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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta 
minutos].
 Vamos a dar la bienvenida en primer lugar al Justi-
cia de Aragón, que informará luego a la Cámara del 
informe anual preceptivo ante el Pleno de la Cámara, 
y, cómo no, a los nuevos diputados que van a tomar 
hoy posesión, o van a proceder al acto de jura o pro-
mesa del cargo de diputado de las Cortes de Aragón.

Toma de posesión de nuevos di-
putados de las Cortes de Aragón.

 Vamos a comenzar por ese punto del orden del día, 
la toma de posesión de los nuevos diputados: don Fer-
nando González Celaya, don Ignacio Herrero Asensio 
y doña María Ángeles Orós Lorente.
 Voy a solicitar al secretario primero de la Cámara 
que proceda al llamamiento de los diputados electos 
para prestar juramento o promesa del cargo, que se va 
a realizar, como es habitual, ante el atril o la mesa de 
juras habilitada al efecto, para lo cual este presidente 
va a desplazarse a dicha mesa para proceder a que 
los diputados tomen posesión del acta de diputado.
 Cuando quiera el señor secretario.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): Don 
Fernando González Celaya.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Juro por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de diputado de las Cortes de Aragón, con 
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de Aragón. 
[Aplausos.]

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): Don 
Ignacio Herrero Asensio.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Juro por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de diputado de las Cortes de Aragón, con 
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de Ara-
gón. [Aplausos.]

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): Doña 
María Ángeles Orós Lorente.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Juro por mi 
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de diputada de las Cortes de Aragón, con 
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de Ara-
gón. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón para presentar el infor-
me anual sobre la actividad de 
esta institución correspondiente 
al año 2010.

 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del Justicia de Aragón para presentar el informe anual 
sobre la actividad de esta institución correspondiente 
al año 2010. Voy a dar el uso de la palabra al señor 
Justicia de Aragón por el tiempo máximo de cuarenta 
minutos, informándole que, cuando llevemos treinta, le 
avisaré para su conocimiento, y después intervendrán 
los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios 
por un tiempo máximo de quince minutos, y terminará 
esta comparecencia con la intervención final del Justi-
cia de Aragón, que tendrá también un tiempo de veinte 
minutos. Estos son los tiempos que comentamos en la 
Mesa y en la Junta de Portavoces, y así es, evidente-
mente, cómo se va a proceder en la comparecencia 
del señor Justicia, que, por tiempo máximo de cuarenta 
minutos, tiene la palabra cuando quiera.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 Sean mis primeras palabras de saludo a todos los 
diputados de esta Cámara, especialmente a los nuevos 
diputados de la Cámara, y sean también mis primeras 
palabras de saludo al nuevo Gobierno. Van a desarro-
llar una labor apasionante, difícil y, a veces, no bien 
comprendida. Cuenten siempre con el respeto y con el 
deseo de colaboración por parte del Justicia, que les 
ofrece en todo caso una leal colaboración.
 Quiero comenzar, me van a permitir, agradeciendo 
al presidente de las Cortes y a la Mesa, que él presi-
de, que lo primero que haga en este periodo de sesio-
nes sea convocar al Justicia para presentar el informe 
anual. No es una coincidencia, creo que es un gesto, 
un gesto que revela la postura que en esta legislatu-
ra se va a tener respecto a la institución del Justicia. 
Nosotros queremos tener la mejor colaboración con la 
Cámara y le agradecemos este gesto.
 Voy a darles unos datos muy ligeros porque aquí 
no se trata de presentar estadísticas —tienen ustedes 
el informe, que se lo hemos remitido completo, y el 
resumen sobre lo que ha sido la actividad del Justicia 
el año pasado—, y luego comentaré cuál es la que yo 
creo que debe ser la función del Justicia, y luego entra-
remos a desgranar qué es lo que los aragoneses han 
presentado al Justicia durante este tiempo.
 Hemos tramitado dos mil ochenta quejas el año pa-
sado, más o menos las mismas que otros años, y hemos 
realizado trescientas sugerencias, un 5% más que el 
año anterior. De las sugerencias que hemos realiza-
do..., hemos contribuido a resolver problemas de los 
aragoneses, por el mero hecho de comparecer ante 
las administraciones, en alrededor de mil cuatrocientos 
casos. Porque la Administración muchas veces se da 
cuenta de que se equivoca y, por la mera intervención 
del Justicia, rectifica, y es un problema resuelto, que 
es la mejor manera de resolverlo. Ha sido necesario 
hacer trescientas sugerencias y resoluciones, que han 
sido aceptadas en dos de cada tres casos. Ha habido 
un 30% de casos, un número ligeramente superior —y 
es una tendencia que me preocupa porque se viene 
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incrementando en los últimos años—, de sugerencias, 
que en la mitad de los casos son rechazadas y en la 
otra mitad no son contestadas. Y me hago una primera 
pregunta: ¿por qué no contestan o por qué rechazan 
las resoluciones del Justicia? No me preocupa tanto el 
que las rechacen, porque pueden pensar que nos equi-
vocamos o pueden pensar que no tenemos razón, pues 
también nos equivocamos, o pueden no tener numera-
rio, o puede haber circunstancias muy concretas, pero 
sí que me preocupa que haya un 17% de sugerencias 
del Justicia que no se contestan.
 No se contestan sobre todo en una materia, en ur-
banismo, la mitad de las que no contestan son de ur-
banismo, y no se contestan, en general, por pequeños 
ayuntamientos. No tengo queja de los ayuntamientos 
más importantes, pero sí de los ayuntamientos más 
pequeños. Y me planteo: y ¿por qué no contestan a 
estas sugerencias? Pues yo creo que en algunos casos 
hay que admitir que es porque desconocen, son pe-
queños ayuntamientos, y no tienen capacidad técnica 
suficiente para contestar una cuestión técnica; en otros 
casos, porque han metido la pata de tal manera que 
no saben cómo sacarla, no saben cuál es la forma de 
arreglar aquello, y en otros casos —seamos realistas—, 
porque detrás del urbanismo hay muchos intereses y, 
como hay muchos intereses, no nos contestan porque 
no saben o no quieren contestar. Me preocupa eso. 
Yo les pido a todos ustedes que, en la medida en que 
todos en algún lugar representan, los que están aquí, 
gobiernan, les digan a los que en los ayuntamientos 
están actuando que traten de contestar al Justicia.
 Una novedad que hemos realizado este año es que 
tomé la decisión, igual que en su día tomé la decisión 
de abrir una oficina en Huesca y otra en Teruel, de des-
plazarme a las comarcas. A veces la llaman «la oficina 
volante del Justicia», no, es el Justicia, con un coche y 
uno o dos asesores —si es muy cerca, vamos tres, y, 
si no, vamos dos—, y vamos un día a una comarca y 
en la comarca anunciamos y recibimos a la gente que 
viene a vernos. Creo que está siendo un éxito. Hay 
en algunos sitios como, por ejemplo, en Barbastro o 
en Jaca donde han venido a vernos treinta y tantas 
personas, pero ha habido zonas como el Maestrazgo, 
donde no había una sola queja al Justicia en los cuatro 
o cinco últimos años, en las que, por el hecho de venir, 
vinieron a vernos cinco personas a presentar quejas.
 Les cuento —y con esto acabo las cifras—, el tema 
del presupuesto del Justicia. Tenemos un presupuesto 
de dos millones ochenta mil euros, el año pasado lo 
rebajamos, en el anterior, y creo que deben saber en 
esta Cámara que el Justicia, al presupuesto de la co-
munidad autónoma en los trece últimos meses no le ha 
costado nada. Nosotros hemos administrado bien lo 
que nos han dado ustedes a lo largo de estos años y, 
con los ahorros que hemos tenido, las Cortes no nos 
han pasado nada en los trece últimos meses. Y les diré 
más: tenemos para mantener la institución durante un 
tiempo más sin necesidad de pedir dinero al presu-
puesto de la comunidad autónoma.
 Hay un nuevo gobierno y hay nuevos diputados, y 
creo que no está de más anunciar cuál es un poco la 
visión que del Justicia tenemos nosotros. Yo creo que 
estoy aquí para resolver los problemas de los ciudada-
nos, yo no estoy para ser el problema de nadie. Yo in-
tentaré resolver problemas —se lo anuncio, como lo he 

anunciado otras veces— intentando no echar la culpa 
a nadie, porque creo que es más fácil que ustedes me 
hagan caso si no se sienten culpables y no se sienten 
capaces de resolver un problema que si yo les echo la 
culpa. Mi función ahora no es echar la culpa.
 Y ¿cómo puedo ayudar a resolver problemas? Pues 
yo ayudo a resolver problemas a dos: a la Adminis-
tración y a los ciudadanos. Insisto en que a los dos. A 
los ciudadanos, ¿cómo? Fundamentalmente, dándoles 
información y, de otra manera, poniéndoles voz. Y lue-
go, a la Administración también la ayudo, ¡claro que 
ayudo también a la Administración! ¿Cómo ayudo a 
la Administración? ¡Hombre!, nosotros somos una au-
ditoría externa de los problemas que hay, nosotros les 
avisamos a ustedes de los problemas que están, que 
están en realidad, que están surgiendo inmediatamen-
te, para que busquen una solución. Que la solución 
coincida o no con la nuestra, a veces es lo de menos, 
pero lo que intentamos es que esos ciudadanos tengan 
voz ante ustedes, porque a veces no la tienen porque 
la tramitación administrativa es muy complicada, muy 
compleja, y no saben cómo acudir.
 Nosotros solo les pedimos una cosa, no que nos 
den la razón, les pedimos que nos contesten, que con-
testen no por nosotros, que les pedimos que contesten 
por los ciudadanos, porque creo que tenemos que ser 
leales con ellos. Todos nos debemos a los ciudadanos, 
ustedes y nosotros; yo soy su defensor, pero ustedes 
también se deben a ellos.
 Y me dirán «¿de qué se quejan los ciudadanos?», y 
entramos ya en una materia más concreta. Miren, con 
carácter general, les voy a decir una cosa: la gente se 
queja porque no le hacen caso, la gente se queja por-
que no le hacen caso, y la gente se queja a continua-
ción porque no le explican por qué no tienen razón. 
Yo les doy un consejo a mis asesores, que están hoy 
aquí, les digo: hay que tratar bien —esto es útil para 
ser Justicia, pero para la vida— a todo el mundo, pero 
hay que tratar mejora a aquel al que no vas a dar la ra-
zón. Hay que hacer lo que hay que hacer, pero a ese 
hay que explicarle por qué no tiene razón. Hay mucha 
gente que, cuando le explicas por qué no tiene razón, 
ciertamente, dice: pues ya era hora de que alguien me 
lo dijera, pues lo entiendo, aunque no me guste.
 Yo creo que estamos en una época de crisis y apa-
recen nuevos casos. A nosotros nos ha venido a ver, el 
año pasado sobre todo, mucha gente que nunca pensó 
que iba a tener dificultades para pagar el recibo de 
la luz, y que no saben a dónde acudir porque se han 
movido fuera de ese mundo en el que era un problema 
el pagar la luz, han tenido siempre dinero para la luz. 
¿Qué es lo que hacemos con esta gente? Lo primero 
que hacemos es darle información; nosotros no pode-
mos resolver muchos de los problemas, que son por-
que tienen una hipoteca, pero darles información de 
cómo pueden actuar en casos de crisis y, a veces, de a 
dónde pueden acudir perentoriamente para resolver el 
problema que tienen.
 Pero, en definitiva, lo que intentamos nosotros es, 
más que resolver problemas, generar seguridad jurídi-
ca. Hace un tiempo, fui a Chile como asesor del go-
bierno chileno, porque no tienen la figura del defensor, 
y me preguntó un senador: oiga, una institución como 
la suya, ¿sirve para repartir la riqueza? Dije: pues yo 
creo, sinceramente, que no, pero contribuye a crearla. 
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Porque en los sitios donde hay estabilidad, predictibi-
lidad, hay libertad y seguridad, la gente crea riqueza 
y, cuando se crea riqueza, se puede repartir. Noso-
tros intentamos que la Administración, que es a la que 
controlamos, sea lo más fiable posible porque creemos 
que eso contribuye a que haya seguridad y a que la 
gente pueda crear riqueza.
 Por eso que consideramos fundamental la existen-
cia de algunas instituciones, por ejemplo, el Tribunal de 
Cuentas. Nosotros abogamos por que al Tribunal de 
Cuentas se le apoye y se le atribuyan los medios nece-
sarios para que pueda actuar con la mayor celeridad. 
Pero también —y con esto empiezo ya a hablar de los 
temas que son fundamentales— nosotros pedimos que 
a los funcionarios que tienen capacidad de control se 
les apoye. Miren, es la primera petición que les hago: 
hay que apoyar a los secretarios y hay que apoyar a 
los interventores. Nosotros tenemos casos, hemos visto 
casos estos años en los que se ha tratado de suplir a 
un interventor con una gestoría, es que eso no puede 
ser. Y tenemos casos..., hay un caso concreto, que po-
drán ustedes buscar —no lo voy a citar porque no es 
cuestión de citar el ayuntamiento que es—, en el que a 
un secretario-interventor, porque se discutía en el Pleno 
si iba a seguir utilizando, si podía seguir utilizando la 
casa del ayuntamiento o no, y pidió ausentarse y se 
ausentó, le abrieron un expediente. Eso no puede ser. 
Yo les digo la verdad: a veces, cuando uno oye hablar 
de facturas sin pagar, se plantea «y, si hubiera habido 
un secretario-interventor que hubiera dicho que no hay 
fondos para pagar, ¿nos encontraríamos ahora en esa 
situación?» Es fundamental apoyar esos órganos de 
control.
 De las quejas que nosotros recibimos, hay tres gru-
pos que son fundamentales, que son: función pública, 
educación y sanidad. Son de las que recibimos mayor 
número de quejas.
 Voy a empezar hablando de aquella en la que re-
cibimos mayor número de quejas, que es función pú-
blica. Recibimos el año pasado ciento setenta y tres. 
Yo quiero hacer en primer lugar, igual que antes no 
he hecho, pero quería haberlo hecho, un llamamien-
to a los funcionarios para que se reconozca el papel 
que los funcionarios tienen, porque es un papel fun-
damental. Hay que fomentar el reconocimiento a la 
labor ingrata en muchos casos de los funcionarios y a 
la labor abnegada de muchos funcionarios. A veces 
se piensa en un funcionario concreto que actúa mal, 
pero ¿cuántos médicos hay que operan a las tres de 
la mañana? ¿Cuántos guardias civiles hay que están 
por ahí en situaciones muy difíciles, en momentos muy 
complicados? Y esos requieren también estímulo y re-
conocimiento de su carrera.
 En la función pública, de lo que la gente se queja 
es de las dificultades que tiene para acceder a puestos, 
cuando están fuera o cuando están dentro. El tema de 
las oposiciones nos plantea problemas diversos. En pri-
mer lugar, hemos recibido varias quejas, que creo que 
deberían atender, sobre la composición de los tribuna-
les. Por ejemplo, una: no puede haber ningún concejal 
que forme parte de un tribunal de oposiciones. Eso se 
tiene que cumplir porque lo dice la ley. Otra: no puede 
formar parte de un tribunal alguien que él, directa o 
indirectamente, a través de la organización a la que 
pertenece, está preparando a opositores. ¿Por qué? Por-

que eso genera sospechas y, aunque a lo mejor no sea 
verdad, genera un mal ambiente y genera sospechas.
 Con relación a las oposiciones, nos hemos enfren-
tado a veces a casos en los que la antigüedad era 
valorada, a nuestro juicio, excesivamente. Si la Consti-
tución dice que, para acceder a los puestos públicos, 
hace falta igualdad y mérito, valorar excesivamente 
cualquier factor es un elemento de distorsión que es 
contrario a la ley. La antigüedad debe ser valorada, 
pero no puede ser que, con base a la antigüedad, sea 
imposible para los que estudian, para los que están en 
su casa haciendo un sacrificio, acceder a determina-
dos puestos.
 Y luego hay temas que afectan más a unas mate-
rias que otras, por ejemplo, unos a sanidad y otros a 
educación.
 En sanidad nos encontramos el tema de que había 
gente que había aprobado oposiciones y la manda-
ban al último lugar, al que no quería ir nadie. Oiga, a 
uno que ha aprobado una oposición frente a un interi-
no, yo creo que, si queremos primar el estímulo y el tra-
bajo en la carrera administrativa, habrá que facilitarle 
alguna de las plazas que hay, no mandarle a las que 
siempre están en peor situación. Y luego, hay en otras 
en educación en las que no se ofertan todas las va-
cantes, se ofertan algunas vacantes. Yo creo que eso, 
que se hace —no tengo la menor duda— con la mejor 
intención —porque yo no pongo en duda la intención 
de ninguno de ustedes, yo presupongo que todos uste-
des están intentando hacerlo bien—, es contrario a ese 
principio de igualdad y mérito.
 Pasemos a educación. En educación hemos tramita-
do doscientas trece quejas el año pasado, creo que ha 
sido lo que más hemos tramitado. Y quiero comenzar 
diciendo lo siguiente: yo valoro positivamente el princi-
pio de proximidad domiciliaria, a mí me parece que ha 
sido un éxito implantar este criterio. Yo se lo digo con 
la misma claridad: yo no sería partidario de estable-
cer el doble criterio de domicilio personal y domicilio 
laboral, eso va a crear muchísimos más problemas. Y 
les digo la verdad: ese sistema, que poco a poco se 
ha ido mejorando con una colaboración con la conse-
jería anterior —que venían cada año a preguntarnos 
cuáles eran los problemas que habíamos visto, y se lo 
decíamos, y unos los aceptaban y otros no—, hace que 
las quejas cada vez hayan sido menores en este tema 
de selección, que cuando llegamos eran apabullantes. 
Yo creo que el sistema funciona con un grado de se-
guridad y que, si hay que establecer dos elementos, 
sería primar todavía más la proximidad para los casos 
de desempate —en los demás casos ya se hace— y 
luego, quizá en última instancia —y no digo que no se 
hiciera—, actuar con flexibilidad; cuando quedan al 
final dos o tres, actuar con...
 Hay cosas concretas, por ejemplo, claro, hay cosas 
de las que, además, no es responsable el gobierno de 
turno. En la ley pone que, cuando alguien tenga un her-
mano en el colegio, tiene preferencia. Dice: ¿y cuándo 
tiene dos? Pues hubo un funcionario que dijo: pues, 
cuando tiene dos, no está previsto. Oiga, pues, cuando 
tiene dos, es como si tuviera uno más uno, ¿no? Pero 
esas son cosas que no son atribuibles a..., bueno, que 
se ha resuelto, pero son cosas concretas.
 Yo quiero decirles una cosa. Las quejas en el últi-
mo año..., porque, les digo, el informe que yo hago 
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no es un informe al gobierno anterior, una crítica al 
gobierno anterior, no, no, yo les planteo las preocupa-
ciones de los ciudadanos para que ustedes busquen 
una solución. Las quejas hasta ahora eran por fraude, 
habían disminuido las quejas contra la Administración 
y eran más las quejas por fraude contra los padres; el 
último año nos disminuyeron también las quejas por 
fraude contra los padres, en realidad solo hubo una y 
otra que se anunció, que vinieron a vernos, pero que 
no la llegaron a interponer, en dos colegios conocidos 
de Zaragoza. Hay una cuestión que hay que estudiar, 
pero cuya solución no es fácil, y qué pasa cuando hay 
fraude. Es verdad, que hay que tomar alguna medida 
porque, si no haces nada, la ley no se cumple, pero 
también somos conscientes de que el niño no tiene la 
culpa de lo que está pasando. Pero algo hay que ha-
cer, no es una solución fácil.
 Yo creo que hacen falta más centros de educación 
infantil, ahí tenemos una carencia clara, y le diré más, 
tenemos carencia clara en las capitales de provincias; 
en los pueblos, este tema está mejor resuelto. Y les diré 
más, tenemos más carencia en Zaragoza. Yo no sé, 
el otro día veía que había dos escuelas municipales 
que tenían locales, pero no tenían muebles, leía que el 
Museo del Fuego tenía unos locales y que no se iban 
a aprovechar; oiga, ya sé que hay escasez, pero, si 
aprovecháramos eso y lo dedicáramos a esto, donde 
hay una auténtica necesidad. Y no solo por los niños, 
sino por sus padres: para que las madres puedan tra-
bajar, es necesario que les demos la posibilidad de 
que haya escuelas infantiles. Supongo que ustedes sa-
ben que, cuando disminuyó la natalidad en Francia, la 
primera medida que adoptaron para que aumentara la 
natalidad fue fomentar el número de escuelas infantiles 
que había.
 Hemos detectado un número de quejas mayor que 
otros años sobre sanciones a hijos en las que los padres 
están disconformes. En general, nosotros consideramos 
que la Administración ha actuado correctamente, más 
aún, creemos que hay que actuar con celeridad y que, 
si luego no tienen razón, que recurran, pero lo que no 
se puede es esperar dos años a tomar determinadas 
decisiones.
 Detectamos este año, porque ha sido un éxito y, a 
veces, los éxitos provocan inconvenientes, que faltan 
plazas de formación profesional en algunas especiali-
dades; se ha derivado hacia allí, que me parece una 
buena cosa, pero están empezando a faltar plazas. 
Téngalo ustedes en cuenta.
 Y detectamos algún problema de integración, con-
cretamente en una zona de Huesca, en el colegio del 
Perpetuo Socorro, nos han venido a ver. Ahí hay un 
problema que yo creo que hay que tratar de resolver.
 Sanidad. Quiero comenzar diciendo que tenemos 
buenos hospitales y tenemos buenos médicos, y eso es 
algo que hay que reconocer.
 Querría decirles que, respecto a educación, maña-
na presentaré en el Registro de las Cortes un informe 
que vamos a hacer sobre cuestiones derivadas con 
educación y que enviaré tanto a todos ustedes como al 
Gobierno para que tengan conocimiento.
 En sanidad, tenemos buenos médicos y tenemos 
buenos hospitales. Habría que reconocer, a mi juicio, 
la responsabilidad de los médicos, que son los que 
asumen más responsabilidad de todos los funcionarios 

públicos, y habría que evitar que se hiciera —y esto es 
una campaña de educación que, a mi juicio, es muy 
importante, y lo relaciono con lo que voy a decir a 
continuación— una medicina defensiva. La medicina 
defensiva tiene un coste personal y un coste para las 
arcas públicas muy grandes y habría que evitar que 
se hiciera. Es un cambio de mentalidad, pero hay que 
procurarlo.
 Nosotros consideramos que hay que intentar que 
la medicina se utilice solo cuando es necesaria. No-
sotros hemos detectado que hay personas que van al 
médico sin necesidad de ir al médico. Por ejemplo, 
en urgencias, hay gente que tendría que ir a otro tipo 
de médico, pero no al de urgencias, y eso es un tema 
que es real. En segundo lugar, hemos detectado que 
hay gente que va al médico cuando a donde tendría 
que ir es a un centro de día, porque está sola, gente 
mayor, y, como no le hace caso nadie, se va al médico, 
cuando en realidad tendría que ir a un centro de día. 
Me parece un acierto unir lo que es asistencia social 
y sanidad porque por esa vía a lo mejor se pueden 
resolver algunos problemas.
 Hemos visto que la UCI de Barbastro está llena en 
algunos momentos, y es verdad que no está siempre 
llena, pero en una UCI hay momentos en los que tienen 
que transportar a la gente a Zaragoza en helicóptero. 
¡Hombre!, para el que le ha dado un infarto, si encima 
le meten en helicóptero y tiene un poco de miedo, no 
sé si es una buena solución. Hay en algunos casos 
infraestructuras en el medio rural que no son suficientes 
y a veces los ayuntamientos no lo conocen, habría que 
decirles a los ayuntamientos que hay ayudas del Go-
bierno de Aragón para arreglar infraestructuras sanita-
rias que tienen un coste pequeño, como, por ejemplo, 
conexión con Internet.
 El tema de la prescripción de recetas en Cataluña. 
Nosotros, hace catorce meses, abrimos un expediente 
de oficio por este tema y nos dirigimos al Síndic de 
Greuges de Cataluña, que era la vía natural para ha-
cerlo. Él dicta una resolución en abril de este año en la 
que nos decía dos cosas: primero, estaba de acuerdo 
con el planteamiento que nosotros le hacíamos aquí: 
hay derecho a una sanidad universal; en segundo lu-
gar, él creía que había una falta de conocimiento por 
parte de los médicos catalanes del ejercicio de ese 
derecho y por eso iba a sugerir a la Generalitat que 
hiciera una circular diciendo que tenían que dar rece-
tas para los mismos, y en tercero, que él pensaba que 
las recetas electrónicas podrían ser una parte de la 
solución al problema. La verdad es que el asunto está 
sin resolver. Hoy he visto que la Defensora del Pue-
blo se plantea abrir un expediente con ello. Nosotros, 
informalmente, hemos hablado con la Defensora del 
Pueblo, igual que hablamos, formal e informalmente, 
con el Síndic de Greuges de Cataluña.
 Y luego hay un tema que nos preocupa, el de la 
salud mental, y nos preocupa en general, pero hay 
un tema fundamental que nos preocupa: salud mental 
de la gente joven. El paso de menor a joven supone a 
veces reiniciar todo el expediente, y eso, ciertamente, 
es muy costoso.
 Justicia. Estoy de acuerdo en que los juzgados se 
vayan a la Expo. En Lisboa hicieron esa solución y ha 
sido una buena solución. Ya sé que es un punto contro-
vertido. Son problemáticos todos los temas del Registro 
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Civil, son lo que está peor, los temas del Registro Civil, 
sobre todo el tema del Registro Civil extranjero, donde 
hay retrasos de más de dos años en temas que son 
esenciales.
 La mayoría de los problemas son de retraso, de que 
los abogados..., no se está de acuerdo y tal... Ya sé 
que esas no son competencias de la comunidad, pero, 
miren, creo que en Justicia podían hacer una cosa que 
es por donde va el mundo moderno en el tema de la 
Justicia, que es fomentar alternativas en la solución de 
conflictos, o sea, hay que utilizar la mediación y el ar-
bitraje. Yo he dado conferencias en el Banco Mundial 
sobre este tema, hay muchas cosas que no las tienen 
que resolver los tribunales. Nosotros, por ejemplo, en 
el tema de custodia compartida —que luego diré que 
ha sido un éxito porque nos han desaparecido las que-
jas en este tema— propusimos que hubiera mediación 
y arbitraje. En todas las leyes que hagan, estudien la 
posibilidad de introducir la mediación y el arbitraje, y, 
en las que ya hay, estudien a ver si se puede resolver. 
Es más barato para los ciudadanos y más barato para 
la Administración y, además, es mucho más eficaz.
 Y luego tenemos un déficit: alternativas al cumpli-
miento de condenas privativas de libertad. Nosotros 
hicimos un estudio que presentamos a estas Cortes: no 
hacemos nada —y lo dice todo el que lo estudia con 
rigor— si a una persona que le pega a su mujer porque 
bebe, porque se droga o porque tiene una psicopatía 
la metemos en la cárcel, la tenemos tres años y la sa-
camos en la misma condición. Hay que ocuparse de 
esa persona, hay que analizar las causas y hay que 
ver que se hace con ella. Sinceramente, algunos dirán: 
¡hombre!, es que esto es muy caro. Pues no. ¿Saben 
cuánto cuesta un interno, un año, en una prisión? Veinti-
cuatro mil euros. El sistema continental europeo es: a la 
gente la matemos en la cárcel porque es lo más cómo-
do y nos desentendemos de ella; el sistema anglosajón 
es: analicemos las causas y las que sean evitables va-
mos a tratar de evitarlas y las que no, efectivamente, 
que vayan a la cárcel.
 Interior. Multas de ayuntamientos por tráfico. Hay 
un problema: no se puede impugnar si se paga. Si 
se paga, no se puede impugnar, pero hay casos en 
los que ha habido una equivocación por parte de la 
Administración y por parte del que ha pagado. Ha 
habido algún caso en el que algún ayuntamiento, ante 
esa situación, ha planteado al Justicia y dice: haremos 
lo que el Justicia nos dice. Y dijimos que, por razones 
de equidad —cosa que no podría a lo mejor decir un 
juez— quitaran esa multa; eso fue en el Ayuntamiento 
de Utebo.
 Hemos visitado los centros de detención de dete-
nidos de toda la comunidad autónoma, hay algunos 
lugares donde no hay, y hay otros lugares donde están 
en muy mala situación, y hay algún lugar donde están 
en mejor situación. Ejea está en mejor situación, pero, 
en general, la situación es una mala situación.
 Escasa oferta de trabajos en beneficio de la comu-
nidad; va unido a lo que les acabo de decir.
 Hacienda. Lo comentaba el otro día con el conse-
jero, hemos tramitado, en Interior, ciento cuarenta y 
dos quejas, en hacienda, ciento dos. En el tema de 
la valoración catastral, tenemos muchas quejas por la 
valoración catastral porque han bajado el precio de 
los pisos y la valoración catastral ha subido y, además, 

se multiplica en este momento por 3,2 si es un piso, por 
2,8 si es una plaza de garaje y por 2,2, me parece, 
si es un garaje. ¡Hombre!, la gente se queja de dos 
cosas: de que eso está por encima del valor real y, 
segundo, de que por qué una plaza de garaje, que es 
menos necesaria, se valora de una forma mucho más 
alta de lo que se valora un piso. Ya sé los tiempos que 
corren, pero es una preocupación que la gente tiene. 
 Y el impuesto de sucesiones. Tenemos sistemática-
mente quejas por el impuesto de sucesiones. Ya sé la si-
tuación económica en la que estamos, pero también sé 
otra cosa: que la comunidad autónoma que tenemos al 
otro lado..., ya ninguna comunidad de las que nos ro-
dean tiene impuesto de sucesiones y, desde luego, eso 
es un hándicap. Es un impuesto que, además, paga la 
clase media; de los que tienen dinero, no se engañen, 
no paga ninguno de ellos, y los que tienen una sicav u 
otro tipo de empresas tampoco pagan.
 Patrimonio, dos breves referencias. El tema de los 
bienes de las parroquias occidentales. Nosotros lo he-
mos mantenido en estas Cortes varias veces. Vamos 
a ver, hay una sentencia firme que nos beneficia, que 
dice que tenemos la razón: no la toquemos, no inicie-
mos nuevos procedimientos, pidamos la ejecución de 
esa sentencia. El Derecho canónico ¿qué dice? Las sen-
tencias las tiene que ejecutar o el ordinario del lugar o 
el tribunal que dictó la resolución. ¿Que no la dictan? 
¡Hombre!, el ordinario del lugar o el juez que dictó la 
resolución recurrida tiene un superior, que es el nuncio, 
y otro superior que está en Roma. ¿Tenemos capaci-
dad de persuasión? Yo creo que sí porque tenemos la 
razón, pero, además, tenemos una capacidad jurídica, 
hay un concordato que excluye de resolver estos con-
flictos a los tribunales ordinarios, a los tribunales del 
Estado español: pues que se cumpla el concordato y 
podemos exigir vía concordataria que se cumpla de 
esta manera.
 Un tema del que aquí no se ha tratado, pero creo 
que conviene que ustedes sepan. Yo he hecho algu-
nas..., el Justicia hace cosas que no se saben: el tema 
de Sijena. El recurso de los bienes de Sijena es el más 
antiguo de los que están en el Tribunal Constitucional y 
creo que conviene que sepan ustedes —yo les transmi-
to esta información para que ustedes la utilicen como 
sea— que el problema es el siguiente. Fue nombra-
do ponente en este caso un magistrado, el señor Gay, 
don Eugenio Gay, ha presentado todos los años una 
ponencia que el Pleno del Tribunal Constitucional ha 
rechazado y le dicen que vuelva a presentar otra de 
nuevo, y así llevamos catorce años. La solución es que 
cambien de ponente, que es lo que se hace en todos 
los tribunales.
 Servicios sociales. De servicios sociales han dismi-
nuido las quejas en general por el retraso, aunque hay 
algunos casos de retraso. Ha habido, me parece, el 
año pasado siete casos en los que gente percibió las 
prestaciones después de haber fallecido. Pero hay que 
decir que en el promedio de la comunidad autónoma, 
de todas las comunidades autónomas, estamos, me pa-
rece, la quinta de todas las comunidades autónomas. 
En ese sentido, hay que decir que ha funcionado. A 
nosotros, lo que nos transmiten los ciudadanos, y yo 
se lo transmito a ustedes, es que hay muchas ONG 
que dicen: es que este año nos hemos quedado sin 
subvención o no sabemos si nos van a dar nada. A 
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veces nos dicen: gracias a tal alcalde, que nos está 
ayudando. Y lo dicen con nombre y apellidos, a veces 
ni siquiera al alcalde, «a fulanito de tal, que nos está 
ayudando». Ellos son los que están en primera línea 
y ellos administran bien, habría que ver cómo no los 
dejamos colgado, porque han establecido una serie de 
pretensiones y los hemos dejado así.
 Por ejemplo, en Zaragoza hay una demora de un 
año en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay alguna re-
sidencia, como la de Castiliscar, que está parada sin 
acabar. Me parece que son unos recursos que no de-
beríamos tener parados ahí. El servicio de teleasisten-
cia ha mejorado, antes se estaba la demora en dos 
años y ahora está en seis meses, pero hay una demora 
de seis meses. Yo creo que, en general, es bueno que 
dependan del mismo departamento Sanidad y Servi-
cios Sociales por lo que antes les he dicho.
 Y detectamos un tema que es nuevo y que les trans-
mitimos a ustedes para que lo sepan: hay centros de 
día que se están quedando vacíos. Y ¿por qué se están 
quedando vacíos? Porque la familia en la que hay una 
persona que no tiene trabajo opta porque le den la 
prestación para ocuparse de ese familiar en lugar de 
llevar a la persona al centro de día. Oiga, y ahí tene-
mos unos recursos que se están quedando baldíos, yo 
se lo digo para que ustedes actúen como consideren 
más oportuno.
 Vivienda y urbanismo. La crisis económica ha afec-
tado enormemente a todo el que está comprando una 
vivienda. A nosotros nos viene mucha gente a pregun-
tar cómo soluciona el problema y, como es una rela-
ción normalmente entre un banco y un particular, lo 
que les damos es información, los mandamos al Cole-
gio de Abogados, les decimos: negocie, el banco no 
tendrá ningún interés... Esa es la situación real, pero es 
un problema real, es la base de la crisis de esos nuevos 
pobres.
 Cuando la vivienda es de protección oficial, se 
plantean unos problemas que son reales y que son la 
base, insisto, de otros problemas posteriores. Por ejem-
plo, para tener una vivienda de protección oficial no 
hay que ser propietario de una vivienda; si yo quie-
ro vender mi vivienda y no la puedo vender, oiga, ni 
puedo coger la nueva, tengo que seguir pagando, ni 
puedo quitarme la antigua. Ahí hay un problema
 Cooperativas. La cooperativa se para y ¿qué hago? 
Si me voy, pierdo lo que he metido; si no me voy... Ya 
sé que la solución no es fácil, habría que buscar for-
mas más flexibles, esto está pensado para otra legisla-
ción, cuando con esto se trataba de especular, y ahora 
se trata de que una persona siga viviendo. Habría, a 
mi juicio, que buscar fórmulas.
 Hay un tema que nos preocupa y lo diré aquí y lo 
diré luego en otro sitio: el tema de la ruina de edifi-
cios. Deberíamos plantearnos y pedirles a todos los 
ayuntamientos que hicieran un catálogo de edificios en 
ruina, luego ya veríamos a ver qué hacemos, pero hay 
muchos edificios en ruina que suponen problemas y 
ha habido problemas en Aragón estos años. Nosotros 
hemos intervenido en algún caso, por ejemplo, en Ca-
talayud, y deberíamos de saberlo por lo menos para 
saber en cuáles es más necesario actuar y en cuáles se 
puede esperar.
 Y luego yo creo que hay..., lo he leído hoy en algún 
periódico y es una postura que a nosotros nos transmi-

ten, por ejemplo, en el Maestrazgo el otro día, cuando 
estuve. Nos lo transmitían alcaldes, porque yo hablé 
con alcaldes de tres partidos políticos diferentes: oi-
ga, hay unas comisiones provinciales de patrimonio 
que una vez dicen que esta casa hay que hacerla de 
piedra y, otra vez, hay que encalarla, y no sabemos 
nunca hasta que presentamos el proyecto si nuestra 
casa hay que encalarla o hay que hacerla de piedra. 
Yo creo que hay que replantearse el tema de las comi-
siones de patrimonio, tienen que ser profesionales, no 
puede ser que sea un señor que se dedica a otra cosa 
y que lo coges aquí y tal, y, sobre todo, hay que buscar 
seguridad jurídica, que la gente sepa antes de hacer 
un proyecto si la solución es con piedra o con lo otro.

 El señor PRESIDENTE: Diez minutos, señor Justicia, 
para su información.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chísimas gracias, señor presidente.
 Acabaré en tiempo, estoy seguro.
 Creo que hay que buscar una solución porque hay 
mucha gente que está dispuesta a invertir y que, sin 
embargo, no puede invertir. ¡Hombre!, y también ac-
tuar con un poco de flexibilidad. «Es que hay que man-
tener las ventanas tal y como estaban»... ¡Hombre!, las 
casas están hechas para vivir, las casas no están he-
chas para presumir de que se tiene un pueblo bonito, y 
no le puedes pedir a un señor que invierta doscientos 
mil euros en una casa y que tenga una ventana de cua-
renta por cuarenta. Yo creo que habría que tener más 
flexibilidad en este tema.
 En urbanismo, hicimos cincuenta y ocho recomen-
daciones, veinticuatro de ellas con recordatorio de 
deberes legales, que no nos han contestado, que es 
un porcentaje alto. Es la materia en la que menos nos 
contestan. Insisto, son, en general, los pequeños ayun-
tamientos.
 Temas de urbanismo. Accesibilidad y barreras. Yo 
creo que habría que revisar la normativa autonómica 
en esta materia, que yo creo que está de acuerdo, ade-
más, los expertos en este tema. Yo creo que eliminar 
barreras es una obligación social que tenemos y que 
hay que asumir, y eliminar barreras es muchas cosas, 
algunas de ellas, por ejemplo, que haya taxis para 
personas con discapacidad, que hay capitales de pro-
vincia que no tienen taxis, por lo menos no tienen dos; 
cuando uno está de vacaciones, no hay un segundo 
taxi. Yo creo que ni en Huesca ni en Teruel hay dos, 
me parece que en ninguno de los dos hay, no lo afirmo 
rotundamente, pero me parece que en ninguno de los 
dos hay.
 Hemos tenido problemas con el Ayuntamiento de 
Alcañiz, en edificios públicos del Salud, en Zaragoza o 
en Huesca... Tuvimos otra cosa que no era de barreras 
en Valdespartera, por aparcamiento de una persona 
con discapacidad, que finalmente se resolvió. Resol-
vemos temas de planteamiento urbanístico en distintos 
pueblos y temas de ruinas, en los que yo pediría que 
nos contesten, que luego se cae la casa y la persona a 
la que se le cae la casa se tiene que plantear por qué 
no contestó al Justicia cuando le pidió información, y 
no decimos que sea su conducta la que provocó el que 
se cayera aquello. Y luego sobre licencias, sobre obras 
municipales.
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 Y con ello paso a los cuatro últimos apartados.
 Agricultura. En agricultura hay pocos problemas, 
pero los problemas son siempre los mismos. El primer 
problema: concentración parcelaria. Habría que bus-
car un sistema de concentración parcelaria en la que 
la ejecución de la Administración fuera ejecutiva, y, el 
que quiera, que recurra, pero que sea ejecutiva por-
que, si no, hay procedimientos de concentración par-
celaria que tardan catorce años en llevarse a cabo y 
eso no puede ser.
 Segundo problema: comunidad de regantes; más 
específico: comunidad de regantes con plan de moder-
nización de riegos. Generan una cantidad de proble-
mas enormes. Todos los registros de las comunidades 
de regantes están sin actualizar, no sé el porcentaje, 
pero a lo mejor el 30% están a nombre de sus abuelos, 
con lo cual cualquier notificación que se haga es nula 
y todo es impugnable. Habría que buscar un procedi-
miento para resolver los problemas.
 Hay un tema que está pendiente, que es el regla-
mento de la Ley de caza. Habría que hacer un regla-
mento de la Ley de caza. Es una opción política. Aquí 
hemos optado por una solución, a la hora de indem-
nizar los daños y perjuicios derivados por la Ley de 
caza, distinta de la solución que se adopta en la mayo-
ría de las comunidades autónomas. Bueno, este es un 
tema que ustedes se tienen que plantear.
 Y luego, hay un tema que nos han planteado en 
algunos sitios y que, aunque directamente no tenga mu-
cha influencia, indirectamente sí que la tiene: el tema 
de la directiva europea sobre repoblación de especies 
alóctonas. No se puede repoblar con truchas venidas 
de otro sitio. Y eso genera un problema porque es 
un problema económico ya que la caza y la pesca 
mueven una cantidad de dinero mucho mayor de lo 
que puede parecer, y eso hace que, si no se puede 
repoblar con especies de fuera, alóctonas, y solo con 
las autóctonas, tendremos que tener un procedimiento 
para tener truchas propias porque, si no, nuestros ríos 
se van a quedar sin pesca.
 Medio ambiente. Presentamos un informe sobre in-
cendios forestales basado en estudios que hizo el Cole-
gio de Ingenieros de Montes y que yo creo que ha sido 
tenido en cuenta. No creo que, gracias a lo que noso-
tros dijimos, haya disminuido este año el número de 
incendios forestales, pero, entre todos, también entre la 
metodología, lo cierto es que este año me congratulo 
de conocer que el número de incendios forestales ha 
disminuido de una manera muy sensible.
 Hay un tema que no es estrictamente nuestro, y por 
el que nos dirigimos al Defensor del Pueblo pidiéndole 
apoyara nuestra postura y la ha apoyado, que es muy 
significativo: el tema de la piscifactoría de El Grado. En 
la piscifactoría de El Grado se encuentran los intereses 
de los que hacen presas y los regantes con los intereses 
de las personas de las comunidades autónomas. En la 
piscifactoría de El Grado, toda el agua que pasaba 
por la piscifactoría la cobraban como agua utilizada, 
cuando los peces se quedan muy poca cantidad. Eso 
hace que tengan que pagar setenta y cinco millones 
de pesetas, de las antiguas pesetas, de canon en esa 
piscifactoría, cuando ellos estaban dispuestos a pagar 
el canon de limpieza, de recuperación, pero no aque-
llo. Lo intentamos, nos dirigimos a la Confederación 
y, como al final no se podía resolver, nos dirigimos al 

Defensor del Pueblo manifestándole nuestra postura y 
el Defensor del Pueblo apoyó nuestra postura de que 
¡hombre!, es fundamental, si queremos que haya gente 
que esté dispuesta a sacrificarse arriba, que les demos 
todo tipo de facilidades para que los de abajo puedan 
regar.
 Hay que regularizar el tema de los vertederos de 
escombros. Y creo que estamos mejorando en la sensi-
bilidad social por el tema de ruidos, aunque hay cosas 
que a veces no mejoran. El otro día vimos que, a un 
establecimiento que no tenía licencia para hacer repre-
sentaciones musicales en vivo, el ayuntamiento le esta-
ba dando una subvención para esas representaciones. 
Claro, nos quedamos perplejos cuando lo vimos.
 Hemos tenido, por el tema de medio ambiente, bas-
tantes quejas con relación al tema del tranvía.
 En servicios públicos, me parece que es fundamen-
tal... —no sé si es servicios públicos esto—, las quejas 
por la nacional II y la 232, pero no por un problema 
de comodidad, es un problema de siniestro, de sinies-
trabilidad, hay muchísimos accidentes. Yo me temo que 
en este tema como en otro tema, como en la de la 
travesía central, influyan nuestros vecinos; hay autopis-
tas de peaje cuyo capital es de vecinos nuestros, y yo 
creo que a lo mejor algo tienen que ver. Yo creo que 
aquí habría que hacer una presión política porque es 
inconcebible que hasta Fraga haya autopista y que en 
Navarra haya autopista y que aquí nos quedemos sin 
nada. Y ¡qué casualidad!, hay una autopista de peaje 
que es paralela con intereses que no representan a 
nuestra comunidad.
 Otro tema: el tema de los billetes del AVE. Recibi-
mos la tira de quejas. Yo les puedo decir una cosa, lo 
sé porque tengo..., he visto dos billetes del AVE de ma-
ñana. Mañana, el AVE Zaragoza-Madrid cuesta lo mis-
mo que el AVE Zaragoza-Sevilla, cien euros, mañana, 
podría enseñarles los billetes. Claro, eso no puede ser; 
y tengo los billetes, si alguien quiere, se los puedo en-
señar, he visto los billetes, vamos. Nosotros nos hemos 
dirigido..., en fin, nos dicen que sí, quitan, ponen..., eso 
es verdad, ¿eh?, eso está..., sacados en El Corte Inglés 
los dos.
 Acceso a Plaza. Vamos a ver, yo creo que hace fal-
ta una política de acceso a los polígonos industriales, 
Plaza es fundamental. ¿Saben ustedes que a Plaza hay 
un autobús cada media hora, que, además, viene del 
aeropuerto y, cuando ese autobús va lleno, ya no coge 
a nadie? ¡Hombre!, no podemos decirle a la gente que 
se desplace, que no utilice su coche, y que no haya un 
transporte a un sitio como es el de Plaza.
 Otra queja que tenemos: los autobuses en la esta-
ción. Hay gente que se queja de que las paradas no 
están puestas donde debían o de que la frecuencia no 
es la que debía. Yo creo que ese es un tema que habría 
que estudiar y habría que ver la forma de que quien 
accede a la estación no tenga que pagar más para 
transportarse desde la estación hasta el centro de la 
ciudad que lo que le ha costado el billete del tren que 
ha utilizado.
 Hay un tema de incumplimiento de contratos por 
las adjudicatarias. Nosotros hicimos una sugerencia, 
que aceptó el Gobierno de Aragón, diciendo que la 
Administración tiene que vigilar que las adjudicatarias 
cumplen las condiciones laborales que se impusieron 
en la adjudicación y que, si no, puede rescindir el con-
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trato. Me parece importante, me parece importante 
esa urgencia y haberla aceptado. 
 Y luego Industria, las facturas de la luz. La gente 
está descontenta con las facturas de la luz, la gente no 
entiende como un mes en el que está de vacaciones 
paga de la luz lo mismo que el mes que no estaba de 
vacaciones.

 El señor PRESIDENTE: Justicia, si le digo que le que-
da un minuto, ¿le será útil?

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Sí, 
muy útil. [Risas.]
 Menores —acabo con esto—. En menores en pro-
tección, hay centros en los que están mezcladas per-
sonas que tienen enfermedad mental, que tienen otras 
dificultades.
 Ley de custodia compartida. Creo que ha sido un 
éxito. Hay problema de coordinación entre salud men-
tal y menores.
 Y dependencia, creo que está funcionando, que las 
dilaciones son menores de lo que eran en un principio, 
pero hay casos puntuales que hay que resolver.
 Hemos publicado siete libros sobre Derecho ara-
gonés, hemos dado quince conferencias, he recibido 
a cuarenta y siete colegios y he sido invitado por la 
Unión Europea y la Presidencia del Defensor del Pue-
blo de Rusia, con gastos pagados por ellos, a hablar 
en Perm (Rusia), en la ciudad donde pasó el Doctor Zhi-
vago, y para intervenir también en Macedonia en un 
programa hecho por la Unión Europea y la Embajada 
de España.
 Creo que he cumplido la hora.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Justi-
cia, por su intervención y su adaptación al tiempo.
 A continuación, van a intervenir los representantes 
de los grupos parlamentarios con el tiempo máximo de 
quince minutos, como he recordado anteriormente.
 Empezaremos por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón. Tiene la palabra el señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días. Bienvenido, señor Justicia de Aragón. 
También buenos días a quienes le acompañan y a 
quienes están en la tribuna, y saludo y doy la bienve-
nida a los tres —dos nuevos compañeros y una nueva 
compañera— diputados y diputada.
 Me va a permitir, señor Justicia, que empiece recor-
dándole cuál es la función del Justicia, porque nosotros 
pensamos que la función, tal y como dice el Estatuto, es 
la protección y defensa de los derechos individuales y 
colectivos, y, desde nuestro punto de vista, eso trascien-
de lo que usted ha informado sobre resolver problemas 
de aragoneses —supongo que también de aragone-
sas—, sobre ayudar a resolver problemas y ayudar a 
tramitar quejas. Lo digo porque en el informe que usted 
nos ha trasladado hoy, que es el que corresponde al 
año 2010 —y es verdad que usted ha empezado di-
ciendo que no es un informe hacia un gobierno porque 
ha habido cambios ni nada más, ni nada que tenga 
que ver con eso—, lo cierto es que el informe de 2010, 

como el de 2009 y como, si no cambian las cosas, 
será el de 2011, hablan de que hay que defender los 
derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, no solo 
tramitar quejas, especialmente —y usted lo ha citado— 
porque estamos en una situación de crisis. La situación 
de crisis se está llevando por delante derechos de los 
ciudadanos y las ciudadanas, por ejemplo, el del em-
pleo —me ha sorprendido, ni una vez ha citado usted 
la palabra «empleo»—, y nos parece que debemos tra-
bajar en esa dirección.
 Sobre todo porque parte de los problemas que le 
han trasladado los ciudadanos y las ciudadanas, de los 
cuales usted ha informado, los cuales usted ha trami-
tado ante diferentes administraciones —especialmente 
ha citado usted ayuntamientos, entiendo que también 
ante el propio Gobierno de Aragón, entiendo que ante 
otras administraciones—, no tienen respuesta en algu-
nos casos, como usted ha dicho, porque no saben qué 
decir. Y, claro, no saben qué decir porque están sin 
resolver una serie de gravísimos problemas que tienen 
las administraciones, especialmente los ayuntamientos, 
que tienen que ver con la financiación local, que está 
sin resolver desde el año 1978, es la gran deuda de-
mocrática que tiene este país, además de muchas otras 
que tienen que ver con la memoria histórica y con todo 
lo demás. Pero hay una deuda clarísima con los ayun-
tamientos, que son las administraciones más cercanas 
a la ciudadanía, son a los que les ha encomendado el 
sistema prestar servicios que van sin financiación y que 
los dos grandes partidos de este país, esos que ahora 
nos cambian la Constitución así, de la noche a la ma-
ñana, nos recortan más derechos, van a obligar a esas 
administraciones a no poder dar servicios porque van 
a seguir sin financiación y no van a poder ni siquiera 
recurrir al déficit. Pues es muy difícil que, sin eso re-
suelto, usted se pueda, digamos, dedicar a proteger y 
defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas 
en lugar de atender quejas porque, ciertamente, los 
ciudadanos y ciudadanas no saben a dónde ir.
 Pero, claro, para atender esto —y luego enlazaré 
con algunas informaciones que usted ha dado— ha-
ce falta una cosa que se llama «recursos», «dinero», 
si quiere usted en un lenguaje más popular. Y, claro, 
resulta que usted también, señor Justicia, está entrando 
al debate liberal que nos están metiendo en la ciuda-
danía, que es hablar del gasto, pero hay que hablar 
de los ingresos también.
 Claro, los problemas que usted nos ha trasladado 
aquí..., y los voy a diferenciar: los que tienen que ver 
con servicios públicos, con educación, con sanidad, 
con que tiene que haber más oferta de formación pro-
fesional, con que tenemos muy buenos hospitales y muy 
buenos médicos... Yo creo que también tenemos muy 
buenos enfermeros y enfermeras, también, muy buenos 
el resto de profesionales que atienden la sanidad, ade-
más de los médicos. Claro, a partir de ahí, resolver, 
primero, que haya una buena medicina preventiva, 
con lo cual estamos totalmente de acuerdo, atención 
primaria por encima de todo. Pero volvemos a lo de 
siempre: política de recortes, ¿cómo se hace eso? ¿Va 
a ayudar usted, señor Justicia, a hacer una propuesta 
en el sentido de, para garantizar el Estado del bien-
estar, para garantizar los derechos de los ciudadanos 
y las ciudadanas de Aragón, que son aquellos a los 
que su institución tiene encomendado por el Estatuto 
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defender, tengamos recursos económicos suficientes? Y 
ya sabe de lo que voy a hablar, ¿eh?
 Hasta ahora, ingresos, nadie ha hablado..., usted 
ha llegado a hablar del impuesto de patrimonio y del 
impuesto de sucesiones, ha llegado a decir que en 
otras comunidades autónomas los han quitado. Claro, 
porque tenemos sin resolver temas que vinieron del 
acuerdo constitucional del setenta y ocho, y lo que no 
entenderemos jamás es por qué una cosa que siempre 
se nos ha dicho que no se podía tocar para empe-
zar a resolver problemas —ya sé que Izquierda Unida 
también decía lo del Rey y la República, también, y lo 
seguiremos diciendo—... Pero, entonces, ¿por qué no 
se puede tocar para resolver estos temas y sí que se 
puede tocar ahora de pronto porque lo piden los mer-
cados? ¿Cómo se puede seguir defendiendo, con la 
carencia que tenemos de servicios públicos, de progra-
mas sociales, de creación de empleo, de inversión pro-
ductiva, de garantizar el Estado del bienestar, que hay 
que quitar impuestos y hacer llamadas a que también 
los de patrimonio, los de sucesiones, los de donacio-
nes, sin siquiera introducir elementos de progresividad, 
sin siquiera introducir elementos de progresividad, los 
pudiéramos estar planteando?
 Algunas de las otras cuestiones que usted ha dicho. 
Mire, nosotros no estamos de acuerdo en absoluto en 
que se haya juntado el Departamento de Sanidad con 
el de Bienestar Social, con Familia y con todo lo de-
más, en absoluto. Creemos que una buena política pú-
blica de prestación de servicios requiere la separación 
que había, además de recursos. A mí me gustaría que 
usted me explicara también cómo se entienden los pro-
blemas que usted ha detectado en el tema de oposicio-
nes cuando se producen incompatibilidades entre que 
haya un concejal o una concejala que está en un tribu-
nal de oposición, ¿y no hay incompatibilidad en que 
el presidente de las Cortes pueda presidir la Comisión 
Bilateral, que no le hemos oído decir nada de esto? 
¿Dónde está la separación de poderes, señor Justicia 
de Aragón? Porque, si es incompatible que un concejal 
o una concejala esté en un tribunal de oposiciones, 
nos parece que un órgano de relación entre gobiernos 
debería estar resuelto por ello.
 Sobre el tema de si es mejor el domicilio familiar o 
el laboral para el tema de las plazas de colegios. Yo 
creo que el debate no es ese, yo creo que el debate es 
qué medidas para conciliación de la vida social, labo-
ral y familiar, para garantizar políticas de igualdad de 
la mujer, se ponen en marcha. Porque, claro, aquí lo 
que está subyaciendo es ese concepto liberal también 
de que el colegio es un aparcadero de niños o niñas 
y para resolver el problema se busca cómo y de qué 
manera la podemos facilitar el tema. Pero un Estado 
social garantiza plazas desde la edad infantil prime-
ra, garantiza profesionales complementarios a los y 
las docentes, garantiza programas sociales, garantiza 
recursos, y estamos hablando otra vez de eso, estamos 
hablando otra vez de eso. Igual que de los proble-
mas de integración que hay en determinados colegios, 
porque no hay profesionales, que, además, se quieren 
recortar. Porque nos dicen que no va a haber recortes 
de profesorado, de todo lo demás sí, fíjese, ciento tres 
trabajadores y trabajadoras auxiliares de infantil en la 
calle porque se ha privatizado el servicio con una plica 
a la baja, fíjese, por ponerles un ejemplo.

 Decía usted que, sobre las quejas de urbanismo, 
hay algunas que los ayuntamientos no contestan, yo 
creo que porque no saben qué contestar. Porque yo 
sé que las quejas que nosotros hemos tramitado sobre 
Caudé, Gran Scala, Castanesa, nadie nos contesta, 
simplemente nos dicen: oiga, que hay que crear em-
pleo. Bueno, todavía no hemos visto ni un empleo. En 
Caudé, últimamente..., fíjese, hoy sale en la prensa que 
quien iba a quedarse con empleo dice que cuatro mi-
llones más, y dentro de poco tendremos un gran evento 
en Alcañiz que seguro que acabará con el desempleo.

 El señor PRESIDENTE: Cinco minutos, señor Barre-
na.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Coincidencia, justo hablo de Alcañiz, ¡plas!

 El señor PRESIDENTE: Un poco intencionado era, 
¿eh?

 El señor diputado BARRENA SALCES: No tenía nin-
guna duda, señor presidente.
 Continuaba con el tema del urbanismo. Aparte de 
eso, que, evidentemente, esas aberraciones urbanísti-
cas no hay quien las pueda explicar, por lo tanto, no sé 
cómo se lo van a explicar, de las otras cosas que usted 
ha hablado que tienen que ver con el urbanismo, cierto 
que se pueden arreglar algunas cosas con las modifi-
caciones normativas, cierto, ya veremos en qué direc-
ción se nos plantean, pero luego hay otras que tienen 
que ver con la vivienda, con el derecho a la vivienda, 
que usted ha citado, pero que no le hemos visto criticar 
que, cuando se producen desahucios, es porque a la 
banca, a los sistemas financieros, a quienes han puesto 
cláusulas abusivas porque se les ha permitido, a quie-
nes han inflado los precios hipotecarios, a quienes han 
recibido millones y millones de dinero público, no se 
les exige que pongan en práctica una medida para no 
dejar a nadie en la calle, especialmente a un trabaja-
dor o trabajadora que el único delito que ha cometido 
es estar pagando una crisis que no ha causado y que 
tiene su origen en el desarrollo especulativo y en haber 
entregado todo al mercado.
 Sobre Justicia tenemos también algunas discrepan-
cias con lo que usted ha planteado. A ver, ¿qué tiene de 
bueno o de malo que vaya la Justicia, todo, a la Expo? 
Nosotros defendemos que se mejore, que se unifique. 
Había un acuerdo y un planteamiento que se rompió 
y de pronto, a partir de ahí, nos sale la cuestión de 
la Expo porque viene vinculado con una herencia que 
se tiene de cómo se resuelve un contencioso que tiene 
Aragón con el Estado en función de unas mermas tri-
butarias, y ahora hay que darle a eso utilidad, aunque 
sea poniendo más dinero. No estamos de acuerdo.
 Igual que no estamos de acuerdo con que la custo-
dia compartida haya sido un éxito. Yo no sé si usted 
ve las memorias de los tribunales y las memorias ju-
diciales y no sé si usted es consciente de que una de 
las cosas en las que se apoyaba la Ley de custodia 
compartida, que es la Ley de mediación, está sin desa-
rrollar. Entonces, ¿cómo puede decir que es un éxito? 
¡Si incluso se ha revocado alguna de las sentencias 
por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón de las 
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que se habían dado en primera instancia! Y cuando es 
un tema en el que el verdadero problema que tiene la 
Ley de custodia compartida es que debería ser resuel-
to en el ámbito estatal, no autonomía por autonomía, 
que provoca todavía más disfunciones, y sobre todo 
porque lo fundamental, que era el interés del menor, 
exactamente igual que hay problemas en el tema de 
menores, sigue sin estar bien resuelto porque no está 
desarrollada esa ley. Y fíjese que usted, además de la 
protección y defensa de los derechos individuales, tie-
ne que tutelar el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, 
tiene que asegurar, intentar asegurar que se desarro-
llen normativamente todas y cada una de las leyes que 
forman el cuerpo jurídico de Aragón.
 Una pregunta que tiene que ver con defensas de los 
ciudadanos. Ha citado usted Plaza. Ciertamente, pero, 
mire, el gran problema de Plaza no es que haya un 
autobús o dos, es que no está resuelto el tema de las 
cercanías. Y, claro, no está resuelto el tema de las cer-
canías porque volvemos a hablar de déficit, porque vol-
vemos a hablar de dinero y porque volvemos a hablar 
de inversiones. Y es verdad que usted se ha preocupa-
do del billete del AVE. Mire, yo me preocupo por el 
tren de cercanías y me preocupo por los regionales y 
me preocupo por el ferrocarril convencional, que es el 
que da seguridad de servicio a toda la zona de Huesca 
oriental, al Bajo Aragón, a Teruel, Zaragoza…
 Canfranc. Ha citado usted la travesía central del 
Pirineo, pero no ha citado el Canfranc. Seguro, estoy 
totalmente seguro de que usted lo apoya también y 
nuestra duda es si lo apoyamos lo primero, por encima 
de todo, antes que esa otra entelequia que es la trave-
sía central del Pirineo.
 Sobre los bienes y el concordato tampoco estamos 
de acuerdo. El concordato no hay que aplicarlo, hay 
que romperlo, hay que acabar con esa cosa medie-
val de que un Estado democrático como es el español 
acepte en este territorio tribunales extranjeros, que son 
los del Vaticano, que así es como, en fin, cumple y 
como trata.
 Y sobre lo de Sijena...

 El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Ba-
rrena. Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, se-
ñor presidente.
 Y con lo de Sijena, cierto que hay un problema del 
Tribunal Constitucional, y no se resuelve solo cambian-
do al ponente, ¿eh? Los dos partidos que se han puesto 
de acuerdo para cambiar la Constitución en una noche 
son incapaces de hacer que el Tribunal Constitucional 
resuelva. Ese es el otro problema que hay, ¿no?
 Y acabo con una pregunta: ¿ha tenido usted rela-
ción con el Defensor del Pueblo en algunos de los te-
mas? Eso nos gustaría también, si es posible, saberlo.
 Gracias, señor Justicia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, intervendrá el representante del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Soro 
por el tiempo también de quince minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señor Justicia de Aragón, bienvenido a estas Cor-
tes, y bienvenidos igualmente los colaboradores y co-
laboradoras que le acompañan desde la tribuna. A 
todos ustedes y al resto del personal de la institución 
no presente hoy aquí, enhorabuena por su trabajo.
 Como usted ha dicho y como refleja su informe, la 
grave crisis que vivimos se refleja en las quejas que for-
mulan los aragoneses. Ha hecho referencia a algunas 
cuestiones relacionadas con servicios sociales, a algu-
nas cuestiones relacionadas con vivienda, no tanto el 
acceso a la vivienda, que era el problema antes, sino 
el problema del mantenimiento de la vivienda en situa-
ciones complicadas. Aquí solo hay una solución, señor 
Justicia, que excede, desde luego, de esta comunidad 
autónoma, que es la dación en pago, todo lo demás 
que se plantee serán parches, pero no solucionarán el 
auténtico problema de la cuestión.
 En todo caso, lo que está claro es que, en estos 
tiempos duros que vivimos, una institución como el Jus-
ticia de Aragón, que ayuda a los débiles frente a los 
poderosos, que da voz a los ciudadanos, a esos que 
usted decía a los que la Administración no les hace 
caso, una institución que está cerca de la ciudadanía, 
que escucha a la ciudadanía, que la orienta, que le 
informa, que defiende sus derechos, es absolutamente 
necesaria.
 Y en el futuro más inmediato, señor Justicia, me te-
mo que esta institución va a ser todavía más necesaria 
porque a esta crisis económica y social que sufrimos 
se va a añadir ahora otra crisis, una crisis muy profun-
da, una crisis que podríamos decir democrática, una 
crisis institucional. Me refiero a lo que va a ocurrir esta 
tarde cuando el Senado, cuando el Partido Popular y 
el Partido Socialista finalmente consumen la reforma 
de la Constitución, esa Constitución que arranca di-
ciendo que España se constituye en un Estado social y 
democrático de derecho, una cuestión que va a quedar 
ahora absolutamente en papel mojado.
 A partir de esta tarde, España va a ser un Estado 
menos social, menos democrático y menos de derecho. 
Menos social porque la Constitución va a priorizar la 
estabilidad presupuestaria, la prohibición del déficit, 
algo que gusta tanto al nuevo Gobierno de Aragón, 
frente al mantenimiento y la garantía de los derechos 
sociales. Que la Constitución diga que es prioritario el 
pago del capital e interés de la deuda pública frente a 
los derechos sociales, eso es quebrar el Estado social 
y eso es quebrar el Estado del bienestar. Un Estado 
también menos democrático porque se va a privar al 
pueblo, al soberano, de manifestar su opinión. La gen-
te no va a poder opinar sobre la reforma constitucio-
nal, ni siquiera a favor va a poder opinar. Es necesario 
ese referéndum que, ayer, en las calles de muchas ciu-
dades, muchos ciudadanos exigimos. Y un Estado, en 
definitiva, menos de derecho porque la Constitución, 
que debería ser la clave de bóveda de nuestro sistema 
político y jurídico, va a quedar esta tarde devaluada, 
se va a entregar en prenda a los mercados, que son, 
en definitiva, los que queda claro que mandan aquí.
 Señor Justicia, en una Comunidad Autónoma de 
Aragón menos social, menos democrática, menos de 
derecho como la que vamos a sufrir a partir de esta 
tarde, una institución como la suya, que tiene como 
misión defender y proteger los derechos y libertades 
individuales y colectivos de los aragoneses, va a ser 
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esencial, van a tener ustedes mucho trabajo. Por eso 
nos preocupan mucho —nosotros lo supimos con mu-
cha preocupación— los recortes que ha sufrido su ins-
titución en este ejercicio, que, prácticamente, el 25% 
de su presupuesto o más quede congelado y sea re-
tenido ese crédito. Usted dice que no hay problema, 
que tienen remanente, supongo que se refería a eso. 
Nos tranquiliza si piensa que van a poder hacer no lo 
mismo, sino mucho más con menos, ojalá sea así.
 Lo que nos preocupa muchísimo, señor Justicia, pa-
ra que pueda desarrollar su función —y usted se ha 
referido a ello— es la falta de colaboración de las 
administraciones. Es escandaloso el incumplimiento 
grave, reiterado, que todas las administraciones (au-
tonómica y locales) hacen a diario en toda la cuestión 
de su obligación legal de auxiliar al Justicia en sus in-
vestigaciones, de facilitarle información, de poner a su 
disposición datos, documentos. Los datos, como digo, 
es que son escandalosos. Decía usted que se han dicta-
do trescientas resoluciones; de estas trescientas, treinta 
y cuatro son recordatorios de deberes legales. Es decir, 
ustedes, después de dirigirse en tres ocasiones en la 
mayoría de los casos a una institución y no recibir ese 
auxilio, esa colaboración, les dirigen ese recordatorio 
legal de deberes de que tienen la obligación legal de 
auxiliarles, de colaborar con ustedes.
 Pero es que la cuestión aún es peor porque, del 
resto de expedientes en los que sí que ha habido reso-
lución, hay sesenta y tres, según hemos podido contar 
en su informe, en los que sí que se ha dictado sugeren-
cia porque, por los datos que tenían, podían entrar en 
el fondo de la cuestión, sesenta y tres en que se dictó 
sugerencia, pero también, a la vez, recordatorio de 
deberes legales.
 Si sumamos las dos cifras de recordatorio de de-
beres legales y recordatorio de deberes legales más 
resolución, tenemos noventa y seis expedientes, noven-
ta y seis expedientes en los que la Administración no 
les ha contestado, la tercera parte de los expedientes. 
Esto no puede ser. Si añadimos, además, los casos que 
usted citaba en los que no se recibe la respuesta de la 
Administración, que en total había al final del año, del 
ejercicio —ustedes recogen—, treinta y una sugeren-
cias sin respuesta y otras treinta y cuatro pendientes, 
creo que está claro que las administraciones públicas 
en general —no se puede afirmar en todos los casos— 
no tienen el respeto a la institución que usted represen-
ta que deberían tener.
 En estas condiciones, señor Justicia, es necesario 
que abramos un debate, una reflexión colectiva sobre 
la forma, las modificaciones legales que se podrían in-
troducir en la normativa que regula su institución para 
que la obligación legal de las administraciones de co-
laborar con ustedes, colaborar con ustedes para prote-
ger los derechos de los ciudadanos, sea una cuestión 
real y sea una cuestión cumplida.
 Y también habría que buscar la fórmula para que 
usted, para que la institución que usted representa pue-
da colaborar también, sea un instrumento para avan-
zar hacia la participación, hacia la transparencia, ha-
cia la democracia real que se está exigiendo desde la 
calle. Creo que su institución podría aportar mucho, 
no digo que no lo haga, podría aportar mucho más 
con más instrumentos en esa vía. Creo que ese es el 
reto: hacer que el Justicia sea una institución respetada 

por todas las instituciones, una institución eficaz y una 
institución que sirva de cauce a esa democracia real.
 No puedo entrar por falta de tiempo en todas las 
cuestiones sectoriales que usted ha planteado. Sí que 
hay alguna cuestión que quiero comentar.
 Función pública, las dificultades para acceder a 
puestos, está anunciado el macroconcurso. El otro día 
estuvo reunido, por lo que sabemos, con el consejero 
de Hacienda y Administraciones Públicas, espero que 
hablaran de esto porque, si no, el macroconcurso aca-
bará en el Justicia o en la Justicia, que sería mucho 
peor. Esperemos que haga caso a sus recomendacio-
nes y a todo lo que plantea en sus sugerencias.
 Educación. Habla usted, señor Justicia, de los crite-
rios para el acceso a los centros sostenidos con fondos 
públicos, habla del fraude. El problema de raíz, el pro-
blema que hay que solucionar es que todos los cen-
tros escolares, todos los centros sostenidos con fondos 
públicos deben tener un compromiso real y efectivo 
de atención a la diversidad. Esa es la cuestión, que 
tanto en los centros privados concertados como en los 
centros públicos, que no son lo mismo, pero que deben 
tener las mismas obligaciones en cuanto a atención a 
la diversidad, esto sea real.
 Sanidad. El gran problema, señor Justicia, usted lo 
sabe y lo verá en sus quejas, es que es necesario ga-
rantizar la accesibilidad en el medio rural, la igualdad 
de oportunidades. Es uno de los más graves problemas 
la discriminación que se sufre en el medio rural.
 No podemos estar de acuerdo en lo que usted plan-
teaba sobre el impuesto de sucesiones, no podemos 
abrir el debate. El impuesto de sucesiones no lo pagan 
las clases medias, hay un juego de bonificaciones y 
exenciones que hace que no sean las clases medias 
las que lo paguen. Y, en todo caso, lo que daría lugar 
a cumplir el mandato constitucional de un sistema tri-
butario justo y equitativo sería, desde luego, actuar en 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esa, 
desde luego, sería la vía y no por vía del impuesto de 
sucesiones.
 Las parroquias orientales. Dice usted que la vía es 
el concordato. No lo comparto, y me cuesta asumir 
que sean tribunales extranjeros los que resuelvan deter-
minadas cuestiones. En todo caso, creo que había una 
vía, el exequátur, que se intentó. ¿Cuál es el problema? 
¿Que no se cumple el exequátur? Perdón, ¿que no se 
cumple el concordato, los acuerdos? Pues, sería una 
ocasión buenísima para derogarlos, para quitarnos de 
encima este lastre, esta herencia del franquismo que to-
davía tenemos con los concordatos preconstitucionales 
con la Santa Sede.
 Sijena. Si el caso de Sijena comparte el origen, la 
raíz, con otros casos que usted ha planteado, como la 
cuestión de las carreteras, el desdoblamiento de las 
carreteras, el AVE, que se ha convertido para los za-
ragozanos y aragoneses en un artículo de lujo, si el 
problema es el mismo, si es la falta de peso político 
de Aragón, finalmente, son gobiernos débiles que no 
han sido capaces de exigir a Madrid un respeto a la 
ciudadanía aragonesa.
 Le quiero felicitar, señor Justicia, por tres cuestiones: 
una, que usted la ha citado, lo que el informe llama 
«la oficina móvil del Justicia de Aragón»; enhorabuena, 
porque es una iniciativa extraordinaria que el Justicia 
llegue a todas las comarcas. Supongo que esa es la 
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intención, y el caso del Maestrazgo que ha planteado 
es buena muestra de ello.
 Le quiero felicitar por algo que puede pasar des-
apercibido en su informe, pero que mi grupo lo ha 
acogido con una gran satisfacción: me refiero a la pu-
blicación que hicieron a propuesta de la Coordinado-
ra de Asociaciones de Discapacitados de Huesca del 
Estatuto de Autonomía adaptado al método de lectura 
fácil, que es una delicia leerlo; enhorabuena por esta 
iniciativa, que hace que personas con dificultades de 
comprensión por dificultades psíquicas, poco conoci-
miento del idioma o incluso con formación deficiente 
puedan conocer nuestro estatuto y, además, puedan 
incluso plantearse acceder a una plaza en la función 
pública. Enhorabuena por esta iniciativa.
 Enhorabuena también por su página web, no solo 
señor Justicia por el número de visitas, cuyos datos es-
tán en el informe, unos datos para estar muy orgulloso 
también de que el Justicia de Aragón sea una institu-
ción de referencia fuera del Estado español, porque 
hay muchas visitas desde el extranjero, pero enhora-
buena sobre todo porque es la única institución de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, el Justicia...

 El señor PRESIDENTE: Le quedan ahora cinco minu-
tos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Casi me van 
a sobrar, señor presidente.
 ... la única institución que se ha enterado, que ha 
sido sensible con la realidad bilingüe de Aragón. Su 
página web, antes de la Ley de Lenguas, ya era trilin-
güe, ya se podía acceder no a todo el contenido, pero 
a gran parte del contenido en las otras dos lenguas 
aragonesas, en aragonés y catalán. Enhorabuena por 
esta iniciativa, porque el resto de instituciones, el Go-
bierno de Aragón, por supuesto, e incluso estas Cortes 
no solo no han tenido sensibilidad con el tema, sino 
que incluso han estado incumpliendo sistemáticamente 
una ley en vigor, una ley, por cierto, que usted tam-
poco ha reclamado que se cumpliera. Lo van a tener 
más complicado, señor Justicia, cuando en vez de tres 
lenguas, tengan que hacerlo en cien, doscientas o tres-
cientas, no sé cuántas modalidades lingüísticas; ahí lo 
van a tener más complicado para mantener la web en 
todas esas modalidades lingüísticas.
 Voy a terminar, señor Justicia, con dos cuestiones 
negativas, que prefiero dejarlas para el final y plan-
teárselas abiertamente.
 Mire, hay una cuestión que hemos visto con preocu-
pación: según dice en su informe, hay solo tres expe-
dientes que fueron archivados porque la Administra-
ción no dio la solicitud de información que se había 
solicitado, solo tres expedientes, y los tres se refieren al 
mismo supuesto, el de un cargo público, un concejal de 
Villamayor, dos consejeros comarcales de la comarca 
de Tarazona y el Moncayo, que piden documentación 
a su institución y no se le facilita. Ese concejal y esos 
dos consejeros comarcales acuden al Justicia para pe-
dir que les ayude, que les auxilie, que se dirija a la Ad-
ministración; ustedes piden información, no se contesta 
y, directamente, archivan el expediente, y los motivos 
están en el informe. Usted ha dicho, señor Justicia, y 
estamos de acuerdo, en que hay que apoyar a los se-
cretarios, a los interventores. Completamente de acuer-

do, por supuesto, pero también, señor Justicia, hay que 
apoyar a los concejales y a los consejeros comarcales.
 Nosotros, como partido con mucha presencia mu-
nicipal, sufrimos a diario las dificultades que tienen 
muchos de nuestros concejales y muchos de nuestros 
consejeros comarcales para hacer que se cumpla un 
derecho fundamental en la participación política en 
nombre de los ciudadanos, y es que una institución no 
les dé información ni documentación; pienso que ahí, 
cuanto menos, señor Justicia, deberían haberse dirigi-
do a las Administraciones para recordarles sus deberes 
legales.
 Termino, señor Justicia, con otra crítica. En el infor-
me recoge, dentro de sus actividades institucionales, 
una cuestión que nosotros realmente no hemos enten-
dido: aparece que el 27 de marzo, usted dio lectura 
del pregón al ser el pregonero de la Semana Santa de 
Zaragoza, y yo, en su día, cuando vi hace ya tiempo 
que iba a ser el pregonero de la Semana Santa, dije: 
pues, no lo estaré entendiendo bien, supongo que será 
el ciudadano Fernando García Vicente el que va a ser 
pregonero, no el Justicia de Aragón el que va a ser el 
pregonero, porque eso, señor Justicia, eso es contra-
rio al principio de aconfesionalidad que proclama la 
Constitución, eso es una quiebra absoluta del principio 
de neutralidad religiosa, que es la esencia precisamen-
te de la aconfesionalidad. Usted, como ciudadano, 
puede hacer libremente lo que quiera, por supuesto, 
faltaría más, y no estoy entrando en esa cuestión, pero 
como Justicia de Aragón no; como Justicia de Aragón, 
tiene que respetar los principios constitucionales. Y us-
ted, señor Justicia, no intervino como ciudadano en su 
página web: se anunció el acto, el acto institucional, y 
hay incluso fotos del pregón en la página web del Jus-
ticia de Aragón y, al final, incluso en su informe se re-
coge. Yo pienso, señor Justicia, que sería bueno medir 
estas cuestiones y respetar los principios, sobre todo el 
principio de aconfesionalidad.
 Iba a entrar en una cuestión que ya ha salido, que 
es la posibilidad de que el presidente de estas Cortes, 
que está a punto, creo, de decirme que termine, com-
patibilice su cargo con la Presidencia de la Comisión 
Bilateral. No voy a incidir en la cuestión, porque hay 
un informe clarísimo, aunque se ha intentado manipu-
lar a la opinión pública, un informe clarísimo e inde-
pendiente, objetivo, bien razonado, como siempre, de 
los servicios jurídicos de esta cámara. Yo espero que 
nos diga su opinión, porque en mi grupo parlamentario 
se había planteado la oportunidad de acudir, como 
hemos en otras ocasiones, cuando hemos visto cuestio-
nes graves, como la financiación autonómica o los tras-
vases, al Justicia de Aragón, y espero oír su opinión, 
porque ya le digo que habíamos planteado acudir a 
solicitarle un informe y, finalmente, decidimos esperar 
a ver si, finalmente, usted hacía referencia a esta cues-
tión en este acto.
 Termino, señor Justicia. Enhorabuena, como le de-
cía, mucho ánimo, mucha fuerza a usted y a todo su 
equipo, porque tienen por delante un trabajo muy duro 
y, a partir de esta tarde, que se consume el mazazo a 
la Constitución, todavía más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Le 
han sobrado catorce segundos, más o menos.
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 Tiene la palabra, a continuación, el representante 
del Grupo Parlamentario Aragonés, el señor Boné, 
también por el tiempo de quince minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Justicia de Aragón, bienvenido a este parla-
mento a usted y al equipo que le acompaña.
 Y queremos empezar nuestra intervención felicitan-
do también, dándoles la enhorabuena a los tres nuevos 
diputados que hoy se incorporan a este parlamento.
 Bueno, en primer lugar, quiero trasladarle, señor 
Justicia, el agradecimiento del Partido Aragonés por 
su exposición y por su austeridad, por lo que he visto, 
cosa que en estos tiempos que corren es de agradecer.
 La presentación de un informe anual como el del 
justiciazgo en estas Cortes se convierte, año tras año, 
en un acto importante, yo diría casi en un acto solem-
ne. Sobre todo porque nos encontramos ante el hecho 
de que una institución histórica aragonesa como el Jus-
ticia de Aragón da cuentas a otra institución también 
histórica como las Cortes de Aragón y da cuenta sobre 
su labor en defensa de los derechos y libertades de los 
aragoneses, aspecto que a este grupo parlamentario, 
a este partido político, le interesa especialmente.
 Siempre impresiona recordar que ya a finales del si-
glo XII, el Reino de Aragón contaba con una figura que 
dirimía los conflictos, que era el Justicia de Aragón, y 
que incluso era quien tomaba juramento a los Reyes de 
Aragón en esta famosa fórmula que decía: «Te hace-
mos rey si cumples nuestros fueros y los haces cumplir; 
si no, no». Pocas veces se han expresado tantas cosas 
con tan pocas palabras y con esa contundencia que 
nos caracteriza a los aragoneses. Bueno, los reyes de 
hoy no son los reyes de antes, pero tenemos represen-
tantes institucionales que yo creo que sería de la misma 
aplicación este principio y este juramento, es decir: te 
hacemos rey, o te hacemos Justicia, o te hacemos presi-
dente de..., lo que sea, si cumples nuestros fueros y los 
haces cumplir, y si no, no. Bueno, a mí me parece una 
frase muy importante que define uno de los rasgos de 
identidad de nuestro pueblo. Esta enseñanza, yo digo 
que afortunadamente sigue plenamente vigente ocho 
siglos después, ochocientos años después, en plena 
democracia, donde todos somos iguales ante la ley y 
donde todos estamos obligados a respetar nuestra his-
toria y nuestro Derecho aragonés, y hacerlo respetar, 
que para mí, si cabe, es tan importante.
 Por eso, para el PAR es una satisfacción que en 
Aragón estemos a salvo de ciertas fiebres centralistas, 
vertidas por unos y por otros en los últimos días. Está 
fresca la decisión de alguna comunidad autónoma de 
suprimir al defensor del pueblo de dicha comunidad, 
y no se preocupe, señor Justicia, que en Aragón la 
posición del Partido Aragonés es totalmente contraria 
a estas posiciones y creo que es una posición determi-
nante. Por lo tanto, no estamos aquí sometidos a esas 
veleidades de otros territorios. U otras declaraciones, 
como las del presidente del Congreso de los Diputa-
dos, en las que tacha de disparate que cada comu-
nidad autónoma tenga su defensor del pueblo. Digo, 
pues, que en Aragón estamos a salvo —pienso, de mo-
mento— de estas fiebres centralistas.

 Nuestra historia tiene raíces profundas que evitan 
que nos movamos ante estos vientos centralistas, pero 
no hay que bajar la guardia, y esto es lo que pensa-
mos desde el Partido Aragonés. La demagogia y los 
discursos fáciles pueden acabar socavando la esencia 
misma del autonomismo, y no hay que olvidar, hay que 
recordar que gracias al Estado de las autonomías, Ara-
gón ha podido recuperar su espacio como pueblo o, 
dicho con más precisión, una parte importante de ese 
espacio.
 Repasando las cifras que figuran en el informe de 
2010, bueno, pues, ya ha visto usted que, depende 
de cómo se lean, las valoraciones son unas u otras. 
Yo prefiero ver la botella medio llena y prefiero dar 
una visión más positiva, porque creo que es así. Yo 
me encuentro muy satisfecho y mi grupo parlamentario 
también de que, por ejemplo, el Gobierno de Aragón 
respondiese a un 96% de las solicitudes de informa-
ción formuladas por el Justicia, a un 96%, es decir, 
que la parte negativa sería un 4%. O a un 90% en el 
caso de las Administraciones locales, esas que tantas 
dificultades tienen y que aquí no se ha dicho y que, 
a veces, lo que tienen son dificultades de personal, 
nuestros pequeños ayuntamientos. Con lo cual, a mí 
me parece encomiable que hayan respondido al 90% 
de las solicitudes de información.
 El desglose de los dos mil noventa expedientes trami-
tados es una buena radiografía de las preocupaciones 
de los aragoneses, unas preocupaciones enmarcadas 
en un momento de profundas dificultades, preocupa-
ciones que tienen que ser nuestra principal ocupación. 
Nuestra, ¿de quién? De todas las instituciones aragone-
sas: del Gobierno de Aragón, de las Cortes de Aragón 
y, por supuesto, del Justicia de Aragón, y también de la 
parte que le corresponde a la Administración general 
del Estado.
 Las ciento sesenta y una recomendaciones y suge-
rencias aceptadas por las Administraciones suponen 
otras tantas oportunidades de mejora, y yo hago una 
valoración muy positiva. Pero, fíjese usted, incluso las 
cuarenta rechazadas, yo creo que han tenido su utili-
dad: han ayudado a que la Administración reflexiona-
se, a que hiciese un autoanálisis de cuál era la decisión 
que había tomado, a que se hayan autoexaminado y 
que, al final, se hayan ratificado en la decisión que 
tomaron; pues, no sabemos quién tendrá más o menos 
razón, pero hasta eso me parece importante. En este 
equilibrio radica la buena salud de las instituciones de-
mocráticas.
 Tendremos que tomar buena nota de las quejas y 
de las manifestaciones que su institución ha recogido. 
A mí —se lo digo sinceramente— me ha llamado es-
pecialmente la atención esa referencia al impuesto de 
sucesiones, en donde parece ser que aquí sí que esta-
mos solos: ya nadie de los que nos rodea lo tiene y, 
además, es un impuesto, como usted ha mencionado, 
absolutamente injusto. No se preocupe, señor Justicia, 
que estoy seguro que en esta legislatura, puesto que 
forma parte de ese acuerdo de gobernabilidad, esto 
tendrá una solución en la línea que usted planteaba y 
en la línea que manifiestan un número importante de 
aragoneses.
 También le tengo que decir —no es una crítica ni 
una visión negativa, más bien la formulación de un 
deseo— que al Partido Aragonés le gustaría que desde 
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su institución se profundizase más —no decimos que 
no hagan nada, pero que se profundizase más—, aun-
que fuese de oficio, en problemas que afectan a los 
intereses de los aragoneses.
 Recientemente, estamos viendo noticias como la de 
los famosos papeles de Salamanca, supuestamente re-
lacionados con aragoneses que están —yo supongo 
que por error— en manos de otras comunidades autó-
nomas, o el siempre tema latente y pendiente del archi-
vo de la Corona de Aragón, o el tema de los bienes, o 
el tema del agua, tantas veces manifestado en situacio-
nes de conflicto con otras comunidades autónomas.
 Si me permite, señor Justicia, le recomiendo que su 
equipo o usted estudien con detenimiento el nuevo Plan 
de demarcación de las cuencas internas de Cataluña, 
que parece ser que se ha aprobado recientemente, en 
donde, como usted sabrá, el Gobierno de Aragón pre-
sentó una serie de alegaciones importantes que no se 
contemplaron en el proceso de alegaciones. Y, desde 
luego, si lo que Aragón planteó no se ha contemplado, 
estamos ante una situación de agravio importante. A 
mí me gustaría que desde el Justicia también se pro-
fundizase en estos temas. Nosotros, como Partido Ara-
gonés, lo vamos a hacer, y ya le digo al parlamento 
que presentaremos una iniciativa en este sentido, en 
función de la lectura detallada de ese nuevo plan. Lo 
pongo a título de ejemplo.
 De todos modos, señor Justicia, para su tranquili-
dad, a nosotros no nos preocupa mucho que sea usted 
pregonero de la Semana Santa, o de las fiestas, o que 
salga de hermano mayor o de Nazareno en alguna 
procesión; es un tema que nos parece perfectamente 
compatible. Y si nos parece compatible eso, imagínese 
todo lo demás. Por lo tanto, ya no me extiendo más. 
Sepa usted que no todos pensamos igual, que a noso-
tros nos parece perfecto. Estamos en un país libre y, 
además, creemos que cuando usted hace el pregón de 
la Semana Santa ni deja de ser Justicia ni deja de ser 
la persona que usted es a título individual. Por lo tanto, 
quede claro ese aspecto.
 Y quiero terminar ya felicitándole, señor Justicia, 
por un área de trabajo de su competencia que el Par-
tido Aragonés valora especialmente, y es la defensa 
del Derecho aragonés. El Estatuto de Autonomía, como 
usted sabe, reconoce al Justicia la competencia de la 
tutela del Derecho aragonés, y el Derecho aragonés es 
uno de nuestros rasgos diferenciales, una de nuestras 
señas de identidad. Como dijo Joaquín Costa: «Ara-
gón se define por el Derecho». Por eso, las publica-
ciones editadas sobre Derecho aragonés, las becas y 
ayudas para estudiar el ordenamiento jurídico propio 
son para nosotros de vital importancia. El Derecho ara-
gonés es para nosotros algo vivo, útil y actual, como 
hemos demostrado recientemente con la promulgación 
de algunas leyes, especialmente —lo digo a título de 
ejemplo—, la Ley de la custodia compartida.
 Es una fuente en la que hay que profundizar con 
la actualización de los derechos históricos, otra asig-
natura pendiente que no pudo aprobarse, debatirse y, 
en consecuencia, aprobarse en la anterior legislatura, 
pero que también lo podremos hacer en esta, porque 
también forma parte del pacto de gobernabilidad. Y 
estoy seguro de que este Gobierno, en esta legislatura, 
va a dar estricto cumplimiento a lo que es el pacto de 
gobernabilidad y a muchas cosas más. Por lo tanto, 

espero que esa ley de actualización de los derechos 
históricos, donde su institución creo que puede aportar 
mucho, podamos verla en esta legislatura, que tan im-
portante es para nuestro partido y para los aragoneses.
 Nada más.
 Le reitero el agradecimiento del Partido Aragonés 
por su presentación y la felicitación a usted personal-
mente y a todo el equipo que forma parte del Justiciaz-
go por la labor que vienen realizando y que yo les 
animo a que sigan en ella en momentos difíciles, como 
ha dicho algún otro portavoz, y, por supuesto, van a te-
ner a este partido colaborando en lo que es la defensa 
de los derechos de los aragoneses y en la defensa de 
los intereses, las preocupaciones y los problemas de 
los aragoneses.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor por-
tavoz.
 A continuación, tiene el uso de la palabra la re-
presentante del Grupo Parlamentario Socialista señora 
Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Intervengo en nombre del Partido Socialista y quiero 
darle las gracias, Justicia de Aragón, por esta compa-
recencia. Gracias por su exhaustivo informe y también 
gracias a su equipo de asesores que le acompaña.
 Porque la presentación de este informe, sabemos 
que no es un trámite más, que no solo es un precepto 
legal, ese precepto legal que le confiere la Ley regula-
dora del Justicia de Aragón, es mucho más.
 El comparecer aquí y explicar cuál ha sido el traba-
jo, el informe de la gestión de 2010, supone también 
hacer una radiografía del Aragón de 2010. Las quejas, 
las sugerencias, lo que nos dicen es qué es lo que les 
preocupa a los aragoneses, qué es lo que les preocu-
paba en ese momento, qué es lo que les inquieta y, 
además, en qué cuestiones han pedido amparo al Jus-
ticia de Aragón. Es una mirada externa importante.
 Y, ¿qué nos dice esa mirada externa? Lo que nos di-
ce es que a los aragoneses les preocupa la crisis, que 
les preocupa el empleo, los servicios, la igualdad de 
oportunidades. Pero, además, también, que los arago-
neses quieren a su territorio, quieren cuidarlo y quieren 
que las Administraciones velemos por ello.
 Y eso es lo que nos reflejan esas dos mil noventa 
quejas, esas dos mil noventa quejas que se dirigen a 
diferentes Administraciones y, fundamentalmente, al 
gobierno PSOE-PAR, que era quien tenía la responsa-
bilidad en el 2010 de gobernar en Aragón. Y gracias 
a su labor, usted ha ayudado a resolver, contribuyó 
a resolver los problemas de mil doscientos diecinueve 
aragoneses, y eso, creo que es importante, ha sido 
importante para todos.
 Pero esto también nos permite hoy hacer una re-
flexión sobre la transparencia, sobre la importancia de 
la relación entre la Administración y los administrados, 
porque aunque estoy convencida de que todas las Ad-
ministraciones queremos hacerlo bien, de que quere-
mos atender a los ciudadanos, tenemos que tener cla-
ro que, además, es importante que los ciudadanos lo 
sientan así, y tenemos que trabajar por ello. Y por eso, 
se le encomienda al Justicia la defensa del estatuto, la 
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tutela del ordenamiento jurídico aragonés y, sobre to-
do, esa defensa de los derechos y de las libertades de 
los ciudadanos aragoneses. Y en eso ha trabajado, y 
ha trabajado atendiendo a esas quejas, pero también 
con sus sugerencias y sus recordatorios.
 Y ha sido para nosotros, para nuestro Gobierno, 
una toma de conciencia positiva, porque es muy im-
portante la empatía entre la Administración y los ad-
ministrados, y en ese sentido, valoramos positivamente 
su trabajo, sus publicaciones, sus actos, sus salidas al 
territorio, porque de lo que se trata con su institución 
es de mejorar el sistema democrático, de hacerlo más 
transparente. Pero, fundamentalmente, de una cosa, de 
algo importante: es que el Justicia de Aragón sea la 
voz de los más necesitados, de aquellos que no saben 
a dónde acudir, de aquellos que no saben a quién diri-
girse. Esa es su labor y esa es la labor más importante.
 Y comenzamos precisamente este periodo de sesio-
nes con esta comparecencia. Con esta comparecencia, 
lo que hacemos hoy, el poder legislativo, las Cortes de 
Aragón, es poner en valor esta institución, esta institu-
ción con muchos años de historia. Y hoy, lo que dice 
el poder legislativo es que queremos que siga teniendo 
esa papel relevante, ese papel que tuvo en la Edad 
Media frente al poder real, como control del poder 
real, abolido por Felipe V en los Decretos de Nueva 
Planta, y se da la paradoja, Justicia, que hoy, el Justicia 
no imparte justicia, pero es una institución importantísi-
ma en la defensa de los ciudadanos.
 Porque hoy, con esta comparecencia, lo que quere-
mos manifestar es el compromiso con esta institución y, 
sobre todo, con cualquier instrumento que sirva para 
que la Administración escuche y tenga en cuenta a las 
personas con más dificultades y con más necesidades.
 Es difícil hacer un repaso de todo lo que esta ma-
ñana nos ha contado, de todas esas quejas, de todas 
esas sugerencias, pero comenzaré por hablar de al-
gunas que me parecen importantes, que son aquellas 
que afectan a colectivos que se han dirigido a su ins-
titución, Justicia, como esa Asociación Aragonesa de 
Jugadores de Azar en Rehabilitación, y desde la conse-
jería de Salud se le plantea y se le dice la importancia 
que para nosotros tiene trabajar para hacer desapare-
cer todas las adicciones. Pero también de ese colectivo 
que se dirige a la Corporación Aragonesa porque al 
suprimir la emisión vía satélite no van a poder ver la 
televisión desde sus lugares. Y cómo la Corporación 
Aragonesa, inmediatamente, con una emisión vía saté-
lite Hispasat y con una atención personalizada, logra 
resolver el problema de este colectivo.
 Pero también es muy importante esa queja reci-
bida por los padres del colegio público Miralbueno 
que están preocupados porque en ese colegio, en un 
barrio de expansión urbanística, ha tenido que ha es-
colarizarse provisionalmente más alumnos en la educa-
ción infantil, y por eso, cuando recibimos esta queja, 
estábamos trabajando en este tema y tranquilizamos 
a las familias diciéndoles que el segundo colegio de 
Miralbueno estaba en proyecto. En este momento, este 
colegio ha sido adjudicado y lo que pedimos a la con-
sejería de Educación es que sea una prioridad, porque 
es una preocupación y una necesidad de este barrio y 
de estos ciudadanos aragoneses.
 En las quejas que nos ha planteado, ha hablado 
de esos ayuntamientos a los que les ha pedido infor-

mación y no ha recibido respuesta. Señoría, todas las 
instituciones creemos que es muy importante, es muy 
importante contestar a las sugerencias, a las pregun-
tas que hace, pero quiero salir también en defensa de 
los pequeños ayuntamientos. Usted sabe que son las 
instituciones más próximas a los ciudadanos, las más 
importantes y no siempre con los medios necesarios 
para poderlas llevar a cabo.
 Yo, en este sentido, quiero poner en valor su tra-
bajo y quiero decir que todos los ayuntamientos, pero 
especialmente esos ayuntamientos más pequeños de 
nuestra comunidad autónoma, hacen, día a día, un 
gran trabajo. También tienen que hacer el que usted 
les demanda, pero no me gustaría que sirviera esta 
comparecencia para poner en duda su compromiso y 
su trabajo.
 Muchas de las quejas, algunas de las sugerencias 
que usted ha planteado, sabe que son sobre cuestio-
nes...

 El señor PRESIDENTE: Señora Broto, cinco minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: ... son 
sobre cuestiones en las que nosotros no podemos inter-
venir, como son las comunidades de regantes —sabe 
usted—, reguladas por la Ley de aguas, pero sí que 
le quiero decir que estoy muy de acuerdo con todo lo 
que usted ha planteado: estamos de acuerdo con esa 
ley de accesibilidad a la vivienda, con que tendremos 
que adaptarnos en la adjudicación de viviendas a la 
situación actual; que es muy importante llevar las cer-
canías a Plaza; que hay que trabajar en el tráfico y en 
la seguridad vial. Decía —eso es un comentario, por-
que no hace referencia al informe del 2010— que era 
muy importante, o sea, que era una cuestión positiva 
la unión de Salud y Servicios Sociales, y yo creo que 
esto deberemos hablarlo en sucesivos informes, pero 
a nosotros nos preocupa que esta unión suponga un 
menoscabo de los servicios sociales que tenemos en 
este momento.
 Sí que es importante decir —usted, así lo ha valo-
rado— cómo se está aplicando la Ley de dependencia 
y cómo en esa Ley de dependencia, uno de los temas 
es esa cartera de servicios para que algunas de las 
personas, si así lo desean y según su grado de depen-
dencia, puedan ser atendidas en su casa.
 Me ha parecido muy importante lo que usted ha 
valorado en relación con todo lo que se ha hecho con 
menores, la valoración de la sanidad pública, de los 
funcionarios, tan importantes para la cohesión social 
y, por otra parte, todo el esfuerzo que se ha hecho en 
cuanto a la convocatoria de oposiciones. Lógicamente, 
estamos absolutamente de acuerdo con usted en tra-
bajar para que sean atendidos los enfermos crónicos 
en Cataluña, porque supone, en este momento, lo que 
está ocurriendo, una gran discriminación que no nos 
podemos permitir.
 En el mismo sentido, estaríamos de acuerdo con el 
trabajo que se ha hecho, y que se debe de seguir ha-
ciendo, por la ejecución de la sentencia en relación 
con la devolución de los bienes.
 Y en educación, puedo decirle que me alegra, por-
que así se había trabajado con el Justicia, que esté 
de acuerdo con que es muy importante la cercanía al 
domicilio, porque cuando escolarizamos tenemos que 
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pensar en los alumnos, no en las familias, y en ese sen-
tido, tengo que decirle que han sido muy importantes 
sus aportaciones para que en la política del departa-
mento se haya planificado, por una parte, la construc-
ción de centros educativos, pero también toda la oferta 
que tiene que ver con el cero-tres años, con los idiomas 
y con las nuevas tecnologías.
 Y termino diciendo que lo que nos plantea, después 
de la lectura de este informe, la lección de este informe 
que todos recogemos es que en las políticas actuales 
lo más importante es que tengamos en cuenta la crisis, 
que tengamos en cuenta el empleo, a los más débiles, 
a los más necesitados, y que la eficiencia, la eficacia y 
la austeridad necesarias en este momento no nos pue-
dan llevar a una pérdida de servicios, de los servicios 
públicos de los más necesitados, porque, citando a Ra-
món y Cajal, que tanto se cita en este Parlamento en 
los últimos meses, podemos llegar a aquello que decía 
que «el exceso de ahorro nos puede hacer reputar lo 
superfluo como necesario».
 Señor Justicia de Aragón, entre otras cosas, tiene 
usted como finalidad la defensa del Estatuto de Au-
tonomía, ese Estatuto de Autonomía que profundiza 
nuestro autogobierno y que enumera claramente nues-
tras instituciones y sus funciones, que además tiene cla-
ra la separación de los tres poderes, algo en lo que 
nosotros estamos de acuerdo, y no creemos que pueda 
producirse, no debe producirse el que unos poderes 
se inmiscuyan en otros. Pero, sobre todo, en esa de-
fensa del Estatuto de Autonomía, señoría, usted, en los 
artículos 59 y 60, donde se desarrollan sus funciones, 
tiene la garantía de que este Parlamento no puede 
consentir, como ha ocurrido en algunas comunidades 
autónomas, que la tijera del recorte empiece por su 
institución. Lamentamos que algunas comunidades...

 El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora 
Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: ... ha-
yan comenzado —termino enseguida— con este re-
corte. Para nosotros, es muy importante que nuestro 
Estatuto de Autonomía no lo permita, porque supon-
dría acabar con una institución muy importante para la 
transparencia y para los más débiles de esta comuni-
dad autónoma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Intervendrá a continuación la representante del 
Grupo Parlamentario Popular señora Vallés, a la que 
también informaré cuando falten cinco minutos para 
culminar la intervención.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Justicia de Aragón, bienvenido, así como a 
todas las personas que le acompañan.
 Resulta gratificante que el primer Pleno ordinario 
que pone en marcha la actividad ordinaria de estas 
Cortes en la octava legislatura lo sea para conocer 
el informe anual del Justicia, en este caso, el del año 
2010. Y resulta gratificante porque de entre las fun-
ciones que tienen encomendadas las Cortes, la que 
hoy se realiza supone la valoración de las actuaciones 
de las Administraciones Públicas en su relación directa 

con los ciudadanos y, por tanto, supone la presencia 
de la ciudadanía aragonesa y de sus problemas indivi-
duales y colectivos en este hemiciclo.
 Así pues, con la importancia que tiene por su con-
tenido, pues, nos habla de los derechos individuales 
y colectivos en los aragoneses y su defensa, de la de-
fensa del estatuto y de la aplicación del ordenamiento 
jurídico aragonés, y por su historia, no en vano como 
aquí ya se ha mencionado, la institución del Justicia es 
incluso más antigua que la de estas Cortes, y por ello, 
a pesar de la evolución social y democrática, tiene una 
importancia y tiene la garantía de su propio manteni-
miento, no puede haber un mejor comienzo para esta 
legislatura.
 Aquí, algunos portavoces que me han precedido en 
el uso de la palabra han venido, como decía alguno, 
a hablar de su libro, y han hablado de temas corres-
pondientes y de temas ajenos a lo que es realmente la 
valoración del informe. No voy a extenderme en ese 
asunto, no voy a hablar ni voy a plantear las razones o 
los motivos que puedan llevar a cabo la reforma cons-
titucional; después de todo, es un debate que se va a 
plantear en el Congreso, que se ha planteado ya en 
el Congreso de los Diputados y se va a plantear esta 
tarde en el propio Senado. Simplemente, pues, mani-
festar que evidentemente plantea algo tan lógico como 
que nadie gaste más de lo que realmente ingresa y que 
sirva para garantizar los derechos de futuro.
 Sí que le voy a hacer una pequeña referencia en 
este punto al portavoz de Izquierda Unida. Decirle que 
no se ha reducido el empleo en la materia de educa-
ción infantil, sino que simplemente se ha cambiado el 
contrato de la empresa.
 Pero, realmente, de lo que venimos aquí a hablar 
es del libro, del informe del Justicia de Aragón y, por 
tanto, ese es el análisis que vamos a realizar desde el 
Grupo del Partido Popular.
 No voy a realizar aquí tampoco ni un examen de 
todas sus quejas ni tampoco del contenido del mismo, 
sino que me gustaría sacar algunas reflexiones que se 
pueden deducir de este informe y también de otros 
años anteriores.
 Decir, en primer lugar, que evidentemente, a pesar 
de un leve incremento de las quejas (ha habido dos 
mil noventa en este 2010 frente a las dos mil ochenta 
y nueve del 2009), parece que hemos alcanzado, tras 
una curva ascendente, pues, lo que podríamos deno-
minar un estancamiento, lo que unido a que la mayor 
parte de las quejas son quejas individuales —son mino-
ría las quejas de carácter colectivo—, nos puede llevar 
a la conclusión de que la actuación de la Administra-
ción es por lo general aceptada por los ciudadanos, es 
decir, la Administración funciona en términos generales 
de una manera adecuada.
 Pero sí que es verdad que se producen, pues, distor-
siones respecto a situaciones concretas que deben ser 
objeto de atención especial por parte de la Adminis-
tración. La Administración, a veces, en su normal fun-
cionamiento, intenta..., evidentemente, tiene que tratar 
igual a todos, pero deja algunos aspectos, algunas es-
pecialidades o excepciones que la lógica del camino 
nos dice que tenían que adoptarse de una manera y, 
sin embargo, los protocolos de actuación administra-
tiva lo evitan. Y ese es el motivo fundamental de las 
propias quejas.
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 Otra característica que se desprende del informe es 
que los temas que son objeto de queja lo son de ma-
nera reiterada y sucesiva, y en eso sí que habría que 
empezar a tomar alguna medida: la admisión de alum-
nos en materia educativa, la lista de espera en materia 
sanitaria, lo que aquí se ha dicho de adjudicación y 
valoración en materia de concentración parcelaria, o 
el pago de las comunidades de regantes, el acceso a 
la vivienda de protección oficial o el mantenimiento 
de la vivienda, los problemas de inspección y control 
urbanístico en el ámbito local o los problemas de tra-
tamiento de la salud mental son temas que se han rei-
terado en los últimos años, que se pueden leer desde 
el primer informe que se realizó por parte del propio 
Justicia.
 Evidentemente, de todos ellos o de algunos se de-
duce que es muy difícil que podamos dejar contento a 
todo el mundo en la actuación administrativa, pero en 
otros casos, realmente, lo que se produce es una falta 
de implicación de la Administración en la resolución 
de los problemas, y en ese ejemplo podríamos tener la 
propia salud mental.
 Evidentemente, es necesario que consideremos al-
gunas de las propias sugerencias planteadas, como 
puede ser la necesidad de llevar a cabo una mayor 
adecuación de los recursos o bien mejores protocolos 
de actuación, pero evidentemente uno de los temas que 
creo que se ha podido ya cumplir con la llegada del 
nuevo Gobierno es que no va a haber falta de coordi-
nación entre el Departamento de Servicios Sociales y 
el Departamento de Salud y Consumo, porque, en este 
caso, existe un único departamento, el Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y espero que 
el consejero se sepa coordinar a sí mismo, y por tanto, 
ese problema, evidentemente, estará ya directamente 
solucionado.
 El tercer aspecto que me gustaría destacar es que 
si bien se mantiene la cantidad de quejas, se ha pro-
ducido una desviación. En la actualidad, se producen 
mayores quejas en el ámbito de la Administración local 
que respecto a quejas de la Administración autonómi-
ca. De hecho, las recomendaciones y sugerencias que 
se remiten a la Administración local son mayores a las 
que se remiten a la Administración autonómica. De he-
cho, el mayor número de quejas es al Ayuntamiento de 
Zaragoza, que ya ha superado al Departamento de 
Salud y Consumo, que venía a ser tradicionalmente el 
receptor del mayor número de quejas ciudadanas (dos-
cientas dos en el Departamento de Salud y Consumo 
frente a doscientas ocho del Ayuntamiento de Zarago-
za). Las razones de este cambio pueden ser varias: evi-
dentemente, los municipios han visto aumentados sus 
servicios; municipios, diputaciones y comarcas, porque 
son todas entidades locales, por lo cual, al aumentar 
los servicios que prestan a los ciudadanos, evidente-
mente, también se han incrementado las quejas.
 Pero si uno estudia el contenido de las quejas y las 
recomendaciones y sugerencias, realmente, lo que se 
está produciendo es que si siempre hemos entendido 
la Administración local como la más cercana al ciu-
dadano, parece que se está perdiendo la cercanía y 
transparencia hacia el ciudadano. Parece que el pro-
blema que tienen las Administraciones locales es la fal-
ta de información y de transparencia en la información 
hacia el propio ciudadano, es decir, los ciudadanos 

valoran en la propia gestión de la Administración su 
eficacia, su transparencia y su cercanía, y esto se está 
perdiendo en algunos municipios aragoneses.
 Unidos a la reducción de esa falta de transparen-
cia en algunas Administraciones, me gustaría destacar 
dos datos del informe: por un lado —permítame que 
lo mencione—, pues, que la queja reiterada de estas 
Cortes sobre la falta de transparencia en materia de 
personal del anterior Gobierno, pues, también, eviden-
temente, es admitida o era planteada por parte del 
propio Justicia. Pero la otra es que la mayor parte de 
las quejas se archivan exclusivamente, o mayoritaria-
mente, al darle información. Lo que piden los ciudada-
nos al Justicia es información.
 Y esto nos debe llevar a un planteamiento de cuál 
es el funcionamiento de la Administración. A veces, la 
Administración contesta sin dar explicaciones de por 
qué contesta, es decir, se comunica la resolución, reso-
luciones muy mecánicas y muy estandarizadas, pero 
no se comunica realmente el motivo.
 Otras veces, los que realmente acuden al Justicia es 
para preguntar si la Administración les ha contestado 
de manera legal y de verdad. En esto, permítame, señor 
Justicia, que le dé la enhorabuena, porque usted tiene 
una mayor credibilidad que muchas Administraciones; 
a usted, realmente, le creen más que a la resolución 
de la Administración. Y tal vez sea, precisamente, por 
lo que usted ha dicho: porque usted argumenta las ra-
zones de esa contestación, cosa que no hace muchas 
veces la Administración. Por tanto, yo conmino a las 
Administraciones, a todas en general, a que empiecen 
a ser mucho más sensibles y eviten las contestaciones 
mecánicas y estandarizadas.
 En cuarto lugar, y en relación con su labor diaria, 
es evidente que para su realización, usted necesita 
contar con la colaboración de las Administraciones 
Públicas aragonesas; la ley establece el deber legal 
de colaborar con el Justicia por parte de todas las Ad-
ministraciones. Ya se ha dicho aquí que se ha obser-
vado un incremento de la negativa a colaborar con 
la Administración, y también es verdad que el mayor 
aumento se produce en la Administración local. Aquí 
se ha dicho que es porque faltan recursos económicos 
y personales. Sí, pero también es verdad que los que 
más se niegan a colaborar son los municipios grandes, 
y, evidentemente, a ellos no les puedes alegar que fal-
tan recursos personales y recursos económicos.
 Evidentemente, el problema que se puede plantear 
es que si en verdad hay un control político de la Admi-
nistración autonómica mediante la presentación de su 
informe —estamos aquí en las Cortes y nuestra labor 
como diputados es controlar e impulsar al Gobierno y, 
por tanto, existe un deber de la Administración—, no 
existe esa función dentro del ámbito local y, de hecho, 
por ejemplo, aquí no vamos a entrar a discutir cómo 
se gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza o el Ayunta-
miento de Sariñena o el Ayuntamiento de Illueca en el 
año 2010, que fueron los tres ayuntamientos que más 
dejaron de cumplir. Pero, en cambio, sí que podríamos 
entrar a valorar, aunque no lo vamos a hacer, pues, 
la reticencia o la mayor lentitud que tuvo el Departa-
mento de Servicios Sociales, que fue el más reticente a 
participar con la labor del Justicia.
 Por tanto, lo que sí que es necesario —y yo creo 
que hay que hacer una reflexión colectiva— es que 
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habría que llevar a cabo algún tipo de modificación o 
de cesión para conocer o para establecer cómo puede 
el Justicia no solamente recibir las quejas de la Ad-
ministración local, sino también que ante esas quejas, 
pues, evidentemente, esas sugerencias, recomendacio-
nes y esa falta de colaboración, pues, tenga un mayor 
compromiso en el ámbito local mediante algún tipo de 
actuación o de control.
 Y en relación con la eficacia, sé que es reiterativo 
por parte del Grupo del Partido Popular —y se lo vuel-
vo a plantear—, pero a nosotros nos gustaría conocer 
realmente de todas aquellas sugerencias y recomenda-
ciones que se plantean desde el Justicia, la mayoría de 
las cuales son aceptadas, cuáles realmente terminan 
por afectar directamente a los derechos de los ciuda-
danos.
 Usted nos plantea en el informe que son aceptadas, 
pero posteriormente no...

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 ... no sabemos exactamente, pues, cuál ha sido, 
en el futuro de los ciudadanos, si les ha solucionado 
el problema o si solamente se ha solucionado el pro-
blema al ciudadano que realmente ha presentado la 
queja, pero no para los ciudadanos en un futuro. Lo 
digo porque en años sucesivos se observan las mismas 
quejas respecto a las mismas Administraciones, con las 
mismas actuaciones, con las mismas sugerencias, que 
son sucesivamente aceptadas.
 Por ejemplo, se han aceptado cuestiones como la 
adaptación de la normativa autonómica a la estatal en 
materia de barreras arquitectónicas, que nada se sabe, 
desde el 2004 se pide por parte del consejo y siempre 
es aceptada que sea mucho más eficaz el Consejo de 
Promoción de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
o que se dé, por ejemplo, más amplia información a 
las ciudadanas que acuden al programa de detección 
precoz del cáncer de mama. En esto le puedo decir, 
por experiencia propia, que realmente no se ha cum-
plido su sugerencia a pesar de que fue aceptada en 
el año 2010 por parte del Departamento de Salud. A 
ver si ahora conseguimos que esas sugerencias sean 
realmente aceptadas.
 Para terminar con el aspecto de defensa de los de-
rechos y deberes individuales, sí que me gustaría reco-
mendar la lectura del informe del Justicia detenidamen-
te a todos aquellos que sean responsables políticos en 
Administraciones locales, autonómicas y municipales. 
De ella se pueden sacar muchas maneras de actuación 
y de ello, pues, evidentemente, se han planteado algu-
nas de ellas.
 Usted hablaba de la mejora de la estabilidad y ac-
ceso a la función pública, y ya se ha dicho que se ha 
anunciado, pues, evidentemente, un acceso, un con-
curso en el ámbito de la DGA, un macroconcurso. Se 
ha hablado de la necesidad de mejorar la inspección 
urbanística municipal, y el propio consejero de Obras 
Públicas ya mencionó en su comparecencia que se iba 
a proceder a la modificación de la LUA para mejorar 
la competencia autonómica en materia de supervisión.
 Se ha hablado de la necesidad de una carta de 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa y el propio debate de investidura ya declaró 
que el profesorado tendría la categoría de autoridad.
 Se ha hablado de la necesidad de adaptar la FP y 
también es una de las preocupaciones de la consejería 
cuando dice que es necesario adaptar la FP a las nece-
sidades reales y que, evidentemente, respecto a la pro-
puesta del impuesto de sucesiones, todos conocemos 
cuál es la voluntad debido a la evolución económica 
de este Gobierno de su propia supresión.
 Pero es que además de la defensa de los derechos 
individuales y colectivos, tiene la misión de defender el 
Estatuto de Autonomía de Aragón y la tutela del orde-
namiento jurídico. No voy a extenderme por razones 
del tiempo y para cumplir estrictamente con el tiempo 
que me ha dado la Presidencia, pero sí que me gusta-
ría hacer una cuestión o solo una cuestión respecto a 
la aplicación del ordenamiento jurídico aragonés.
 Dada la especialidad y novedad, como usted ha 
dicho, de la Ley de custodia compartida, igual que so-
licitamos al fiscal superior que en su informe viera la 
efectividad de la Ley que denominamos «de custodia 
compartida», nos gustaría no solamente saber si real-
mente se ha producido un cambio jurídico, un cambio 
de tendencia con la aplicación de esa ley y que, por 
tanto, en esa aplicación del ordenamiento jurídico se 
hiciera un especial seguimiento a la aplicación de es-
ta ley.
 Para concluir, decirle, señor Justicia, que podría se-
guir, podría darle mucha más información, porque el 
informe que se contiene es importante, se podría estar 
hablando de muchos temas, podríamos coger uno indi-
vidualmente para cada uno. Es importante su implica-
ción, su implicación con los ciudadanos, su implicación 
con el territorio, y la verdad es que hay que reconocer-
le su labor de ir comarca por comarca para conocer 
los problemas y las quejas de los ciudadanos, pero, 
simplemente, solo me queda agradecerle el trabajo y 
esperar que algunas de las quejas que reiterativamente 
se han planteado por parte de los ciudadanos vean 
alguna solución con la llegada de nuevos responsables 
políticos a las Administraciones Públicas aragonesas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Bien, a continuación, para cerrar el debate, vamos 
a dar el uso de la palabra al Justicia de Aragón, por 
tiempo máximo de veinte minutos, que contestará a los 
intervinientes anteriores.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 Muchas gracias a todos ustedes por la forma y las 
aportaciones que han hecho a la intervención que yo he 
realizado, que sin duda alguna van a contribuir a enri-
quecerla y van a ser pautas de futuro para mi institución.
 Y contestaré a cada uno de los portavoces de los 
grupos políticos.
 A Izquierda Unida. Vamos a ver, ha planteado 
«hombre, es que la institución del Justicia lo único que 
hace es tramitar quejas, no defiende al ciudadano». 
No, no, claro que defendemos a los ciudadanos. En 
ciento cuarenta casos..., perdón, en mil cuatrocientos 
casos en los que hemos intervenido, los ciudadanos 
han considerado —tenemos un escrito— que nuestra 
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intervención les ha sido útil y que ha contribuido a re-
solver el problema que estaba.
 ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esto es así, que 
cuando vengo a las Cortes, hay veces que digo cosas 
y el grupo de la oposición, el que sea, dice: «oye, lo 
que tú dices, el Gobierno lo acepta, y, sin embargo, 
cuando lo decimos nosotros, no nos lo aceptan». Es 
que es el juego de la política. A mí me aceptan cosas 
que, a lo mejor, cuando se lo dice usted, pues, no están 
dispuestos a aceptarlas. Pero, en definitiva, eso es así, 
pasa y pasará, y los ciudadanos lo hacen.
 Mire, yo no vengo aquí a decir si lo hacemos bien 
o mal, son ustedes los que nos tienen que juzgar, pero 
hay un estudio que ha hecho el Defensor del Pueblo na-
varro que dice que el Justicia de Aragón es, de todas 
las instituciones que hay en España, la segunda que 
tramita más expedientes por cada mil habitantes y la 
que tramita más expedientes de oficio, lo cual quiere 
decir que, de alguna manera, los ciudadanos confían 
en nosotros.
 Me ha dicho: «hombre, es que no hay hablado del 
desempleo». Pues, no sé si explícitamente..., creo que 
una vez sí que he hablado, cuando he hablado de 
los centros de día, gente que no tenía trabajo y que 
estaba, pues, eso. Cuando he hablado de vivienda, 
implícitamente o explícitamente, lo he dicho, que es 
una preocupación permanente. Veo todos los días a 
gente que viene a quejarse porque no sabe cómo re-
solver el problema de que no tiene trabajo, y muchos 
de los problemas que hay aquí derivan del problema 
del empleo. 
 Hay una cosa con la que estoy de acuerdo: he di-
cho «buenos médicos», y digo siempre «buenos mé-
dicos» para no decir buenos enfermeros, buenos tal 
y tal... Todo el personal sanitario, y tiene usted toda 
la razón, tenemos un excelente personal sanitario, van 
todos en el mismo barco y hacen una labor que es 
encomiable.
 Bueno, ha planteado el tema de si hablaba de los 
gastos, de si los ingresos... Mire, esa es una discusión 
de orden político, que unos piensan que bajando los 
impuestos se aumenta la recaudación, pero otros pien-
san en todo lo contrario. Entenderán que ese es un te-
ma, la forma en que se obtienen los ingresos, en el que 
no voy a entrar, solamente entraré en la priorización 
del gasto.
 Me ha hablado de muchas cosas, bueno, me han 
hablado varios del tema del nombramiento del presi-
dente de las Cortes para una comisión, y yo le podría 
decir a usted que ese no es el objeto del informe que 
presento, porque es verdad que no es objeto, pero sa-
be que usted tiene todo mi respeto personal y, además, 
por la gente que representa, y como además lo ha 
planteado otro grupo, le voy a decir cuál es mi opinión.
 Vamos a ver, aquí, el Justicia, ¿a quién controla? 
A la Administración e, indirectamente, controla al Go-
bierno, porque la Administración la preside el Gobier-
no, pero controla a la Administración. A las Cortes, 
¿quién las controla? Las Cortes, ¿no? Son ellas las que 
se autocontrolan y, si no, sería una intromisión frente a 
la autonomía de las Cortes. Dice, «pero usted tiene el 
Estatuto de Autonomía que tiene que defender y usted 
tendrá también que pronunciarse a veces sobre cosas 
de estas». Claro, yo me pronunciaré sobre la comisión 
esta en razón de lo que haga. Aquí, dos veces me han 

planteado quejas en relación al funcionamiento de la 
comisión, y las dos les he contestado y, además, no 
le he dado la razón al Gobierno en una de ellas, que 
está bien clara, cuando Chunta Aragonesista presentó 
una queja. Yo, cuando la comisión haga algo que crea 
que va en contra de los intereses de Aragón o del Esta-
tuto de Autonomía, opinaré; mientras, no voy a opinar.
 Bueno, me ha hablado del trabajo de la mujer. Mi-
re, Francia e Irlanda, cuando notaron que había una 
baja enorme de la maternidad, la primera medida que 
adoptaron fue fomentar el número de centros donde 
poder llevar a los hijos entre cero y tres años. Aquí te-
nemos carencias muy importantes, en el Ayuntamiento 
de Zaragoza tenemos carencias muy importantes. ¡Aní-
meles a que hagan algo!, y me parecerá muy eficaz, 
me parecerá muy importante eso. Estoy completamente 
de acuerdo con usted.
 Ha planteado, al igual que ha planteado algún 
otro, el tema de la dación en pago. Bueno, el tema de 
la dación en pago es un tema que si ustedes estudian 
a Costa, se lo planteaba. Costa, que era un innovador 
en muchas cosas, se planteó el tema de la dación en 
pago, y se planteaba dos cosas: por qué el Banco de 
Crédito Hipotecario, que solo había en las capitales de 
provincia, solo daba el 50% de los créditos del valor 
de las fincas y, segundo, si cabía, como en el sistema 
australiano, el sistema inglés, el sistema americano, la 
dación en pago.
 La dación en pago existe, ¿eh? ¿Sabe cuántas da-
ciones en pago, cuántas hipotecas con dación en pa-
go se han hecho en Aragón en los últimos diez años? 
Yo sí que lo he mirado: una. ¿Por qué no se hace más 
que una? Porque te dan menos, porque dejamos fue-
ra, excluimos a una parte de los ciudadanos. Al que 
daban el cien por cien, que estaba mal, pues, ahora 
le darán como en la época de Costa, el 50%, con lo 
cual dejamos a una parte de la gente fuera. ¿Que de 
futuro esto es algo que hay que fomentar? Claro. ¿Que 
se pueden cambiar las reglas del juego? Claro que se 
pueden cambiar, pero que se sepa que eso tiene otros 
costes; tendrá unas ventajas, pero también tiene otros 
costes y, desde luego, es más cara la hipoteca con más 
garantías, que es a un coste más caro.
 Bueno, el tema de la custodia compartida, que no 
está de acuerdo. Me parece muy bien, y ha dicho que 
no se tenía en cuenta el interés del menor. Bueno, en la 
ley se tiene en cuenta el interés del menor. Se acuerdan 
que les mandé corriendo una carta a todos los gru-
pos parlamentarios diciendo dos cosas: primero, que 
introdujeran el interés del menor y que introdujeran la 
mediación entre eso, y la verdad es que lo aceptaron 
y estoy muy satisfecho. Que luego hay que mejorar la 
mediación, claro que hay que mejorar la mediación, 
y estoy completamente de acuerdo con usted, pero el 
interés del menor, pues eso; que luego se aplica de una 
forma mejor o peor, bueno, ya se irá asentando una 
doctrina. Pero a mí, en principio, no me parece una 
postura mala el que haya custodia compartida.
 Luego, vamos a ver, me ha planteado alguno de us-
tedes el tema del concordato. Hombre, si tenemos una 
sentencia que nos ha costado catorce años conseguir y 
que nos da la razón y tenemos un concordato que nos 
permite ejecutarla, ahora que tenemos esto, no vamos 
a denunciar el concordato. Espérese un poco si quie-
re plantearlo; si quiere plantearlo, espérese un poco, 
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que es que ahora, de ahí lo único que vamos a hacer 
es salir perdiendo. Admita esto, que le conviene, que 
le conviene, que nos conviene en este tema. Aparte 
que yo no le voy a recordar, porque usted lo sabe, el 
artículo 16 de la Constitución española habla de las 
relaciones de colaboración del Estado con la Iglesia 
Católica, pero yo no se lo voy a comentar.
 Muchas gracias, en todo caso, porque su crítica ha 
sido una crítica, pero se la agradezco por el tono en 
que la ha hecho. 
 A Chunta Aragonesista le agradezco el apoyo cla-
ro que ha dado a la institución, le agradezco la forma 
en la que lo ha hecho, le agradezco el estudio ex-
haustivo... ¡Ah!, bueno, sí que le quiero decir una cosa, 
porque ha dicho que no me ocupaba de los temas del 
paro y tal. Pues, mire, ayer precisamente abrí un expe-
diente por el tema de las ciento tres trabajadoras que 
al cambiar de oficio, sin que me lo dijera nadie, que al 
cambiar la empresa adjudicataria, se han quedado sin 
empleo. Y le diré una cosa: si se lee con detenimiento 
mi informe, encontrará por ahí —entiendo que es muy 
difícil leerse con detenimiento mi informe—, encontrará 
por ahí varias sugerencias en las que al Inem se le dice 
que gestione de otra forma las ofertas de trabajo, que 
creo que es algo que afecta definitivamente al paro. 
Hice una sugerencia, que, bueno, no consideraron, 
y están en su derecho de aceptar, creo el Justicia se 
ocupa de esos temas, está en un lugar recóndito del 
informe, pero en justicia, hay que ser justo también con 
él, y cuando se ocupa de unos temas, pues, reconocer 
que se ocupa de esos temas.
 Bueno, agradezco el tono y la forma como ha apo-
yado a la institución Chunta Aragonesista, el estudio 
que ha hecho de este informe y el apoyo que, en todo 
caso, nos da. La dación en pago, le digo que es posi-
ble; el artículo 140 de la Ley hipotecaria es más cara 
y deja sin crédito a los que tienen menos, y esto es así, 
deja sin crédito a los que tienen menos, porque no te 
dan todo, te dan como en la época de Costa, contra lo 
que peleó Costa, el 50%, y no te dan más.
 Me ha hablado de diversidad en los centros. Yo es-
toy de acuerdo. Vamos a ver, hay que fomentar la igual-
dad en todos los centros públicos y concertados, igual-
dad y amén de apoyo, o sea, los que tengan personas 
con dificultades educativas especiales, pues, tienen que 
tener el apoyo, y da lo mismo que sea un centro de un 
tipo o de otro tipo. Yo creo que ahora, a la hora de 
elegir centros, no hay problema, yo, lo que veo en las 
quejas, no hay problema. Bueno, en Aragón, hace unos 
años hicimos un estudio y había ochocientos que supe-
raban el 40% en personas de otra nacionalidad, y eran 
cuatro públicos y cuatro concertados, y lo determina el 
lugar donde está el centro más que otras cosas, el que 
haya más o menos extranjeros. Me han venido a ver 
tres veces y he estado cuatro horas hablando de ese 
tema en Huesca, en el centro del Perpetuo Socorro, que 
hay que resolver, porque ahí la situación, a mi juicio, 
es muy grave. Hay que reconocer una cosa a favor del 
Gobierno de Aragón: ningún solo niño extranjero ni de 
ningún sitio, aunque llegara y estuviera solo veinte días, 
se ha quedado sin la posibilidad de ir al colegio, y eso 
no es fácil. A veces, se ha hecho ajustes, y ahí, a lo me-
jor, hay que jugar con esa flexibilidad, pero reconozco 
que no es fácil.

 Me ha planteado usted, igual que me lo han plan-
teado otros, el tema de la reforma de la Constitución, si 
decía algo o no decía algo, y podría contestar también 
que ese no es el tema del informe de 2010, pero tiene 
usted también todo mi respeto y consideración, como 
lo tiene su grupo. Mire, con relación a la reforma de la 
Constitución, ¿sabe que le voy a decir a usted?, ¿sabe 
que me aterroriza? La intervención. ¿Y sabe por qué 
me aterroriza la intervención? Yo leí al día siguiente 
un periódico extranjero, bueno, no el periódico extran-
jero, la BBC, en la versión escrita que tiene, y leí lo 
que habían establecido para la intervención en Gre-
cia. ¿Sabe cuál era la primera medida? De los diez 
mil colegios que hay en Grecia, van a cerrar dos mil. 
Los sueldos, en todas las empresas públicas, se van a 
reducir el 25%. Y el IVA, que por lo visto es en lo que 
se cobra fundamentalmente en Grecia, que es en toda 
la hostelería, sube del 6% al 24%.
 Y en Portugal, ¿sabe cuánto vale el precio de la ga-
solina la semana pasada en Portugal? Ciento sesenta 
y cuatro euros. ¿Sabe usted que el impuesto sobre la 
luz ha cambiado este mes en Portugal del 6% al 24%? 
¿Y saben que han suprimido la paga extraordinaria en 
todo lo que exceda el salario mínimo interprofesional? 
Eso la intervención, y a mí, la verdad, la intervención 
me aterroriza, y es lo único que le quería decir. Sobre 
lo demás, se puede hacer un debate, lo han hecho en 
las Cortes..., pero la intervención esa me aterroriza. 
Y claro, la posibilidad de irse fuera de Europa, pues, 
también me preocupa.
 Bueno, le digo del concordato lo mismo, que nos 
beneficia. Espérese un poco si quiere plantear esta 
cuestión, que ahora nos beneficia, que con el concor-
dato podemos ejecutar la sentencia, que tenemos esa 
llave a nuestro a favor, luego ya está.
 ¡Ah!, bueno, me ha planteado lo de la procesión, 
que entiendo que es una cosa anecdótica. Mire, yo 
hice el pregón, pero yo no voy a las procesiones, y 
hay alcaldes que van a procesiones con toda la cor-
poración y no tengo nada que objetar. Yo no voy, en 
general, a casi ninguna, ¿verdad? Bueno, a la de San 
Lorenzo sí que voy, donde, por cierto, veo a concejales 
de todos los grupos, de todos los grupos, también del 
suyo, y es San Lorenzo, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga 
con eso? ¿Sabe cómo empecé el pregón? Empecé di-
ciendo lo siguiente: «La Semana Santa, para la gente 
significa cosas muy diversas. Para unos significa una 
manifestación cultural —[el señor Justicia de Aragón 
se dirige al señor vicepresidente segundo, VELASCO 
RODRÍGUEZ, en los siguientes términos: «Me parece 
que se lo he oído decir a usted, cuando era conseje-
ro, en algún lugar»]—, una forma de relación entre los 
pueblos...». Bueno, y para los que somos creyentes sig-
nifica que después de esto hay el más allá. Bueno, son 
muchas cosas el pregón de Semana Santa, y dígale a 
la gente que está allí que no, que es solo una cosa re-
ligiosa. Pues, sí, para unos es una cosa religiosa, pero 
para otros son otras cosas más. Yo, en fin, iba a título 
particular, si quiere.
 ¿Van a presentar esta moción en el Ayuntamiento 
de Zaragoza para que no vayan en la procesión este 
año? [Risas.] No lo sé. Bueno, creo que es un tema 
anecdótico.
 Hay una cosa que sí que me ha dicho y me gusta-
ría luego estudiarla con más detenimiento con usted: 
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el tema de que ha habido algún concejal al que no 
le han dado información. Nosotros, casi sistemática-
mente, apoyamos a todo el que pide información, casi 
sistemáticamente. La única limitación que ponemos es 
la de la Directiva Europea, que dice que «cuando se 
pide información, tiene que ser razonable y que no en-
torpezca el funcionamiento de las instituciones». Pero 
si usted considera que no, díganoslo que yo volveré 
a estudiar el caso con todo detenimiento, porque es 
verdad que para hacer oposición lo primero que hay 
que tener es información, tiene usted toda la razón. En 
ese caso, no sé, lo hablamos, si quiere.
 En todo caso, muchas gracias por el tono de su 
intervención.
 Al PAR, pues, muchas gracias por el apoyo que 
presta a la institución. Muchas gracias por el reconoci-
miento que ha hecho de la figura a lo largo de mucho 
tiempo.
 Bueno, ha hablado de los ayuntamientos, que no 
aceptan... Lo han dicho todos, y es verdad, aquí hay 
un problema de financiación en los ayuntamientos, y 
hay un problema de que tienen pocos medios, y eso se 
lo reconozco a todos.
 Miren, ¿cuál es la ciudad más importante del mun-
do? La emblemática, Nueva York. ¿Cuánto se paga del 
impuesto de transmisiones en Nueva York? Nada, casi 
nada. ¿Cuánto se paga del impuesto municipal? Cua-
tro veces lo que se paga en España. Eso, ¿qué ventajas 
tiene? Pues, tiene dos ventajas sociales muy importan-
tes: que cuando se habla de movilidad de trabajo en 
Estados Unidos, es más fácil moverse de trabajo, por-
que aquí, para cambiar de ciudad, hay que vender la 
casa, y con eso y la plusvalía, se te llevan el 25%. Y a 
menos que te paguen un 25% más en la nueva empre-
sa en la que vas a trabajar, no te compensa.
 Y segundo, ¿saben por qué? Porque hay mucha 
gente que se hace un fondo de pensiones, vendieron 
la casa grande que tenían cuando ya es mayor, por-
que como, prácticamente, aquello queda... Habría que 
cambiar, a lo mejor, todo el sistema retributivo —se lo 
decía al consejero—, pero eso es muy difícil, porque se 
tienen que poner todos ustedes de acuerdo para cam-
biarlo de golpe. Pero es verdad que los ayuntamientos 
necesitan más intervención.
 Vamos a ver, me ha dicho, que somos la institución 
que abre más expedientes de oficio de toda España 
por cada mil habitantes. El año pasado abrimos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Justicia, le recuerdo 
que tiene cinco minutos para dos grupos parlamenta-
rios más.
 Gracias.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Bueno, pues, muchas gracias.
 Vamos a ver, nosotros, en general, no intervenimos 
cuando pensamos que el Gobierno lo está haciendo 
bien, y en los casos en los que ya está interviniendo, 
no intervenimos.
 Me ha planteado el tema de las cuencas de Catalu-
ña. Pues, en ese caso sí que hemos intervenido, y lo te-
nemos en la página web. En febrero o marzo, hicimos 
la intervención en que apoyamos la intervención del 
Gobierno y, además, le dimos argumentos al Gobierno 

para que lo mantuviera. Estamos de acuerdo en ese 
caso como en todos los que usted ha planteado.
 En los papeles de Salamanca, no intervenimos 
porque el Gobierno creo que está interviniendo, y en 
el archivo de la Corona, creo que también está inter-
viniendo.
 Al Partido Socialista, muchas gracias por el tono y 
la forma con la que ha desarrollado su intervención. 
Y, mire, quiero valorar especialmente que una persona 
que ha sido consejera del Gobierno de Aragón hable 
de esta manera de la institución del Justicia, porque yo, 
a usted, me ha tocado criticarla, pero usted siempre ha 
entendido lo que es esta institución.
 Aquí, a todos nos toca jugar un papel, y es un ejem-
plo de cómo, habiendo recibido las críticas, se puede 
considerar que el Justicia es una institución que colabo-
ra, y es verdad que hemos colaborado y lo he dicho 
públicamente siempre: nos han llamado todos los años 
a ver cómo había funcionado el proceso de selección 
del año anterior. Hemos hecho lo que decíamos, y han 
aceptado o no han aceptado. Y lo que no han acepta-
do, pues, a veces se acepta más allá y ya está.
 Lo de aceptación o no es relativo, porque, fíjese, 
yo, por ejemplo, al representante del PAR se lo querría 
recordar ahora: hay veces que hacemos sugerencias y 
no las aceptan, pero, sin embargo, vemos que luego 
las cumplen. Les diré un caso que pueden ustedes ver: 
en la estación de autobuses de Zaragoza nos pidieron 
que pusieran espejos retrovisores los conductores de 
autobús para ver la salida de los autobuses. No la 
aceptaron. Están puestos. Porque alguien dijo: «claro, 
si hay un accidente, el que firma soy yo».
 Bueno, le agradezco mucho el tono de su interven-
ción, le agradezco mucho que haya entendido cuál es 
el papel de la intervención y cómo podemos actuar, 
y el compromiso y el apoyo a la institución. Y estoy 
completamente de acuerdo con lo que ha dicho usted 
de que no hay que culpabilizar a los ayuntamientos, lo 
que pasa es que yo reflejo unos datos: de las cuarenta 
y cuatro sugerencias que tengo sin aceptar, la mitad 
son de ayuntamientos. Y puede ser por muy distintos 
motivos: porque no tienen medios... Pero todas en urba-
nismo, que ese es un dato que también me parece sig-
nificativo, y habrá que pensar cómo las diputaciones 
prestan asesoramiento, cómo el Gobierno de Aragón 
presta asesoramiento a gente que quizá no lo tenga y 
por eso no nos contesta a nosotros.
 La unión de servicios sociales y medicina, bueno, el 
año pasado nosotros detectamos varios casos, y algu-
no afectaba a su departamento. El niño que a los die-
ciocho años deja de estar dependiendo de educación 
y que cuando empieza en sanidad, le tienen que hacer 
todo el expediente completo y hay que iniciar. Eso, la 
verdad, me parece que no es bueno.
 Gracias, en todo caso, por su apoyo.
 Al Partido Popular, pues, muchas gracias por el re-
conocimiento y el apoyo a la institución.
 Mire, las quejas... Ha dicho un tema que no ha sali-
do antes, que las quejas no han aumentado. ¿Pero sa-
be qué ha aumentado? La importancia de las quejas. 
¿Y sabe qué ha aumentado? Antes, las mandaban por 
fax, y por fax, a veces, nos mandaban quejas que eran 
un calentón. A las dos de la mañana hemos tenido 
quejas. Yo he tenido quejas a las dos de la mañana de 
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alguien, que, en fin, se sabe que el Gobierno lo ha cortado, y decían que 
iban a poner una querella. Y era un calentón, ¿eh?
 Ahora, la gente nos viene a ver. ¿Por qué? Porque son temas de mucha 
más enjundia. Ahora no se quejan de una bombilla, se quejan de que no 
tienen trabajo y que no saben cómo salir al día siguiente. Hay más quejas 
presenciales.
 Ha dicho usted que hay que dar más información. Es verdad, es un 
poco nuestra idea. Muchas veces, la gente se queja de que no le hacen 
caso o que no le dan información, que no sabe por qué va el tema.
 Aquí, en el fondo, un poco, todos han planteado un tema en el que yo 
estoy encantado de poderlo plantear, en cómo estudiar que esa institución 
pueda ser más eficaz de lo que es. Yo creo que nunca tiene que ser un 
juzgado, nunca tiene que ser un tribunal, porque nunca es eso, porque, si 
no, serían revocables nuestras decisiones, pero hay que ver cómo lo enca-
jamos esto.
 Y yo creo que en el mundo más avanzado, la solución de conflictos 
se busca por la vía de la mediación y por la vía del arbitraje. El Justicia 
puede cumplir una importante función, no siendo obligatorio, pero sí obli-
gatorio si se acepta en materia de arbitraje. Podríamos contribuir a resol-
ver muchísimos de los problemas que ustedes tienen cuando gestionan 
ayuntamientos, cuando gestionan el Gobierno de Aragón.
 A veces, es muy difícil decirle al funcionario que tienes en la puerta 
de tu despacho que no tiene razón, y, sin embargo, yo se lo puedo decir, 
y desde luego es mucho más barato y es mucho más rápido. Yo, eso les 
pediría, que acepten con mente abierta esa posibilidad y que entre todos 
podemos conseguirla, porque de lo que se trata es de ser más eficaces 
para resolver mejor los problemas de los ciudadanos.
 Nada más y muchas gracias a todos por su atención.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Gracias por su intervención, por la aceptación de la ordenación del 
debate establecido por la Mesa y Junta de Portavoces.
 Gracias a todos los portavoces también por sus intervenciones y el 
ajuste que han hecho al tiempo.
 Y simplemente recordarles a los portavoces antes de levantar la sesión 
que a partir de las doce tenemos reunión de Mesa y Junta de Portavoces 
para fijar, entre otras cosas, el orden del día de la próxima sesión plenaria.
 Sin nada más que explicarles, se levanta la sesión [a las once horas y 
cuarenta y ocho minutos].


