubiera hecho más 
informes de muchos temas graves que preocupan a la 
sociedad. Y estamos absolutamente de acuerdo con 
el tema que planteaba de la transparencia, estamos 
de acuerdo. Nuestro presidente ha planteado, el pre-
sidente de nuestro grupo, medidas para el impulso 
democrático. Es necesaria la transparencia, asumir 
responsabilidades, dar explicaciones. No podemos 
sembrar la duda, no podemos permitir que la corrup-
ción sea un tema que se identifique con la política. 
Tenemos que tomar medidas y se deben dar explica-
ciones, y, desde luego, no se puede tolerar que pida-
mos a los ciudadanos esfuerzos, que les pidamos que 
colaboren, y mientras tanto vean cómo una amnistía 
fiscal ha servido para que los defraudadores puedan 
blanquear su dinero. Esto no puede explicarse, y, por 
lo tanto, estamos de acuerdo en esa transparencia.
 Señor Justicia de Aragón, como le decía, lo que ha 
planteado en su informe, lo que nos plantea es que 
estamos en una situación complicada, y nosotros lo 
que decimos, lo que planteamos es que es necesario 
—y usted lo dice también; lo dice de una manera muy 
correcta, lo dice en su informe con un leguaje, desde 
luego, muy adecuado—, que hay que fortalecer los 
servicios, que hay que garantizar los derechos socia-
les para mantener un nivel de vida digno de todos 
los ciudadanos, porque, solamente manteniendo esos 
servicios sociales y ese nivel de vida digno, todos los 
ciudadanos pueden ser miembros plenos de derecho 
de esta sociedad.
 Por lo tanto, su papel, señor Justicia de Aragón, 
conociendo la situación que nos ha desgranado de 
unos colectivos con muchísimas dificultades..., nos 
han preocupado, nos han preocupado todos los te-
mas relacionados con los servicios sociales, con las 
personas mayores, lo que le decía del tema de las 
becas de comedor, de la reducción del personal en 
los centros sanitarios, el desempleo, la grave situa-
ción de desamparo y de vulnerabilidad de muchos de 
los colectivos. Por eso, señor Justicia, usted, aunque 
sea paradójico, no imparte justicia, pero escucha a 
la sociedad y tiene que velar por ella, y vela por ella. 
Lo que sí que le pedimos es que reclame y pida esa 
justicia social, esa justicia social necesaria para que 
esta comunidad autónoma confíe en los gestores y 
confíe en su Gobierno. Desde luego, lo que estamos 
viendo es —y, desde luego, esta mañana, en su in-
forme, así lo hemos comprobado— que hay muchos 
colectivos que tienen dificultades y a los que no se les 
dan respuestas. Y quiero plantear una cosa: no puede 
ser un mero notario y comprender lo que sucede. En 
algunos momentos dice su informe que tenemos pocos 
recursos, que no se pueden dar respuestas... Yo creo 
que hay temas, como son los servicios sociales, como 
es la educación, como es la sanidad, que, desde lue-
go, no podemos quedarnos impasibles ante esa falta 
de recursos, porque, como le decía, hemos visto una 
panorámica de lo que sucede en Aragón, que es lo 
que sucede, que ha sucedido a lo largo del 2012, pe-
ro, ante esa panorámica, ante esa situación, ante esa 
imagen que nos muestra qué es lo que sienten, qué es 
lo que piensan, qué es lo que quieren los ciudadanos, 
no podemos quedarnos contemplando la situación 
que tenemos.
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 Y además no valen lo retoques. En esta foto, para 
mejorarla, no valen los pequeños retoques, ni siquiera 
el Photoshop —hemos avanzado, pero ni siquiera con 
eso podemos mejorar la situación—. Usted decía en 
su informe que han logrado dar respuesta a mil seis-
cientas veinte personas. Nos alegra, nos alegra que 
esas personas, gracias a su gestión, hayan podido 
mejorar su situación. Usted lo ha dicho algunas veces: 
quiere ser y tiene que ser —nosotros lo tenemos cla-
ro— la voz de los que no tienen voz, de esas personas 
que no saben adónde dirigirse y que muchas veces 
tienen como recurso acudir al Justicia, acudir a sus ofi-
cinas, manifestarse a través de cualquier tecnología 
para explicar cuáles son sus preocupaciones. Y usted 
les ha dado soluciones, pero también ustedes lo sa-
ben, ustedes saben que en este momento hay muchas 
personas que ni siquiera tienen ese hilillo de voz para 
dirigirse a ustedes; tienen una situación tan difícil, tan 
complicada... —no tienen ningún recurso, muchos de 
ellos nunca pensaban que estarían en esa situación—, 
y, por lo tanto, a esos les deben ustedes esa explica-
ción, y, por eso, yo le decía que me hubiera alegrado 
que hubiera hecho un informe en ese sentido, que 
hubiera hecho informes en el sentido de cómo podía-
mos mejorar, cómo podía mejorar la situación de esas 
diez mil personas que no tienen ningún ingreso. ¿Qué 
pasa con esa personas que no reciben el IAI? Decía 
usted que, analizado el decreto sobre la sanidad, no 
se encontraba con personas inmigrantes que no pu-
dieran recibir atención sanitaria, pero usted sabe que 
las hay, y esas personas ni han tenido la capacidad 
de dirigirse a usted señor Justicia.
 Por lo tanto, lo que decimos después de ese infor-
me es que nosotros seguiremos trabajando por ese 
Estado social, por ese Estado social en que todo el 
mundo pueda vivir dignamente y tenga garantizados 
los mínimos servicios. Ahí trabajaremos, ahí tenemos 
la mano tendida al Gobierno y a todas las administra-
ciones para mejorar, para trabajar, pero —también le 
digo— una oposición contundente en aquellos temas 
que veamos que solo sirven para mantener la situa-
ción que tenemos en este momento. Esta es la lectura 
que creemos que tendría que tener el Gobierno de su 
informe: de que en este momento tenemos una pobla-
ción con mucha dificultades y hay que darle respues-
ta. La verdad es que, señor Justicia, me hubiera gusta-
do —yo creo que a usted también— que el Gobierno 
en pleno le hubiera escuchado para que tomara nota 
y, de esa nota, tomara medidas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario 
Popular. El señor Celma, por tiempo de quince minu-
tos, tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Tengo en este Pleno la función de ejercer de porta-
voz de mi grupo parlamentario en la comparecencia 
del Justicia de Aragón, una de las instituciones históri-
cas que, junto con la que nos acoge en estos momen-
tos, las Cortes, representan la voluntad democrática 
de los aragoneses de vivir protegidos bajo el amparo 

del derecho. Una de nuestras señas de identidad es el 
Justicia de Aragón, como afirmaba ese insigne arago-
nés que usted mismo ha mencionado, Joaquín Costa, 
y cuya figura y obra hemos conmemorado este año. 
 Por lo tanto, en nombre de mi grupo parlamentario 
le damos la bienvenida. Y lo hacemos también des-
pués de un año conmemorativo e histórico para Ara-
gón. Hemos celebrado el seiscientos aniversario del 
Compromiso de Caspe y de la Concordia de Alcañiz, 
acontecimientos que superaron por su trascendencia 
los límites geográficos de Aragón para extenderse a 
todos los territorios de la Corona, de la que el Reino 
de Aragón fue cabeza, como lo demuestra también el 
hecho de haber acogido tan singulares acontecimien-
tos en nuestra tierra, en nuestro suelo. Trascendencia, 
a la postre, en la historia de España, en la que Ara-
gón se ha constituido, en esta y otras circunstancias, 
como pilar fundamental. Referencias históricas de 
nuestro pasado cargadas de connotaciones positivas 
y de valores que hoy debemos tener muy presentes, 
como puede ser la voluntad de diálogo y de compro-
miso y respeto a la ley que entre todos nos hemos 
dado. Usted, como representante de la institución del 
Justicia de Aragón, tiene la importancia de encarnar 
buena parte de esos principios y valores que son seña 
de identidad de Aragón. Y en el contexto de crisis ac-
tual, que presenta muchas facetas, pero una de ellas 
es la institucional, el hecho de que su institución goce 
de buena salud es una buena noticia para todos no-
sotros.
 Y, cumpliendo con el objetivo de este Pleno ex-
traordinario, realizaré algunas valoraciones sobre el 
informe que usted ha presentado del año 2012 y me 
centraré en los temas que usted ha señalado también 
como más relevantes, como más importantes en el in-
forme. Indudablemente, y guardando una relación di-
recta con la situación de crisis que padecemos en es-
tos momentos, hay una serie de quejas relacionadas 
con las prestaciones y con el bienestar social. Algu-
nas de las quejas importantes en esta materia tienen 
que ver con los servicios sociales de algún ayunta-
miento, pero creo que en las Cortes de Aragón debe-
mos hablar de todo lo que afecta a las competencias 
autonómicas. Y en este sentido tengo que decirle que 
si algo nos preocupa a los parlamentarios del Grupo 
Popular y al Gobierno de Aragón es atender a todas 
las personas que lo están pasando mal. Sabemos, so-
mos conscientes de que aún queda camino para salir 
de la crisis, pero le aseguro que haremos todo lo que 
esté en nuestra mano para que nadie se quede por el 
camino. Y nuestras respuestas a estas problemáticas 
son, en primer lugar, señor Justicia, darle las gracias a 
usted por escuchar y atender y tramitar todos aquellos 
casos que no se han podido ser bien atendidos; pero, 
en segundo lugar, nuestra respuesta a esta problemá-
tica es gestionar con responsabilidad, priorizando, y 
trabajar para que nuestro sistema de bienestar social 
sea sostenible. 
 Recordábamos hace poco que la propia Ley de 
dependencia establece que debe primarse que las 
personas dependientes sean asistidas mediante ser-
vicios, en primer lugar, que garanticen una atención 
profesionalizada y que las prestaciones deben ser 
la excepción. Sin embargo, la ley, desde sus inicios, 
se aplicó con el criterio contrario: prestaciones eco-
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nómicas, el 70%, y servicios profesionales, el 30%. 
La propia Cámara de Cuentas, sobre el ejercicio de 
2010, resaltaba esta disfunción. La obligación de Go-
bierno —y así lo está haciendo— es seguir mejorando 
la eficacia y la eficiencia en la gestión, porque no nos 
podemos olvidar de que, si no somos muy puntillosos 
en los momentos que estamos económicamente en las 
arcas públicas, si no somos muy puntillosos mejoran-
do la eficiencia y la gestión, sería complicado man-
tener nuestro sistema de bienestar, nuestro sistema de 
bienestar social.
 Por lo tanto, yo creo que uno de los ejemplos de 
que nuestro primer objetivo es atender, en todo caso, 
a los más necesitados es, por ejemplo, el ingreso ara-
gonés de inserción, que cuenta para este año 2013 
con veintiún millones de euros; otro ejemplo es la ayu-
da que se ha prorrogado de cuatrocientos euros hasta 
que el desempleo baje del 20%. Y, uniéndolo con este 
tema, y viendo que, en el informe, uno de los temas 
más reseñados son los problemas relacionados con 
la vivienda, creo que es una buena noticia el parque 
de viviendas sociales creado por el Gobierno central 
para desahuciados, así como el Plan de vivienda so-
cial del Gobierno de Aragón, que fue previo al plan 
nacional.
 Y, siguiendo con literalidad algunas de las cues-
tiones que usted señala como más importantes en su 
informe, creo que es relevante señalar que el apar-
tado de Economía y Hacienda Pública nos habla de 
la adquisición de participaciones preferentes a las 
entidades financieras y de ahorro como uno de los 
problemas relevantes. Y en este sentido —creo tam-
bién— puede resultar muy positivo el acuerdo que 
han adoptado los grupos parlamentarios del Partido 
Popular y del Partido Socialista a nivel nacional para 
dar salida a miles de afectados por las preferentes, 
que incluirá la creación de una comisión de segui-
miento que puede recurrir al arbitraje para recuperar 
el cien por cien de su inversión.
 Y otro de los temas que se puede extraer de su 
informe tiene que ver con la educación. Y me gustaría 
empezar con un dato muy positivo y que usted mismo 
también ha señalado, y es que las quejas relativas 
al proceso de escolarización han descendido, lo que 
prueba que incluir condiciones que aumenten la li-
bertad de elección no es un problema, sino todo lo 
contrario, como es lógico y como el Partido Popular 
siempre demanda. Jamás otorgar mayor libertad en 
cualquier campo es un problema. De hecho más fa-
milias que el año pasado han conseguido llevar a sus 
hijos al colegio que han elegido en primera opción 
—la cifra total alcanza el 96%—, y por primera vez el 
cien por cien de las familias aragonesas tienen a sus 
hijos en un colegio de sus preferencias. Los criterios 
de cercanía al domicilio familiar o laboral han dado 
más libertad a las familias, y el criterio de transpa-
rencia ha facilitado toda la información a las familias 
para escoger su centro.
 En cuanto a las becas relacionadas con la educa-
ción, tanto de libros de texto como de comedor, es 
indudable que si usted relata algunos problemas par-
ticulares es porque así ha sido, y debemos tenerlos 
en cuenta. Pero, en todo caso, el compromiso del Go-
bierno de Aragón en esta materia es garantizar las 
ayudas a aquellos que lo necesiten para que su talen-

to fructifique. El esfuerzo es importante, teniendo en 
cuenta la situación de las arcas públicas. El objetivo, 
como decía, es establecer criterios de progresividad, 
justicia y equidad para que nadie en situación de ne-
cesidad vea mermadas sus posibilidades. Y para ello 
se han destinado tres millones de euros para becas 
de comedor y 1,5 millones de euros a becas para 
adquisición de libros de texto. Estas ayudas estaban 
destinadas a alumnos de segundo ciclo de infantil y 
primaria; los alumnos de educación especial no están 
incluidos porque, para ellos, el servicio es gratuito; 
tampoco los alumnos que son transportados a los cen-
tros educativos desde sus lugares de origen y a los 
que el Gobierno de Aragón sufraga el comedor. Y 
es cierto que se eliminó la subvención lineal de años 
anteriores en libros de texto, puesto que generaba 
desigualdades, porque no se tenían en cuenta quié-
nes eran las personas que menos necesitaban, sino 
que se primaba a todos por igual.
 De todas formas, no se ignoran ni se ignorarán las 
quejas que su institución plantea, el señor Justicia, tal 
y como demuestra también su informe, puesto que la 
admisión de sugerencias ha aumentado en el plano 
de la Administración autonómica, ni tampoco, por su-
puesto, la situación que vivimos y las consecuencias 
que de esa situación se derivan.
 En términos generales, señor Justicia, creo que su 
informe es un termómetro de los problemas que vivi-
mos hoy en nuestra sociedad y que usted, además, 
los muestra con sencillez y, por decirlo así, poniendo 
cara y ojos a los problemas. Y tengo que decirle a 
este respecto que la mejor forma de poner remedio 
a muchas de las problemáticas que usted plantea es 
continuando con la agenda reformista que lideran el 
Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Las 
quejas seguirán, puesto que no hay sociedad perfec-
ta, pero debemos seguir trabajando para conseguir el 
mayor reto que hemos tenido en la corta historia de 
nuestra democracia: debemos llevar a cabo las refor-
mas que Aragón y España necesitan para salir de la 
situación en la que nos encontramos. La situación no 
es buena —y así lo refleja su informe—, la situación 
no es buena, pero sería mucho peor si no se hubiesen 
realizado en un corto espacio de tiempo las reformas 
emprendidas. La crisis, como se puede ver en el tras-
fondo de algunas de las quejas planteadas hoy en 
su informe, está dañando especialmente a las clases 
medias y a las más desfavorecidas, que son funda-
mentales para la estabilidad política y la viabilidad 
de nuestro sistema de bienestar. Por tanto —insisto—, 
señor Justicia, señorías, las reformas, la austeridad y 
el control de las cuentas públicas es lo que hará po-
sible el desarrollo económico de Aragón y paliará 
muchas de las quejas que a día de hoy se presentan 
al Justicia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Pasamos a la última parte del debate, la interven-
ción del señor Justicia de Aragón, que tiene la pala-
bra por tiempo de veinte minutos.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
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 En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes 
por la atención que han prestado a mi intervención y 
a la intervención de todos los portavoces parlamen-
tarios. Muchas gracias por el tono constructivo de sus 
intervenciones, que han venido a respaldar el papel 
que la institución del Justicia cumple en un momen-
to tan difícil. Nosotros también necesitamos apoyo, 
porque la situación es complicada, y en algunos mo-
mentos nos gustaría ser más eficaces de lo que en 
realidad somos, pero somos conscientes de que no 
conseguimos todo lo que pretendemos conseguir.
 Por eso, muchas gracias por su forma de actuar. Y 
muchas gracias por el tono, la forma que ha tenido es-
te debate. Yo creo que, cuando viene el Justicia aquí 
—y es una impresión generalizada—, en la mayoría 
de los casos se discuten las cosas de una manera 
diferente; se discuten las cosas de una forma positiva, 
buscando soluciones, más que buscando culpables, 
porque esa es, en definitiva, la actitud del Justicia. El 
Justicia solo busca soluciones, nunca quiere conver-
tirse él en un problema y, desde luego, nunca trata 
de echar la culpa a nadie. Verán que a nadie le he 
echado la culpa a lo largo de este debate.
 Señor Barrena, me parece que está usted como yo 
de mal, está también como yo o parecido, con la voz 
y con todo esto. Muchas gracias, en todo caso. Se ha 
percatado usted perfectamente de cuál era el proble-
ma que hemos venido a transmitir, que son las ayudas 
sociales, que es sobre todo el problema social el que 
verdaderamente hace que esto haya cambiado, no ya 
hoy, sino los últimos años. Ha hecho una propuesta 
que a mí me parece muy interesante, que es modificar 
la Ley del Justicia. Yo se lo dije al presidente, y le pro-
puse que en el reglamento del Justicia me diera más 
posibilidades de intervenir. Por ejemplo, presentar el 
informe de menores, que no lo he presentado esta 
vez porque no tenía los datos. Hubiera comparecido 
ante la comisión a presentar, explicando cómo está la 
situación de los menores en Aragón. Y luego reforzar 
la autoridad del Justica. Es verdad que no contestar 
al Justicia es delito, pero no se ha utilizado eso más 
que una vez en España en todos los años que hay ins-
tituciones. Nosotros somos una institución de persua-
sión, pero no somos una institución de coacción. A mí, 
poner una querella no me costaría mucho esfuerzo, 
porque todavía me acuerdo de cómo se hace aquello, 
¿verdad?, pero creo que eso no es el problema. Pero 
yo estoy de acuerdo en que hay que reforzar la situa-
ción del Justicia. Yo he propuesto, por ejemplo, que 
el no contestar al Justicia fuera entendido como táci-
tamente aceptada la sugerencia. Y ¿por qué? Pues 
por una razón. Nosotros hacemos un seguimiento de 
todas aquellas resoluciones que dictamos a distintas 
administraciones y que la Administración no acepta 
y se va a los tribunales. Conocemos sesenta y tantas; 
en todas, menos en una —precisamente le dimos la 
razón al alcalde de Fago porque se negó a empadro-
nar a una persona que no vivía—, los tribunales nos 
han dado la razón. Luego lo que nosotros decimos, 
al margen del peso inmediato que pueda tener ante 
la Administración, tiene un peso en segunda vuelta, 
y por eso, si consiguiéramos reforzarlo esto, yo estoy 
dispuesto a presentarlo. Yo les agradezco que lo apo-
yen, porque con la experiencia que he almacenado 
creo que puedo decir cosas sensatas y que sería vol-

ver a poner otra vez a la figura del Justicia en primera 
fila en la solución de conflictos.
 Una de las cosas que estoy utilizando, pero que 
se podría legalizar, era que, cuando las partes, o 
sea, una Administración y un particular, decidieran 
someterse al informe del Justicia, la resolución fuera 
vinculante. Es una forma de solución de conflictos. Así 
se resuelven los conflictos en Europa. El que puede 
resolver o mediar en conflictos con la Administración 
es precisamente el Justicia; nunca puede hacerlo un 
particular. Y, si ustedes lo admitieran, yo estaría dis-
puesto... Lo tengo preparado y tengo incluso informes 
que pueden apoyar esto. Volveríamos a colocar al 
Justicia delante. Ha habido muchas cosas que a lo 
largo de estos años hemos colocado. Yo no tengo 
la fuerza que tiene una autoridad coactiva, pero la 
hemos tenido gracias al apoyo que nos ha dado la 
opinión pública y a la fuerza de los argumentos. Y la 
opinión pública, una parte son ustedes. Y otra, que 
tomamos una decisión, la primera en Europa, que es 
colgar en la página web a los diez días todas las 
resoluciones, y eso nos ha dado fuerza, porque los 
medios de comunicación pueden acudir. Yo le agra-
dezco esa idea.
 Han planteado varios el tema de la corrupción. 
Vamos a ver, con independencia de que haya un pro-
blema puntual en un momento puntual o no, yo vengo 
diciendo hace mucho tiempo que hay cosas que hay 
que mejorar. Lo de la transparencia lo dijimos hace 
tiempo, pero yo vengo diciendo —y hoy, de forma 
solapada, lo he dicho al hablar de los funcionarios 
públicos—... Vamos a ver, hay que reforzar los instru-
mentos de control. Yo lo he venido aquí a decir. Yo 
me he encontrado aquí con el ayuntamiento de un 
pueblo, que ya no sé quién es —porque, insisto, no 
vengo aquí...—, que quería sustituir al secretario del 
ayuntamiento por una gestoría. Oiga, y la legalidad, 
¿quién la controla? Pues es que eso no puede ser. Hay 
ayuntamientos importantes que han estado seis años 
sin interventor. Oiga, es que eso no puede ser.
 Este país tiene que rearmarse moralmente y hay 
que confiar en sus instituciones, y sus instituciones tam-
bién son funcionarios. Y hay que confiar en los jueces, 
hay que confiar en los fiscales y hay que confiar en 
los funcionarios. Yo, por ejemplo, la interinidad en la 
Administración... ¿Cómo un secretario interino va a 
controlar a su...? Imposible. En el informe que hemos 
presentado, los técnicos de Administración de la DGA, 
que es un puesto importante en la DGA —son los que 
manejan el...—, la mitad son interinos en este momen-
to. ¿Qué van a controlar? Son gente muy vulnerable. 
Yo, lo que me han planteado varios de ustedes, el es-
tudiar un tema, llamándolo corrupción o transparencia 
o lo que sea, estudiar cómo se podría mejorar esto 
para que las cosas funcionaran mejor, estoy dispuesto 
a asumirlo. Pero yo aquí, a estas alturas de la vida, lo 
único que intento es hacer las cosas bien y ser útil a 
los demás; yo no aspiro a que me den nada. Entonces 
estoy dispuesto a hacerlo. Y, si la experiencia que he-
mos almacenado sirve para algo, creo que habremos 
contribuido a algo.
 Hay una cosa en la que creo que también hay 
que insistir. Hay que separar la sociedad política de 
la civil y dejar que cada uno juegue por su sitio. El 
concentrar todo en manos de los mismos creo que es 
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uno de los errores, de buena fe, que hemos cometi-
do, pero creo que no es bueno. Habría que abrir el 
campo otra vez y que la sociedad civil tenga prota-
gonismo. Lo está teniendo en la calle, pero que lo 
tenga también en otros sitios. A mí me parece que es 
ciertamente positivo, y por ahí hay que ir.
 Ha apuntado algo de viviendas sociales de alqui-
ler. Nosotros lo hemos dicho. Creo que hay que ha-
cer —y lo ha dicho también el Partido Aragonés— un 
banco y hay que fomentar todo lo que sean viviendas 
sociales de alquiler, porque, en el fondo, este es un 
problema no de vivienda: es un problema social. El 
que alguien se quede en la calle es un problema so-
cial, no es un problema de política. Antes aquí hablá-
bamos de urbanismo; ahora hablamos de problemas 
sociales. Y hay que buscar, porque, desde luego, lo 
que es inaceptable es que una persona se quede en 
la calle. Eso no puede ser.
 Al señor portavoz de Chunta Aragonesista... Va-
mos a ver, me he debido de explicar mal. Cuando 
he hablado de los partidos... Mire, es que había un 
alcalde, uno que antes de ser alcalde, que fue alcal-
de de una ciudad importante de Aragón, todas las 
semanas me ponía una queja contra el alcalde ante-
rior. Llamé al presidente anterior y le dije: «No puede 
ser que...». Porque inmediatamente se produce una 
reacción. El otro partido... Ese alcalde era del Partido 
Socialista; a continuación, el Partido Popular cogió, y 
en todos los ayuntamientos todas las semanas ponía 
una queja. Y, como eso no nos llevaba a ningún sitio, 
llamé a ese. Este señor, cuando fue alcalde, nos si-
guió poniendo quejas contra su propio ayuntamiento. 
Ya ha dejado de ser alcalde, y otra vez empezó que 
todas las semanas nos ponía una queja. Y llamé al 
señor Suárez y al señor Lambán y les dije: «Oye, ¿no 
hay forma de cortar esto? Porque es que no puede 
ser». Ustedes tienen derecho a poner una queja, pero 
creo que no es cuestión de que todas las semanas 
me pongan una queja. Le gustaba tanto que, incluso 
cuando era alcalde, se ponía las quejas contra sí mis-
mo. Y tengo tres, o sea, que sé de lo que hablo. Se 
resolvió el problema. No tiene otra cosa.
 Vamos a ver, he dicho que hay decisiones aleja-
das de aquí. Claro, es que aquí nosotros tenemos mu-
cha tendencia a flagelarnos y decir que hacemos las 
cosas mal, pero, vamos a ver —yo lo he dicho por ahí 
en algún foro europeo, porque algunas veces voy si 
me invitan—, aquí el bum de la vivienda se produjo 
porque a los alemanes les interesaba tener los tipos 
de interés bajísimos, y encima no respetaban... ¡Hom-
bre!, y nos dejaron el dinero a nosotros. Y ahora resul-
ta que lo quieren recuperar o lo tienen que recuperar 
como sea. ¡Hombre!, a mí eso no me parece bien, sin-
ceramente; me parece... ¡Hombre!, cuando hay seis 
millones de parados en un país y la mitad de la gente 
joven está así, yo creo que no le puedes pedir a un 
país que se siga apretando los tornillos. Porque, aquí 
—no tengan ni la menor duda—, muchas decisiones 
de apretarse los tornillos que se han tomado aquí con 
este Gobierno o con el Gobierno anterior han venido 
influidas desde fuera. Yo lo puedo decir y lo digo.
 Me ha planteado el tema de las lenguas. En todo 
lo demás le agradezco muchísimo, igual que le agra-
dezco a usted el apoyo, y a usted le agradezco el 
apoyo y la postura positiva. Lo de Clizia Magoni... La 

vamos a traer aquí a presentar el libro. Es una tesis 
que presentó en Bolonia y que presentó también en 
la Universidad de Toulouse. Ahora está en París, y, en 
cuanto la tengamos... Cuando nos cueste menos, la 
traeremos aquí para que presente el libro. Estamos en 
conversaciones con ella. Es un libro espectacular, un 
libro que recomiendo a todos los que están aquí que 
lo lean. Estoy dispuesto a hacérselo llegar porque no 
nos podemos hacer ni idea de la influencia que ha te-
nido Aragón en la historia europea sin leer ese libro. 
Hay cosas que no las había dicho nunca nadie. Que 
a Oliver Cromwell le sacaron los fueros de Aragón 
para decirle: «No seas un dictador», eso yo no lo 
sabía, desde luego, y me he leído todo lo que hay del 
Justicia o todo lo que ha llegado a mis manos.
 El tema de lenguas. Hay una cosa que a lo mejor 
tiene usted razón y puede que tenga razón: que nos 
hemos equivocado al poner el tema... De acuerdo. Si 
me he equivocado, disculpas. No hay nada que... El 
tema de lenguas en el Ayuntamiento de Fraga. Tam-
bién puedo estar equivocado, porque el derecho, co-
mo todo, es interpretable. Yo estoy con una asesora 
que ya le digo que es magistrada de lo contencioso-
administrativo, o sea, que tiene peso en este tema. 
Se consideró que no existía irregularidad porque, 
cuando ocurrieron los hechos, se estaba dentro del 
período transitorio de aplicación de la ley en rela-
ción con las actuaciones de la Administración, que 
son tres años. Y esa es la explicación que yo le doy, 
que le puede parecer discutible, pero no es porque 
nosotros pensemos que... Dicho esto, tenemos la tira 
de quejas —vamos, la tira: siete u ocho—, y nos he-
mos dirigido a academias, a paradores nacionales, 
porque desde Cataluña se está utilizando lo de la 
corona catalano-aragonesa... Eso, muchísimas veces. 
Mire, yo, en el tema de lenguas, lo he dicho siempre 
muy claro. La lengua como manifestación cultural, co-
mo forma de relacionarse la gente, hay que apoyarla; 
como elemento de imposición o exclusión, no. ¿Leyes 
de lenguas? A mí me hubiera gustado que la Ley de 
lengua se hubiera hecho, la primera y la segunda, 
con acuerdo; pero la primera no se hizo con acuerdo, 
y, si hay la segunda, no sé si se hará con acuerdo 
o no, pero lo ideal sería eso. Y, dicho esto, le voy a 
decir la verdad. Hay menos problema del que pueda 
parecer. Es verdad para el que lo tiene esto. Y la so-
ciedad, con relación a esto, lo tiene menos claro de 
lo que a algunos les puede parecer que está de claro. 
Esa es la impresión que yo tengo, pero yo puedo es-
tar equivocado. Pero me voy a los sitios y hablo con 
la gente, y entiendo el catalán, y, cuantas más cosas 
entienda, mejor. No tengo ningún problema.
 Vamos a ver, al Partido Aragonés, muchísimas gra-
cias por su apoyo también. Muchísimas gracias por 
la defensa de lo aragonés, que también hace, como 
la de Chunta, siempre que tiene oportunidad. Ha ha-
blado del fondo social de alquiler. Me parece muy 
importante. Nosotros hicimos una sugerencia en este 
sentido. Me alegro de que haya sido recogido este 
año en la Ley de presupuestos del Estado. Me decía: 
«Que no le tiemble el pulso en defensa de Aragón». 
Ya sabe usted que no me tiembla. Insisto: aquí estoy 
para hacer las cosas bien. Yo ya he hecho bastante, o 
sea, mi currículum ya lo tengo lleno, y mi orgullo per-
sonal, también. Ser Justicia... Le voy a decir la verdad. 
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Cuando me eligieron Justicia aquí ustedes, a la media 
hora de ser Justicia, al presidente le dije: «Nunca me 
va a ir mejor de lo que me va ahora —porque fueron 
ustedes muy amables, me votaron todos—. Yo, con 
haber sido Justicia media hora, me conformo; no sé si 
dimitir». Y me dijo: «Si dimites, te mato». O sea, que 
yo, con media hora de ser Justicia, me conformaba. 
Voy a hacer esto hasta el final todo lo que pueda, lo 
voy a hacer todo...
 Me ha planteado el tema de la normativa de 
aguas. Nosotros lo estudiamos, y podemos estar equi-
vocados —a lo mejor tiene usted razón—. Nosotros 
consideramos que era una normativa delegada y era 
recuperable por la Administración en algún momento. 
Y nosotros, ¿sabe qué pasa? Usted se puede mover 
más en el ámbito político. Nosotros somos muy respe-
tuosos con el principio de legalidad, porque la fuerza 
en lo que hacemos está en la fuerza de los argumen-
tos, y no podemos ir más allá.
 ¿El tema de unidad del mercado? También nos 
lo hemos estudiado. Nos lo hemos estudiado y nos 
hubiera gustado a lo mejor que hubiera salido otra 
cosa. Nos hemos leído todas las sentencias del Tribu-
nal Constitucional que se han dictado en esta mate-
ria y todas las de los tribunales europeos. Mire, hay 
una sentencia del Tribunal Constitucional español que 
apoya la libertad de mercado, pero la tumbaron los 
tribunales europeos. El principio de libre competencia 
y libre concurrencia en Europa es un principio abso-
lutamente prioritario, y a lo mejor era mejor otra so-
lución, pero, desde el punto de vista del derecho, yo, 
hasta ahora, nada de lo que les he recomendado... 
Siempre que les he recomendado que pongan o que 
no pongan un recurso, hasta ahora, hemos ganado. 
Y sigo diciendo lo mismo.
 Me decía, alguien me decía —no sé si era usted— 
que podría hacer más informes de los que hago. Pues 
es verdad, siempre se puede hacer más; todos pode-
mos hacer más, y tiene usted razón diciéndome que 
podría hacer más informes. He informado ocho re-
cursos de inconstitucionalidad este año, que hay des-
pachos de abogados que con un recursos de incons-
titucionalidad se pasan tres meses. Hay quien no ha 
puesto en su vida un recurso, y hemos informado ocho 
recursos, que son bastantes. Y en unos hemos dicho 
que vayan a la comisión, en otros que no; en unos que 
en parte, en otros que no en parte... Creo que hemos 
hecho bastante. ¿Quizá nos ha quitado tiempo para 
hacer otras cosas? Pues quizá, pero la verdad es que 
lo hemos intentado.
 A la señora Broto... Yo, con la señora Broto, en 
principio casi siempre estoy de acuerdo con todo lo 
que dice; además, hace mucho tiempo, y me parece 
razonable lo que ella dice. Hay algunas cosas que, 
claro, son propias de estar defendiendo la postura de 
un partido. Yo respeto lo que usted dice, pero aquí 
cada cual jugamos un papel diferente. He copiado 
una cosa que la tenía yo copiada, que se la iba a 
decir: nosotros ponemos voz a los que no tienen voz. 
Es verdad. Usted se lo sabe porque lo he dicho mu-
chas veces. Me dice: «Es que, a veces, hay gente 
que tiene tan poca voz...». ¿Sabe qué hago? Lo que 
he hecho este año, encantado de hacerlo, pero con 
esfuerzo personal: me voy a muchísimos sitios, recibo 
a la tira de gente, estoy recibiendo gente todo el día, 

pero gente... No podrá haber, excepto uno o dos, 
que estaban con una enfermedad metal, nadie podrá 
decir que ha querido hablar con el Justicia y no lo he 
recibido. Y me voy a centros de inserción, y me voy a 
comarcas, y recibo a todo el mundo porque es verdad 
que la gente no tiene la voz suficiente para hacértelo 
llegar hasta aquí, y eso lo intento hacer.
 Me ha dicho: «Hombre, estamos de acuerdo; no 
sea solo notario». Mire, en general intento no ser no-
tario, y por eso he hecho más sugerencias que nunca: 
cuatrocientas, casi cuatrocientas sugerencias. A lo 
mejor presentándole un informe aquí doy la impre-
sión de que soy un notario, porque mi papel aquí 
es presentar el informe. ¿Sabe cuántos folios tiene el 
informe que he presentado en las Cortes? Cuatro mil 
seiscientos. Claro, en cuarenta minutos... Pero nuestra 
postura es activa. Nosotros no hacemos fotografías, o 
sea, nosotros nos pronunciamos y decimos, y lo deci-
mos aquí. Lo que pasa es que es verdad —y usted lo 
ha reconocido— que mi papel en todo esto es decirlo 
de una manera amable. Hay un límite que, si paso, sí 
que dejo de ser eficaz. Y eso lo intentamos hacer.
 Me ha dicho: «¿Conoce usted casos de inmigran-
tes sin asistencia? Conocemos». Yo no conozco ningu-
no; si lo conozco, iré. Mire, conozco un caso, y antes 
lo he dicho aquí, porque me fui a un colegio que está 
cerca de... —no voy a decir qué colegio es—, estuve 
allí porque yo me voy a colegios y los recibo —reci-
bo colegios todas las semanas—, y me dijeron: «Aquí 
hay dos niños que están pasando hambre». Yo escribí 
personalmente a la consejera y escribí al Ayuntamien-
to de Zaragoza, y a los cuatro días volví a verlos —y 
más aún: los invité—. ¿Por qué? Porque, cuando lo 
veo, lo veo. Lo que pasa es que yo no he recibido, 
sinceramente —sé que hay asociaciones que dicen 
esto—, yo no he recibido ningún caso de nadie que 
me diga: «Oiga, yo soy extranjero, y a mí no me han 
atendido teniendo que atenderme». Yo, en ese senti-
do, si lo hay, actuaré sin ningún problema. Además, 
yo creo que se puede decir todo, y no pasa nada.
 Y al Partido Popular, muchas gracias también por 
su apoyo, muchas gracias también por encajar las 
críticas..., vamos, las críticas..., las sugerencias que 
nosotros hacemos, que ya digo que no es para echar 
la culpa de nada. Ha dicho usted una cosa que creo 
que es fundamental y que hay que pedirla ahora. En 
el tema de asistencia social, y con escasez de recur-
sos, lo que hay que hacer es coordinarse, hay que 
buscar más coordinación. Lo que no puede ser es que 
se utilice la asistencia social como una forma de clien-
telismo. No, hay que llegar a acuerdos. Y las comar-
cas, los ayuntamientos y el Gobierno de Aragón y los 
distintos departamentos del Gobierno de Aragón tie-
nen que buscar coordinación. Insisto: hay cosas que 
tratan algunos departamentos (vivienda o...), pero 
que en realidad no son de vivienda: es un problema 
de asistencia social.
 Gracias por el reconocimiento que hace de la la-
bor del Justicia. Y, mire, le voy a decir una cosa. Ha 
hablado del tema de las becas de comedor, y me ha 
dicho que están dispuestos a replantearse la cuestión. 
No está aquí la consejera. Yo haría una sugerencia, 
un consejo —llámelo usted como quiera—: ¿por qué 
no inician el proceso antes? En el tema de selección 
de centros, uno de los problemas que había cuando 
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yo llegué —y la señora Almunia está aquí— es que el 
proceso se empezaba muy tarde, se empezaba en el 
mes de julio, y, entonces, el que no tenía derecho... 
A ver, estaba el 15 de septiembre, que le daba prác-
ticamente lo mismo a qué centro le mandaban o no 
a su hijo; lo que quería es tener un centro. Y lo digo 
porque por experiencia yo me he encontrado en esa 
situación, y llega un momento que te da lo mismo. 
Dice: «Es que tengo un hijo de seis años, y no sabe a 
qué colegio va a ir». ¿Por qué no inician el proceso 
antes? Aquí se inició el proceso antes, y solo con ini-
ciar el proceso antes disminuyeron los conflictos que 
había en un porcentaje muy alto. Yo le haría esa su-
gerencia.
 Y nada más, señor presidente. Muchísimas gracias 
por la atención a usted y a todas las señoras y seño-
res diputados.

 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Con su intervención, señorías, termina, efectiva-
mente, la comparecencia del Justicia para presentar 
el informe anual sobre la actividad de esta institución 
correspondiente al año 2012, único punto del orden 
del día.
 Antes de levantar la sesión, recuerdo a las señoras 
y señores presidentes de comisiones que a renglón 
seguido, sin solución de continuidad, tendremos la 
reunión en la sala correspondiente de comisiones, la 
reunión preceptiva a cada comienzo del período de 
sesiones.
 Señorías, se levanta la sesión [a las doce horas y 
nueve minutos].
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