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 El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión 
[a las diez horas].
 La Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta 
de Portavoces, adoptó el acuerdo de celebrar este 
Pleno en la ciudad de Alcañiz con motivo del sexto 
centenario de la firma, el 15 de febrero de 1412, de la 
Concordia de Alcañiz, en la que Aragón, Cataluña y, 
después, Valencia establecen en esa fecha que nueve 
compromisarios, tres por reino, reunidos en Caspe, de-
liberen sobre los derechos de los pretendientes al trono 
vacante de la Corona de Aragón por la muerte del 
rey Martín el Humano y decidan cuál debe ser o cuál 
debe de ocupar el trono, siempre y cuando el elegido 
obtenga un mínimo de seis votos y, al menos, uno de 
cada reino.
 Señorías, celebramos esta conmemoración, de al-
guna manera, con el informe de otra institución históri-
ca, la institución del Justicia de Aragón.
 Dicho lo cual, el señor Justicia tiene la palabra por 
tiempo máximo de cuarenta minutos; al señor Justicia 
le informaré cuando le falten cinco. Y, señor Justicia de 
Aragón, cuando quiera, tiene la palabra para el infor-
me anual que corresponde realizar ante el Pleno de las 
Cortes de Aragón.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón para presentar el infor-
me anual sobre la actividad de 
esta institución correspondiente 
al año 2011. 

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 Quiero comenzar mostrando mi agradecimiento 
por haber dado la oportunidad de presentar este in-
forme en una de las primeras sesiones que celebran 
las Cortes de Aragón. Los problemas, así, no pierden 
actualidad y, lo que es más importante, pueden ser 
resueltos antes. Por otra parte, creo que no deja de ser 
un símbolo que el Justicia —un símbolo respecto a la 
figura del Justicia—, en la primera reunión que se cele-
bra, pueda presentar el informe. Por todo ello, muchas 
gracias.
 Me congratulo de estar en la ciudad de Alcañiz 
porque aquí se sentaron, hace justo seiscientos años, 
las bases para evitar una guerra civil —sí, sí, una gue-
rra civil— mediante una concordia, mediante un acuer-
do, mediante una forma nueva y, al mismo tiempo, ac-
tual de resolver los conflictos: acudiendo al diálogo en 
lugar de acudir a otros medios alternativos.
 Quiero destacar de esta Concordia de Alcañiz que 
en ella tuvo un papel muy importante el Justicia de Ara-
gón puesto que fue con otro, el Justicia Mayor Juan 
Jiménez Cerdán, el encargado de elegir a los nueve 
compromisarios que eligieron luego al monarca. Uno 
de ellos, Berenguer de Bardají, uno de los compromisa-
rios, sería más tarde elegido Justicia Mayor.
 Sabemos que, a la institución, la Concordia de Al-
cañiz y el Compromiso de Caspe posterior no le fue 
mal porque, tras el acuerdo de Caspe, para evitar los 
recelos que suponía la llegada de Fernando de Ante-
quera, un rey de una dinastía castellana, se potenció 
y, como forma de limitar el poder del rey, se potenció 
la figura del Justicia como un elemento limitador de un 
poder que en aquel momento era absoluto, y se esta-

blecieron las bases de lo que sería una nueva figura 
del Justicia: la inamovilidad del Justicia, la irrevocabi-
lidad de sus decisiones y la obligatoriedad de todas 
ellas para todos, incluido para el rey.
 Y dicho ello, dado el tiempo que tenemos, voy a 
entrar a darles unos datos breves sobre lo que ha sido 
estadísticamente la actividad del Justicia, y luego entra-
ré a hablar de temas concretos.
 En el año pasado, hemos tramitado dos mil cien-
to cuarenta y dos asuntos diferentes, y digo «asuntos 
diferentes» porque el número de quejas es superior. 
Hay algunas materias, por ejemplo, oposiciones de 
médicos, en que tenemos setenta y ocho quejas; en 
un colegio, Parque Goya, cincuenta y tantas quejas. 
En cosas diferentes, tenemos en varias cosas quejas 
muy diferentes, pero nosotros agrupamos por mate-
rias. Hemos tratado ciento cincuenta asuntos, un 2,5% 
más que en el año anterior. Con carácter genérico, lo 
que les quiero decir es que la cuantía de las quejas es 
más importante, el sustrato de las quejas, que en años 
anteriores.
 La crisis —y lo diré luego— ha influido transversal-
mente en todas las materias que trata el Justicia. Como 
es más importante y con más contenido la materia que 
tratamos, también hemos hecho más sugerencias. Las 
sugerencias no han aumentado un 2,5%, sino que han 
aumentado un 28% más que el año anterior.
 A fecha de hoy, que no es la fecha del informe que 
les dimos —porque, claro, lo entregué el día 15 de ene-
ro—, tenemos más resoluciones contestadas; en aquel 
momento teníamos un 40% sin contestar, ahora ya solo 
tenemos un 17%. Y puedo decirles que, más o menos, 
el índice de aceptación ha sido del 60%, el índice de 
los que no contestan es del 15% y el índice de los que 
rechazan…, perdón, el 13%, y el índice de los que no 
contestan es el 13%, no contestan o rechazan un 13% 
y un 13%, respectivamente.
 Además de mediante las sugerencias, las casi cua-
trocientas sugerencias que hemos hecho, hemos contri-
buido mediante la mera intervención, haciendo funcio-
nes de mediación, a resolver setecientos treinta y cinco 
casos más.
 Les voy a hacer un primer planteamiento. Los casos 
que, tradicionalmente, han ocupado más la actividad 
del Justicia han disminuido en las materias que eran 
tradicionales, han disminuido, sanidad, educación, me-
dio ambiente han bajado, y, sin embargo, han aumen-
tado todos los que hacen referencia, transversalmente 
aunque sea, a la crisis económica y social en la que 
estamos. Por ejemplo, en sanidad han disminuido de 
forma bastante sensible, un 20%, el número de quejas 
que hemos tramitado, eran más de doscientas y hemos 
bajado de doscientas. Y ha cambiado también el tipo 
de quejas que recibimos, antes teníamos, fundamental-
mente, quejas por listas de espera, y quiero decirles 
que, el año pasado, las quejas por lista de espera se 
redujeron de treinta y cuatro a diecisiete. Siguen sien-
do las que provocan más listas de espera oftalmología 
y, de lejos pero a continuación, traumatología y algo 
de cardiología.
 Han aumentado, sin embargo, las reclamaciones 
por responsabilidad patrimonial de la Administración. 
La gente está más pendiente de los temas económicos, 
aunque hay que decir que, en la mayoría de los ca-
sos que nos han presentado —y hemos escuchado a 



1340 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 18. 15 De febrero De 2012

comités de ética, o sea, algunas veces a la Academia 
de Medicina—, no hemos apreciado irregularidad por 
parte de la Administración o de los que actuaban en 
nombre de la Administración.
 Y también hemos visto que ha aumentado el nú-
mero de quejas por cambio en la medicación o en el 
tratamiento que se recibía. Por ejemplo, hay gente que 
se opone por sistema a los genéricos y quieren que 
les pongan específicos, y hay algún caso, les puedo 
contar uno que recibí la semana pasada, que pensa-
ba que tenía derecho a que le hicieran un tratamiento 
en el que costaba cada cosa que le hacían setecientos 
mil euros, y los médicos consideraban que había un 
tratamiento alternativo que era de un coste inferior. 
Nosotros, en esos casos, lo que hacemos es: pregunta-
mos al comité de ética, preguntamos al comité técnico, 
insisto, y, si consideramos que hace falta el tratamiento 
más caro, lo hacemos, y, si no, dejamos que decida 
cada centro.
 Intervinimos, aunque quizá no tuvo mucha publici-
dad, en el tema de la recetas a pacientes desplazados. 
Yo me dirigí el defensor del pueblo de Cataluña, el 
Síndic de Greuges, que hizo una sugerencia que creo 
que ha sido la base de un acuerdo posterior al que se 
ha llegado.
 Y luego, hemos pedido, y creo que se va a con-
seguir, es una vieja aspiración que afecta a poca 
gente, pero somos muy sensibles a ellos, el caso de 
una unidad especial de odontología para personas 
con discapacidad, que no estaba resuelto ese tema y, 
aunque eran pocos los casos que se planteaban, eran 
muy serios.
 Se ha resuelto el caso de niños que cambiaban de 
centro, o en verano o en vacaciones, y que dejaban 
de percibir la asistencia médica que recibían a través 
del centro.
 En educación, de lo que más se quejan es de la 
atribución del centro escolar, si era un centro o era 
otro. Ahora, quiero decir que, si vemos la perspectiva 
de los diez últimos años, el número de quejas por esta 
materia ha disminuido: empezamos recibiendo ochen-
ta quejas y el año pasado recibimos treinta y ocho. 
He leído y me han mandado un informe, porque me 
ha preguntado el Gobierno de Aragón algunas cosas 
sobre la opinión del Justicia respecto a la atribución 
de plazas en centros escolares. Les voy a decir dos 
cosas; si luego quieren, con mucho gusto les ampliaré 
mi opinión. 
 Va a haber un cambio de punto de conexión a la 
hora de fijar el centro escolar al que se puede ir, que 
se va a establecer como punto de conexión también el 
domicilio laboral. Eso existía antes, nosotros sugerimos 
al Gobierno de Aragón que lo modificara. Y ¿por qué? 
Y yo le planteo la problemática a la consejera para 
que la estudie. En la zona 5, que es donde hay más 
personas trabajando porque están los hospitales más 
importantes, la universidad, va a haber más peticiones 
sobre esos colegios y los que vivan en esa zona van a 
tener menos posibilidades de elegir que las que tenían 
antes, esa es una realidad. Y la segunda es que se van 
a producir más empates, y tiene que tener previsto que 
el procedimiento de resolución va a ser más complejo. 
Yo le pediría también que, puesto que se hacía antes 
un control severo, cada vez más severo, para que no 

hubiera fraude, establezcan lo que ustedes consideren 
necesario para que no haya fraude en esta materia.
 Hay una segunda parte que se ha hecho y se ha 
avanzado en algo que también propusimos. Nosotros 
propusimos al Gobierno de Aragón que en los casos 
de desempate se tuviera como criterio la proximidad, y 
eso lo han aceptado. Y han dado un paso más respec-
to a lo que creo que nosotros propusimos y en aquel 
momento no se hizo, nosotros propusimos que la proxi-
midad fuera un elemento determinante en los empates 
y se nos dijo que dentro de zona. Creo que la idea del 
proyecto es también establecerlo entre zonas colindan-
tes, eso nos parece bueno. Yo le quería apuntar esto 
para que busque solución a lo que creo que va a ser 
un mayor número de empates.
 Pero lo que más me preocupa a mí de la enseñanza 
no es esto, lo que más me preocupa a mí de la ense-
ñanza es la calidad de la enseñanza. Nosotros presen-
tamos un informe ante estas Cortes que da el siguiente 
resultado, y es un resultado objetivo, ¿eh?, son datos 
sacados objetivamente: la mitad de los que hacen pri-
maria y secundaria repiten, la mitad de los que hacen 
primaria y secundaria repiten, ¿eh?, no suspenden, re-
piten. Y, si sumamos al bachiller, dos de cada tres que 
hacen primaria y secundaria repiten. Con eso no po-
demos permanecer satisfechos. Pero, si avanzamos un 
paso más, hay carreras en la Universidad de Zaragoza 
que nadie acaba en tiempo, o sea, si la carrera es de 
cuatro años, no la acaba nadie. No podemos estar 
satisfechos tampoco con eso. Y hay algunas especiali-
dades, como, por ejemplo, las ingenierías técnicas, en 
las que a la mitad de la gente que hace la especiali-
dad técnica, si debía de costarle tres años, le cuesta 
siete. Yo creo que esto nos debe hacer mover a una 
reflexión seria. Propusimos medidas que creo que se 
van a aceptar, por ejemplo, los exámenes de septiem-
bre, pero creo que hay que replantearse más cosas, 
no podemos estar adormecidos ante esta situación, no 
podemos mirar hacia otro lado.
 Quería apuntar más cosas sobre educación.
 Faltan plazas de inglés. Vamos a ver, la Escuela de 
Idiomas ofrece cuatrocientas plazas de inglés y hay 
dos mil doscientos que firman la solicitud. El francés es-
tá más o menos cubierto, pero en inglés faltan plazas. 
¡Hombre!, y estamos de acuerdo en que el saber inglés 
ahora es fundamental: habría que hacer algo con esto.
 Nos preocupa, creo que debe haber una regula-
ción de los colegios que están fuera de norma, o sea, 
los colegios que están hasta los seis años, que están 
regulados de una forma, a mi juicio, escueta, para de-
cirlo de una manera. Querríamos que se regulara de 
otra manera. 
 Y para acabar con el tema de educación, mire, el 
tema de los profesores asociados no sabemos cómo lo 
entiende la Universidad de Zaragoza. Hay casos de 
gente que, tal y como se oferte la plaza de profesor 
asociado, alguien que trabaje fuera puede ser asocia-
do. Hicimos sugerencias para que lo hicieran compa-
tible, trabajar fuera con dar clases en la universidad, 
y no lo han aceptado. El mundo no va por ahí, va por 
otro sitio, va por mayor conexión de la universidad con 
afuera y de afuera con la universidad, y los profesores 
asociados cumplen esa función.
 Tenemos quejas diversas, numerosas, sobre el cole-
gio en el Parque Goya, nos hemos puesto en contacto 
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con la Administración y nos ha dicho que, presupuesta-
riamente, en el presupuesto anterior no había ninguna 
partida y que es difícil que la haya en este presupues-
to. Pedimos que se busquen soluciones imaginativas.
 Función Pública. En Función Pública también 
ha bajado sensiblemente el número de quejas que 
tramitábamos, que era siempre la que tramitaba más. 
Ahora, en Función Pública, a la vista de la cantidad de 
asuntos que hemos tramitado y que tramitamos, yo les 
propongo a ustedes algunas cosas. Primero, yo creo 
que es imprescindible conocer con absoluta transpa-
rencia el número de plazas que están cubiertas por 
titulares, el número de plazas que están cubiertas por 
interinos y el número de plazas que están cubiertas 
por una cosa que se llama «profesores de refuerzo». Y 
es que yo les digo la verdad: hay algunas Administra-
ciones que dudo que lo sepan. Hay que tender, a mi 
juicio, a que todas las plazas estén cubiertas por pro-
fesores titulares, y esa también es una medida anticrisis 
porque, cuando uno tiene el trabajo asegurado, es más 
fácil que pueda disponer de futuro, de sus bienes y ha-
cer inversiones a medio o a largo plazo. Por otra par-
te, esto deberíamos hacerlo porque hay una sentencia 
del Tribunal Supremo, de octubre de 2010, que dice 
que hay que hacerlo, que declaró nula una oferta de 
empleo público. Nos lo plantearon en su momento a 
nosotros, dijimos que tenía que ser así, no se aceptó y, 
luego, el Tribunal Supremo ha venido a confirmar. Es 
verdad que esa sentencia del Supremo está pendiente 
de firmeza, pero hay una sentencia del Supremo en 
este sentido.
 Yo creo y les digo que lo que vemos más problemá-
tico es el acceso a sanidad, a educación y a empre-
sas públicas, en esos temas hay muchas más quejas. 
Yo creo que tiene que estar claro que quien obtiene 
una plaza de titular tiene que poder escoger entre las 
vacantes que hay y que eso debe ser real, y eso está 
en la línea de la sentencia del Tribunal Supremo que 
antes se dice, y que no puede uno haber sacado una 
plaza y, después de haber cumplido con los principios 
de igualdad, de mérito, de estudio, de tal, de esfuerzo, 
que le digan que se tiene que ir al último sitio, al peor 
que hay en ese momento: no, señor, creo que hay que 
cumplir con la ley y creo que hay que ofrecer las pla-
zas a los que las han sacado.
 Luego, yo creo que hay que simplificar —les digo, 
viendo lo que vemos— las formas de acceso a bolsas 
de empleo. Es complicadísimo, hace falta ser un autén-
tico especialista para saber quién tiene derecho a una 
bolsa de empleo, y el que la pide, desde luego, no lo 
es, porque es un médico, es un profesor, es lo que sea. 
Habría que simplificar esto.
 Además, lo que vemos es que la Administración 
utiliza datos de méritos que no están actualizados por-
que, claro, no los puede actualizar permanentemente, 
y hay quien tiene más méritos de los que en realidad 
hay. Yo creo que debería ser tenido más en cuenta y 
debería exigirse y evaluarse más el haber hecho exá-
menes anteriores, que, en algunos casos —y no digo 
la Administración autonómica, sino en algunos ayunta-
mientos—, el haber hecho exámenes anteriores es un 
dato que se considera que es indiferente, y yo creo que 
no debería ser así.
 Yo creo —y lo hemos dicho— que en la selección 
y promoción de personal de las empresas públicas de-

ben aplicarse los mismos criterios que rigen en la Ad-
ministración: principios de publicidad, de igualdad, de 
mérito, principios constitucionales. 
 Asistencia y atención social. Se han duplicado las 
quejas que recibimos por esta materia. Les numeraría 
algunas, y algunas que son situaciones dramáticas. 
Detectamos retrasos en el pago de prestaciones deri-
vadas de la ley de dependencia, se les reconoce del 
derecho, pero no hay presupuesto suficiente para ha-
cerlo efectivo. Desde el 30 de mayo, la Intervención 
General se opone a la fiscalización de documentos de 
pago que no tengan cobertura presupuestaria. Pues, 
bueno, a pesar de todo, nosotros pensamos que hay 
casos que, por su urgencia o extrema necesidad, de-
ben ser solventados inmediatamente, hay personas a 
las que no se puede dejar sin nada.
 Durante el año pasado han aumentado las peti-
ciones y denegaciones de ayudas tanto en el ingreso 
aragonés de inserción como en las ayudas de urgen-
cia, especialmente a necesitados. La asociaciones se 
quejan, y se quejan durante todo el año pasado, de 
que trabajan en favor de la integración de personas, 
de que o han visto reducidas todas las aportaciones, 
o hay retrasos, o, lo que todavía es peor, hay presta-
ciones que no han recibido, que se comprometieron a 
recibir y no han recibido, y ellos han asumido los com-
promisos, a veces con sus trabajadores, y no saben 
cómo hacerlas efectivas.
 En Zaragoza hay saturación en los centros muni-
cipales. La lista de espera para entrar en centros mu-
nicipales de servicios sociales es grande porque la 
demanda es mucho mayor que la oferta, y hay más 
demanda, detectamos que hay más demanda de pla-
zas en comedores escolares y hay algunos que, dentro 
de la ciudad, dejan de llevar a sus hijos a los colegios 
porque no tienen dinero para pagar esos tres euros y 
pico que cuesta la plaza.
 Y querría decirles un caso concreto. Tanto por es-
te, porque el otro día recibí la contestación a la suge-
rencia, como por el anterior Gobierno se denegó la 
ayuda a una víctima del terrorismo, a un guardia civil, 
en un caso concreto, porque no había habido una sen-
tencia. El señor era un guardia civil, sufrió una bomba, 
y esto fue antes de establecer la preautonomía.
 Creo que es un caso concreto, creo que no hay 
que tener miedo a que esto se generalice. Yo creo que 
habría que estudiarlo con todo detenimiento porque la 
situación de frustración en la que está este hombre es 
de una frustración tremenda porque ha quedado se-
veramente limitado como consecuencia de la bomba, 
que le causó lesiones muy serias.
 Otro tema social: Seguridad Social y trabajo. Se 
han duplicado también en este tema las quejas. Han 
aumentado las peticiones de información o reclama-
ción sobre derecho y cuantía de las percepciones de 
desempleo; ha aumentado también —y esto afecta a 
los pequeños municipios sobre todo— la disconformi-
dad con el acceso a empleo público de personal labo-
ral que considera que no se ha ofertado suficientemen-
te o que no ha habido bastante publicidad; hay más 
quejas sobre insuficiencia de plazas ofertadas para 
los cursos de formación; por ejemplo, hay seiscientas 
peticiones para carné de conducir y solo ofrecemos 
trescientas plazas de carné de conducir.
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 En vivienda, también se ha doblado el número de 
quejas. El 28% de las quejas están relacionadas con el 
desahucio, con falta de pago de rentas, con dificultad 
para acceder a viviendas de alquileres a precios ase-
quibles, con retraso o paralización de obras, el 18% 
son por un retraso en el pago de la renta de emancipa-
ción u otras ayudas financieras para alquiler o compra. 
Detectamos una mayor conflictividad en las comunida-
des de vecinos porque hay gente que no tiene dinero 
para pagar los gastos de comunidad.
 Y luego me referiré..., lo hago ya, a la consejería de 
Industria. A mí me parece que un gasto extraordinario 
que hay en todas las comunidades de vecinos, y por 
eso abrimos un expediente de oficio, es porque gastos 
de conservación del ascensor son enormes. Nosotros 
abrimos un expediente de oficio. Hay un acuerdo en 
el Comité Nacional de la Competencia diciendo que, 
efectivamente, no hay suficiente competencia en las 
empresas de conservación de ascensores, que se po-
drían tomar medidas para mejorar la competencia. Le 
pido que, ese acuerdo, que es un acuerdo de la Comi-
sión Nacional de la Competencia, lo estudie, debería 
de estudiarse esa materia porque supone gastos muy 
serios.
 El año pasado, me plantearon el tema de la da-
ción en pago, me lo planteó el señor diputado, y le 
dije que yo creía que, con la situación jurídica que 
había, no era posible jurídicamente hacerlo, que de 
el futuro se podía hacer. Pero lo que usted me dice lo 
pienso yo y le propongo otra medida, vamos a ver: 
¿por qué, cuando alguien no puede pagar la renta, no 
se le ofrece por la entidad financiera un arrendamiento 
con opción de compra? Y, para que eso sea atractivo 
para la sociedad que lo hace y para la persona, ¿por 
qué la Administración no rebaja el pago del impuesto 
de transmisiones?, que así hay que pagarlo tres veces. 
Porque hay que pagarlo cuando se compra, hay que 
volver a pagarlo cuando se transmite a la Administra-
ción y hay que volver a pagarlo cuando se ejerce la 
opción de compra. Esa cantidad que se puede descon-
tar, ¿por qué no lo hacemos para fomentar un alquiler 
social? ¿Por qué no lo hacemos para mantener un al-
quiler social? Es una idea. Les puedo decir que lo he 
hablado con los más altos representantes de las institu-
ciones aragonesas y les parece una idea interesante, 
les parece una idea que, desde luego, están dispuestos 
a estudiar.
 Contratación pública. Han aumentado las quejas 
por el retraso de las Administraciones en el pago a 
contratistas, y son casi todas las Administraciones. Y, 
por otra parte, han aumentado muchísimo las quejas 
de gente que dice: yo concurrí en unas determinadas 
condiciones, se lo adjudicaron a otro y el otro no ha 
cumplido esas condiciones.
 En Hacienda han aumentado las quejas por la va-
loración de inmuebles. Hay mucha gente que piensa 
que el valor de los pisos ha bajado en el mercado, 
pero no ha bajado en la valoración que hace la Ha-
cienda Pública y están pagando precios superiores 
tanto en el impuesto municipal como en el impuesto 
de transmisiones.
 Hemos tenido que tratar porque los ayuntamientos 
de diverso tipo hacen bonificaciones por empadrona-
miento. Y hemos visto bonificaciones de empadrona-
miento curiosísimas, había un ayuntamiento que quería 

bonificar a los que estaban empadronados en el mismo 
municipio incluso ante el cementerio, y el Ayuntamiento 
de Zaragoza se lo planteó con los autobuses, aunque 
creo que finalmente ha desistido.
 Se queja gente de que hay embargos de cuentas 
corrientes en las que se paga una pensión inferior al 
salario mínimo interprofesional. Eso no se puede hacer. 
Y hay muchísimas peticiones de información que hacen 
que la gente defienda con más fuerza.
 En Justicia, las quejas están también relacionadas 
con la crisis económica. Hay un aumento de quejas 
relacionadas con la asistencia jurídica gratuita, con 
demandas de más información sobre cuestiones rela-
cionadas con vivienda, como desahucios, subastas, 
alquileres...
 Hemos visitado y hemos hecho un estudio sobre la 
situación de los depósitos municipales de detenidos en 
Aragón. Hemos visitado todos ellos y hemos hecho un 
informe de los que están bien, de los que están regular 
y de donde no hay.
 Y los temas de custodia compartida dan lugar a 
dos tipos de quejas, a dos tipos de manifestaciones: los 
que están muy satisfechos con la nueva ley y los que se 
quejan porque no están de acuerdo con la nueva ley. 
Creo que los jueces tratan de aplicarla en cada caso 
concreto, no de una forma generalizada.
 Y hemos hecho un informe especial sobre alternati-
vas al cumplimiento de condenas, que me parece que 
es un tema importante. Vamos a ver, la cárcel debe ser 
la última solución, la última solución porque lo que hay 
que intentar es la rehabilitación de las personas, y no 
hacemos nada si a uno que comete un delito porque 
bebe, porque se droga, porque tiene una psicopatía, 
lo metemos en una cárcel y no hacemos nada por qui-
társelo. Piensen que, según el estudio que hicimos, y 
estudiamos a ochocientas personas, el 75% de las per-
sonas que están en la cárcel tienen una enfermedad 
mental no detectada. Eso es gravísimo. Y les voy a 
decir una cosa, dirán «es que es que es muy caro ocu-
parse de lo demás». No, no es muy caro, en la cárcel, 
una persona cuesta veinticuatro mil euros al año. No 
es un problema de dinero, es un problema de que es 
más cómodo meter a uno en la cárcel que tener que 
ocuparse de él durante un cierto periodo de tiempo.
 En Interior se ha duplicado también el número de 
quejas que tramitamos.
 Las multas. La gente defiende el dinero. Han aumen-
tado las multas. El nuevo procedimiento sancionador 
en tráfico ha planteado diversas reclamaciones, algu-
nas de las cuales... Ha habido alcaldes que no sabían 
cómo resolverlo y han dicho: nos someteremos a lo 
que diga el Justicia, y se ha resuelto de una manera 
equitativa.
 Quiero avisarles de una cosa. En el tema de extran-
jeros, el Registro Civil de Zaragoza, como todos los 
registros civiles de España, está absolutamente colap-
sado. Tardan tres años desde que se inician los trámites 
en materia de nacionalidad hasta que se obtienen.
 En seguridad ciudadana, hace dos años disminuye-
ron las quejas que había; sin embargo, el año pasado 
volvieron a aumentar.
 Hay demandas de más seguridad en algunos luga-
res, en algunos barrios de Zaragoza. Y tuve una queja 
—vino mucha gente a plantear la queja— de robos de 
maquinaria en el ámbito rural, en el mundo rural.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 18. 15 De febrero De 2012 1343

 Con relación a las fuerzas de orden público, hemos 
tenido catorce quejas, de las cuales siete eran contra la 
Policía Municipal de Zaragoza y seis contra la Policía 
Nacional. La verdad es que en ninguna de ellas se 
acreditó que hubiera habido irregularidad en su ac-
tuación. En una, sí que es verdad que ha habido queja 
de dos personas distintas contra la misma persona, y 
en ese caso me dirigí yo directamente al concejal de 
Seguridad para decirle: bueno, no tenemos un juicio, 
pero nos gustaría que lo estudiarais.
 En urbanismo, mire, cada vez hay más gente que 
pide que se fomente la participación ciudadana en los 
temas de urbanismo, y es diversa. Por ejemplo, hay 
gente que nos lo pide en el Plan general de Teruel, y 
hay otra gente que nos lo pide en el polígono 14 de 
Huesca, y hay otra gente que nos lo pide en el Plan 
de movilidad urbana de Zaragoza porque no están de 
acuerdo con cómo se ha hecho ese plan. Yo creo que 
sería bueno escuchar a la gente antes de tomar deter-
minadas decisiones.
 Cada vez hay más quejas, porque eso es fruto de la 
crisis, de solares sin edificar. Y nosotros, que ya sabe-
mos que la ley dice que lo que hay que hacer es expro-
piar y, si no, obligarle a construir al propietario, sabe-
mos que eso es irrealizable porque ni el ayuntamiento 
tiene dinero ni el otro tiene capacidad para construir, 
sabiendo que no va a vender los pisos. ¿Qué hace-
mos? Le proponemos que busque una salida social a 
esos solares, que, o bien los valle o que, si puede, los 
rehabilite, ponga un lugar donde jugar a la petanca, 
donde jugar a lo que sea, unos bancos..., que tenga 
alguna utilidad.
 Intervinimos, y creo que está en vía de solución, en 
la reversión al Ayuntamiento de Zaragoza de la aveni-
da de Cataluña.
 Y luego, creo que es un tema que habría que plan-
tearse porque hay quejas, sobre todo en los pequeños 
sitios, en la provincia de Teruel, en el Matarraña, so-
bre el funcionamiento de las comisiones de patrimonio 
cultural. Lo que pide la gente es seguridad jurídica, 
quieren que les digan si las fachadas tienen que ser 
en piedra o pintadas, pero lo que no quieren es que, 
después de presentar el proyecto, les digan: no se lo 
aceptamos porque hemos decidido que esta tiene que 
ser en piedra y esta tiene que ser... Querrían saberlo 
de antemano, creo que es una cosa que fomentaría 
también la creación de trabajo en estos sitios.
 En medio ambiente han disminuido las quejas por 
ruidos en los bares y no hemos tenido ninguna queja 
sobre el botellón. Han disminuido, no han desapare-
cido. Tenemos un caso curioso en Zaragoza, donde 
hay un local que se dedica a realizar espectáculos sin 
licencia y, sin embargo, el Ayuntamiento subvenciona 
las actuaciones que se hacen allí, y, cuando lo dijimos, 
creo que se molestaron. Bueno, eso no lo acabo de 
entender. [Rumores.]
 Han aumentado las quejas, sin embargo, contra las 
peñas, porque lo que no puede hacerse es que las 
peñas, que en fiestas tienen una justificación, se cronifi-
quen; hay problemas de seguridad, hay problemas de 
consumo de alcohol por menores, hay problemas de 
higiene, y nosotros hicimos un modelo que habría de 
alguna manera que regular.
 Hemos tenido quejas sobre el ruido del tranvía, de 
diecinueve comunidades de vecinos en Zaragoza. Al-

gunas están en vías de solución, porque una de las 
cosas de las que se quejaban era de que las arquetas 
hacían ruidos. A pesar de que nuestra sugerencia no 
fue aceptada —la rechazaron de plano—, he visto que 
esta semana está cortada la Gran Vía porque están 
arreglando las arquetas con bastante buen criterio, 
porque es verdad que hacían ruido; el que se pasea 
por la ciudad nota que hay arquetas que hacen ruido. 
Hay una medición de ruidos por la noche de la policía 
municipal que da una cantidad ligeramente superior. 
Tiene una solución fácil: reducir un poquito la veloci-
dad a la que circula el tranvía por la noche, y cumplirá 
la legislación vigente.
 Hay quejas numerosas sobre vegetación, sobre 
mantenimiento de la vegetación mientras se hacen las 
obras, y hay en todos los sitios, en especial en todos 
los ayuntamientos: que no se cuidan, se ponen unas 
tablas alrededor de los árboles, pero no se riegan du-
rante un año y los árboles se mueren.
 En industria, lo que le he dicho de los ascensores, 
que es un tema en el que yo creo que la gente tiene 
razón. 
 Luego, ha habido muchísimas quejas por el tema 
de las tarifas eléctricas, la gente no entendía que, si 
el mes de verano se iba quince días de vacaciones, 
tuviera que pagar más que en el mes de julio, y sobre 
eso, hemos tenido la tira de quejas; y le digo la verdad, 
creo que también estaban justificadas. Creo que se va 
a modificar la legislación, pero eso es una realidad.
 Y hemos tenido muchas quejas, que no hemos re-
suelto nosotros porque no tenemos competencia, so-
bre el tema de los aerogeneradores, aerogeneradores 
para los que se establecieron unas condiciones y en 
un determinado momento se cambiaron. Creo que las 
quejas que mandamos al Defensor del Pueblo fueron 
setenta. 
 En servicios públicos, yo clamo, como siempre, por 
el desdoblamiento de la A-2 y la nacional 232. Si solo 
tienen dinero para una de las dos, hagan primero la 
232, que tiene muchos más kilómetros y es mucho más 
peligrosa.
 Bueno, tenemos quejas por problemas de estacio-
namiento con discapacitado; los ayuntamientos tienen 
que hacer cumplir las normas.
 Hay problemas de convivencia entre peatones y ci-
clistas, que creo que deberían de resolverse fomentan-
do la convivencia entre unos y otros. Pedimos el dato 
de cuántas multas se habían puesto a ciclistas de Zara-
goza y no nos lo han dado. 
 Tenemos quejas del funcionamiento de Internet en 
algunos pueblos, como en El Frago, en Ballobar o en 
algunos lugares del Maestrazgo. Es fundamental para 
poder trabajar, para poder trabajar, por ejemplo, en el 
mismo mundo turístico. 
 Luego, hemos recibido quejas sobre líneas de auto-
bús en Zaragoza.
 Hoy en visto que está en vías de solución, hemos 
tenido bastantes quejas de ayuntamientos del Pirineo 
que se quejan porque, a pesar de que no han puesto 
la depuradora, les estaban cobrando una tasa como si 
hubiera depuradora, y eso no puede ser.
 En agricultura ha habido un tema que nos plantea-
ron y que creo que tiene más trascendencia social que 
trascendencia económica, que es el tema del jamón de 
Teruel. Vamos a ver, había una legislación según la cual 
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no se podía tener denominación de Jamón de Teruel 
si no se secaba por encima de... no sé si era de ocho-
cientos o novecientos metros; eso se rebajó a doscientos 
metros. Creo que, si queremos fomentar el arraigo de 
la gente en sitios donde la climatología es más dura, 
conviene tener en cuenta estas peculiaridades. 
 Tenemos problemas de concentración parcelaria, 
cuesta muchísimo. El procedimiento de concentración 
parcelaria habría que aliviarlo, las reclamaciones de-
berían de hacerse al final, no puede costar quince años 
un procedimiento de concentración parcelaria. Y le 
voy a decir otra cosa: las comunidades de regantes, 
si funcionan, es por la buena voluntad de los regantes 
porque, si alguien quiere impugnar cualquier acuerdo 
de una comunidad de regantes, es perfectamente im-
pugnable porque en muchas de ellas están registrados 
como titulares de las mismas personas que han falleci-
do hace más de cien años, los bisabuelos de los que 
están viviendo, y eso hace que cualquier acuerdo que 
se tome está relativamente sujeto a inseguridad jurídica.
 Iré acabando.
 En patrimonio cultural, de Sijena solo les diré una 
cosa: ha sido un desastre desde el principio hasta el 
final. Creo que ahí ha actuado mal todo el mundo des-
de que se empezó el hecho, la quema del monasterio, 
el expolio, la actitud de las monjas, la jerarquía ecle-
siástica... Todos han actuado mal, ha sido un auténtico 
desastre. No sé si tendríamos que plantearnos alguna 
vez, siendo esta una tierra de juristas —hay muchos 
juristas aragoneses, como ha sido tradición—, qué es 
lo que pasa para que en el mundo jurídico privado 
en Madrid tengamos mucha presencia, porque hay 
seis académicos que son aragoneses, el presidente del 
Consejo General de la Abogacía también es arago-
nés, y, sin embargo, en el mundo jurídico público ten-
gamos tan poca presencia. Hay muchos factores y son 
muy complejos. 
 Y acabaré con tres cosas.
 Primero. En el tema de menores, que me gustaría 
presentar un informe especial ante la comisión porque 
cada vez va teniendo más volumen y es más complejo, 
querría adelantarles algunas cosas. Hemos tramitado 
sesenta y cuatro expedientes. Nos preocupa el tema 
de la salud mental de los menores, que creo que está 
sin resolver. Creo que se iba a abrir una unidad de re-
ferencia en el hospital infanto-juvenil con diez plazas, 
pero no tengo constancia de que se haya abierto.
 Creo que hay un cambio de perfil en los usuarios de 
los centros de menores: antes eran menores extranjeros 
no acompañados y ahora es más el usuario clásico. Y 
luego, creo que debemos de presentar un informe es-
pecial. Quiero decirle que hacemos visitas a centros de 
mayores y a centros de menores, hemos visitado, como 
luego les diré, veintitantos. Hemos detectado irregulari-
dades en un tema de menores, que hemos tratado con 
discreción, y hemos detectado irregularidades en cinco 
casos de residencias de mayores; en uno —que ahora 
me voy a referir de él—, graves irregularidades.
 En personas mayores, querría decirle que una de 
las cosas que habría que replantearse, ahora que hay 
escasez de recursos, es por qué los centros de día de 
algunos sitios están vacíos. Están vacíos porque las per-
sonas que debían de llevar a los centros día piden la 
ayuda y sacrifican la presencia en los centros de día. 
Pero ¿hay recursos de los centros de día que podrían 

ser aprovechados para otras cosas? Pues yo creo que 
sí. Están de acuerdo los que estudian esta materia en 
que algunos de los que van, un número importante de 
los que van a los ambulatorios de la Seguridad So-
cial van porque están solos y lo quieren es estar en 
contacto con la gente, y es verdad que les dan una 
medicina o es verdad... ¿No se podría prestar a algún 
tipo de asistencia elemental en los centros de mayores? 
En otros países lo están haciendo, en Francia lo están 
haciendo; una enfermera no puede dar vitaminas, no 
pueden dar las aspirinas..., y se nos están quedando 
vacíos. Y me preocupa no solo porque se quede vacío 
un recurso, me preocupa porque es fundamental para 
la prevención de las personas mayores que no estén 
aislados, y el que no va a un centro de mayores está 
aislado. El que va a un centro de mayores habla todos 
los días con gente y el que no puede ir no habla con 
gente, y eso evita muchos problemas posteriores.
 De hecho, hemos visitado y hemos detectado irre-
gularidades en residencias. Hubo una, Jesús te Ama, 
por la que nos dirigimos al Gobierno de Aragón, a 
la Diputación General de Aragón, y nos dirigimos al 
fiscal, porque apreciamos gravísimas irregularidades. 
Es un tema recurrente porque empezó diez años antes, 
creímos que se había resuelto el problema, pero el pro-
blema volvió a crecer y la verdad es que estaba en una 
situación penosa. 
 Creo que hay que proveer la convivencia entre per-
sonas mayores y personas menores.
 Y acabo ya, señor presidente, para cumplir con los 
cuarenta minutos que me ha dado de tiempo.
 Además de esta actividad, hemos hecho otras mu-
chas cosas porque son dos mil ciento y pico asuntos 
distintos los que hemos tratado.
 Quiero decirles que hemos publicado seis libros, en-
tre ellos, uno de casación y otro de lenguas. Hemos or-
ganizado el Foro de Derecho aragonés, que sigue sien-
do uno de los foros jurídicos, a decir de gente de fuera, 
que tiene un nivel jurídico más alto en España. Que he 
recibido en la sede a cuarenta y cinco grupos distin-
tos de personas, en general, colegios, pero también 
todo tipo de personas. Que he recibido en la sede, 
personalmente, a mil trescientas ochenta y una perso-
nas. Que he visitado nueve comarcas personalmente, 
y he recibido en ellas a doscientas treinta personas y 
a veintiocho asociaciones. Y quiero decirles que qué 
importante es la proximidad, porque hay comarcas en 
las que nunca había presentado nadie una queja al 
Justicia y, a raíz de ir allí, vinieron no a presentar que-
jas, a consultar cosas, porque no nos presentan solo 
quejas, servimos de consultoría de problemas jurídicos 
que hay. He dado veintisiete conferencias, una de ellas 
sobre violencia de género en Macedonia, subvencio-
nada por la Unión Europea, y en la página web hemos 
tenido cuatrocientas entradas.
 Y quiero terminar diciendo que iniciamos un pro-
grama de informatización en nuestra relación entre la 
Diputación General de Aragón y el Justicia, un progra-
ma para que, en lugar de estar mandándonos papeles 
todos los días, lo hiciéramos por Internet, que ahorra 
gastos y, además, gana en celeridad. Lo empezamos 
con el anterior consejero y creo que estamos a punto 
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—a lo mejor, la semana que viene— de ponerlo en 
marcha. Queremos que no solo sirva como un progra-
ma de Justicia, sino que, si esto funciona bien, sirva de 
ejemplo para otras instituciones.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 A continuación, pasamos al turno de intervención 
de los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 
quince minutos.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón. Su portavoz, el señor Barrena, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Permítanme que empiece saludando, en nombre de 
Izquierda Unida, a todos los ciudadanos y las ciuda-
danas de Aragón justo en el seiscientos aniversario de 
la Concordia y extender el saludo a los ciudadanos y 
las ciudadanas del Bajo Aragón y a los ciudadanos y 
las ciudadanas de Alcañiz. Estamos francamente satis-
fechos y agradecidos por poder estar aquí.
 Estamos aquí justamente porque se celebra la Con-
cordia. «Concordia», como saben sus señorías, quiere 
decir pacto y acuerdo, pero quiere decir también vo-
luntad de acuerdo, asumir responsabilidades y tener la 
suficiente altura política como para alcanzar un acuer-
do en una situación difícil, como era aquella que el 
señor presidente decía que evitó una guerra civil. Es 
verdad que no estamos en situación de guerra civil, 
pero sí que estamos en una situación muy difícil, en 
una situación dramática para mucha gente, como es 
la situación de crisis, y a mí me gustaría hacer una 
llamada para recordar lo que es la concordia, lo que 
es el pacto, lo que es el acuerdo, y tratar de encontrar 
una solución en la crisis pactada, no impuesta solo por 
quien la está imponiendo hasta ahora.
 Empiezo así mi intervención porque el señor Justi-
cia, en su informe —gracias, señor Justicia por su infor-
me y gracias por las explicaciones que ha dado—, ha 
hecho referencia clarísima, en el informe que nos está 
presentando, a que la crisis está muy presente. Y, por 
eso, este informe es distinto de los de años anteriores, 
y, por eso, yo aventuro que este informe será muy dis-
tinto del del año que viene, como después trataré de 
explicarles.
 Coincidimos, señor Justicia, con su informe y con el 
trabajo que ha hecho desde la institución en que gra-
cias, lamentablemente, a la crisis, fundamentalmente, 
las quejas y los asuntos que usted ha tratado tienen 
que ver con prestación de servicios públicos (sanidad, 
educación, asistencia, prestaciones por desempleo), 
con listas de espera, con considerar que se puede aten-
der mejor la prestación del servicio público. Aparecen 
incluso detalles en el sentido de cómo se avanzan posi-
bles desajustes con incidencia también en la crisis, que 
tienen que ver con falta de atención de responsabili-
dades de las Administraciones públicas, no solo en la 
prestación de servicios, sino también en lo que supone 
atender sus obligaciones para quienes trabajan para 
la Administración pública, prestan servicios a la Admi-
nistración pública con ese sistema que se ha impuesto 
y luego no cobran de la Administración pública, tiene 
mucho que ver con la crisis.

 Ha dicho usted también una cosa importante en 
tiempos de crisis y que también reforzaría ese plan-
teamiento que hemos hecho a la concordia. Ustedes 
han hecho una buena labor de mediación, de inter-
mediación, en muchos de los problemas. Justamente 
ese es uno de los caminos que pensamos que hay que 
poner en marcha, pero es uno de los caminos que en 
nuestra comunidad autónoma está sin empezar a re-
correr casi. Usted lo ha citado cuando ha hablado de 
la Ley de custodia compartida. ¡Claro que hay quien 
está a favor y quien está en contra!, como en todo, 
pero nosotros decimos que la custodia compartida no 
se puede desarrollar porque sigue sin haber medios 
suficientes para que se cumpla el principal papel de la 
mediación y para que se puedan de verdad atender 
de manera mejor los problemas de convivencia que 
pueden acabar en esa situación.
 Compartimos con usted una de las cuestiones que 
ya anunciamos cuando se empezó a hablar de ello, 
es el tema de cambiar las zonas para matricular a los 
niños y las niñas en edad escolar. Nosotros ya dijimos 
que tratar de introducir el criterio de que sirviera el 
domicilio laboral, no el familiar, iba a producir serios 
desajustes, entre otras cosas porque tenemos datos y, 
siempre, quienes invocaban que sirviera el domicilio 
laboral para que fuera un elemento determinante a la 
hora de matricular a su hijo o hija eran nada más que 
el 10% de los peticionarios de plaza, el 90% siempre 
tenía como referencia su domicilio, cosa que, por otra 
parte, es razonable. Si al final decidimos que entre 
como criterio el del domicilio laboral, una vez más, 
quien toma esas decisiones —en este caso concreto, 
la derecha— legislará para ese 10% frente al 90% de 
la ciudadanía. [Rumores.] Por lo tanto, señor Justicia, 
compartimos claramente esa apreciación que usted 
ha hecho.
 No compartimos tanto las referencias que usted ha 
hecho —qué murmullo se ha levantado— sobre temas 
que tienen que ver con el fracaso escolar y con cómo 
se puede resolver. Nosotros creemos que eso también 
tiene mucho que ver con la crisis, tiene mucho que ver 
con el modelo de sociedad al que vamos y, desde lue-
go, creemos que se está avanzando en una dirección 
total y absolutamente contraria cuando estamos oyen-
do propuestas de modificar los sistemas educativos pa-
ra que acaben siendo sistemas segregadores en los 
que el más listo, el que tiene más posibles, el que tiene 
más recursos, el que tiene más apoyos, el que tiene 
más ayudas podrá estar en determinada situación fren-
te a los otros. Y eso sería incluso querer catalogar a 
los centros docentes como excelentes o como menos 
excelentes. Nosotros creemos que por ahí no se puede 
seguir avanzando.
 Estamos de acuerdo con usted —fíjese si lo vamos a 
estar— con los temas que usted ha planteado de vivien-
da. Claro que hay que resolver ese drama que supo-
nen los desahucios, que en Aragón están siendo siete 
diarios, siete desahucios diarios que están haciendo 
esas entidades financieras con hipotecas planteadas 
en determinados momentos de la situación económi-
ca, con cláusulas abusivas en letra pequeña, que son 
quienes al final, por el drama de que un trabajador 
o una trabajadora ha perdido su trabajo, ha podido 
incluso dejar de cobrar el paro porque se le ha ago-
tado la prestación, y se le expulsa de su casa. Fíjense 
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que el sistema perverso llega a lo que estamos oyendo 
ahora de que hace falta una nueva reforma financiera 
—cómo siguen los murmullos...—, una nueva reforma 
financiera para que la banca, las entidades financieras 
saneen ese fondo inmobiliario que tienen en función de 
estos planteamientos.
 Nosotros hicimos una propuesta, usted ha citado al-
guna parte de ella, creemos que se puede resolver este 
tema. Es verdad que una parte puede ser ir a nego-
ciar con las entidades financieras, pero es verdad que 
otra parte la puede hacer directamente el Gobierno, 
en este caso concreto el Gobierno de Aragón, segu-
ramente en coordinación con comarcas y con ayunta-
mientos. Sería muy fácil, sería abordar, negociado con 
las entidades financieras, la forma para que, cuando 
se produzca esta situación, el Gobierno, con criterios 
sociales, asuma ese pago de ese recibo, que siempre 
sería con el criterio de mantener la vivienda para esa 
familia en ese caso determinado, y cuando, al final, la 
situación cambie, si es que cambia, ese trabajador o 
esa trabajadora se pueda reincorporar a la vida labo-
ral, que sería el objetivo, y también seguir mantenien-
do su vivienda, devolviendo, evidentemente, el dinero. 
Pero hay fórmulas que aquí podríamos plantear, ahora 
incluso se está planteando una iniciativa legislativa po-
pular a nivel estatal. Por lo tanto, creemos que en ese 
camino se podría avanzar y se podría trabajar más.
 Ha planteado usted una cuestión que a nosotros 
nos preocupa mucho, sobre todo porque ya hemos vis-
to publicada en el Boletín Oficial del Estado la nueva 
reforma laboral. Claro, nos preocupa mucho que una 
de las cuestiones que salen en su informe, ciertamente, 
es una buena prueba también de cómo el Justicia está 
en contacto con la ciudadanía, de cómo hay quejas 
sobre el funcionamiento de la Justicia. En primer lugar, 
por dudas sobre la asistencia jurídica —yo espero que 
eso se resuelva—, pero, sobre todo, porque, además, 
las personas más débiles de la sociedad, gracias a la 
nueva reforma laboral, pierden uno de los derechos 
fundamentales, que es que la Administración, la Ins-
pección de Trabajo, tutele los procesos de expedientes 
de regulación de empleo, y, por tanto, los dejan abso-
lutamente indefensos.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, cinco minutos 
todavía le quedan, para su información.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 [Varios diputados, sin micrófono, se manifiestan en 
los siguientes términos: «todavía».]
 Todavía, todavía, sí, voy a seguir hablando de las 
cuestiones que hoy nos ocupan y preocupan.  ¿Por 
qué le decía esto? Mire, en estos momentos se ha pro-
ducido ese aumento porque, aunque se visualiza mu-
cho, mediáticamente sobre todo, el volumen de trabaja-
dores y trabajadoras que están afectados y afectadas 
por expedientes de regulación de empleo, lo que no se 
visualiza es esa parte que tiene que ver con el 80% de 
la población laboral que trabaja en pequeños talleres, 
pequeños comercios, pequeñas empresas, que, por el 
volumen de las empresas, no llega al planteamiento 
de lo que es un expediente de regulación de empleo, 
tampoco tienen representación sindical porque son de 
trabajo de volumen muy pequeño, pero están sufriendo 

también los mordiscos de la crisis y la única posibilidad 
que tienen de intentar defender un poquito de sus de-
rechos es acudiendo a la autoridad, no a la autoridad 
laboral, sino al proceso judicial.
 Compartimos también con usted una cosa a la que 
ha hecho referencia sobre lo que se vive con nuestro 
sistema penal. Es cierto, nosotros compartimos que de-
bería de avanzarse más, como plantean colectivos que 
están trabajando con las personas que están interna-
das en centros penitenciarios, para buscar la justicia 
vindicativa frente a la justicia punitiva, ciertamente. 
Total y absolutamente de acuerdo con usted también 
en ese tema. Eso resolvería también, ayudaría si tuvié-
ramos unos buenos mecanismos de mediación social, 
que no los tenemos, pero que nos parece que habría 
que avanzar hacia ellos.
 Compartimos también con usted lo que ha aludi-
do sobre cómo hay bastantes quejas porque se toman 
decisiones. Usted lo vinculaba al tema del urbanismo, 
modificación de planes generales y demás, pero noso-
tros lo extendemos a otras partes de lo que es la acción 
administrativa, y es la falta de participación ciudada-
na. Nosotros creemos que hay que poner en valor lo 
que nuestro Estatuto de Autonomía dice sobre la par-
ticipación ciudadana, y hay que resolverlo creando, 
poniendo en marcha, poniendo en vigor una ley de 
participación ciudadana que, evidentemente, estable-
ciera claramente cómo y de qué manera participa la 
ciudadanía en los temas importantes.
 En definitiva, señor Justicia, lo que se desprende 
de su informe es que la crisis obliga a tomar decisio-
nes, decisiones que resuelvan lo que es la atención 
a la ciudadanía, lo que es la prestación del servi-
cio público, lo que es la prestación de sus niveles, 
digamos, asistenciales, y ahí hablo de lo que usted 
también planteaba: renta básica de inserción, lo del 
ingreso aragonés de inserción nos parece preocupan-
te cómo se está llevando, y nos parece preocupante 
que no haya una respuesta para esas más de cuaren-
ta y dos mil personas, ciudadanos y ciudadanas de 
esta comunidad autónoma, que en estos momentos 
han agotado absolutamente todas y cada una de las 
prestaciones.
 Y nos preocupa, por la incidencia que puede tener 
en su próximo informe, que la política de recorte, de 
ajuste duro, esa que está impidiendo construir colegios 
para evitar esas quejas de madres y padres que ven 
que sus hijos e hijas o van a ir a un aula incrementada 
la ratio, o van a tener que estar en un barracón, o van 
a tener que coger un autobús para irse a otro sitio en 
donde quepan..., para esos ciudadanos y ciudadanas, 
como los de Alcañiz, a los que les gustaría ver que su 
hospital empieza a hacerse, o los de Teruel, o como 
esos otros ciudadanos y ciudadanas que empiezan a 
ver con preocupación qué va a pasar en el futuro con 
lo que son las carreteras, con lo que son las redes de 
transportes, los autobuses, el ferrocarril…, en definiti-
va, todo aquello que vertebra territorio...
 Y su informe es una buena prueba de que, lamen-
tablemente, quien está imponiendo las medidas para 
intentar salir de la crisis está cargándose el Estado del 
bienestar, está aumentando el paro y está dejando a 
más ciudadanos y ciudadanas sin posibilidad siquiera 
de tener esperanza.
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 Concordia, señorías, capacidad de pacto, escu-
char todas y cada una de las propuestas, y no única y 
exclusivamente las que mandan los mercados.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra también 
por tiempo de quince minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Quiero, en primer lugar, agradecer, en nombre del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, esta aco-
gida al Consejo Comarcal del Bajo Aragón y, en ge-
neral, a todos los bajoaragoneses y bajoaragonesas. 
Creo que es una excelente oportunidad siempre salir 
de la Aljafería, que las Cortes, que los diputados y las 
diputadas salgamos de Las Cortes, nos acerquemos al 
territorio, y es una buena oportunidad también para 
acercarnos a la ciudadanía. Ojalá en futuras ocasio-
nes en las que se plantee este tipo de actos sea posible 
que la ciudadanía pueda estar también presente en 
esta acto, en los actos, que vean lo que hacemos los 
diputados y las diputadas y que vean, además, lo que 
hace el señor Justicia de Aragón.
 Muchísimas gracias, señor Justicia de Aragón, por 
su informe, pero, sobre todo, como siempre, por su tra-
bajo. Puede estar seguro de que el Pleno del Justicia 
es, posiblemente, el Pleno en el que más se habla de 
la gente, en el que más se habla de la política de lo 
cercano, de la política de lo cotidiano, de las peque-
ñas cosas, que, en definitiva, sin duda, son las que más 
preocupan a la gente. Muchas gracias, señor Justicia, 
enhorabuena por su trabajo, y le ruego que haga ex-
tensivos este agradecimiento y esta enhorabuena a las 
personas de su equipo que le acompañan y al resto de 
personal de su institución.
 Para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
es un placer estar hoy aquí, en Alcañiz, conmemoran-
do la Concordia que culminó en el Compromiso de 
Caspe, Compromiso que, finalmente, supuso que en-
trara una dinastía castellana al frente de la Corona de 
Aragón, pero que, en definitiva, sí que fue, a pesar de 
ello fue todo un ejemplo de diálogo, un ejemplo de 
pacto, un ejemplo de consenso, un ejemplo de lo que 
hoy en día tanto necesita la sociedad, que es preci-
samente todo esto: la palabra, más palabra y menos 
imposición.
 Muy oportuno, además, estar en Alcañiz en el Ple-
no del Justicia porque Alcañiz ya ha sido en otras oca-
siones sede de las Cortes de Aragón, de las Cortes de 
Aragón históricas, de las que esta institución es digna 
heredera. Fue sede de las Cortes de Aragón Alcañiz 
en años muy cercanos a 1412, a este año que hoy con-
memoramos, en los siglos XIV y XV, en 1371, en 1435, 
en 1441, en 1466, pero es que, además, señor Justicia, 
en esas reuniones de Cortes de Aragón se habló del 
Justicia. Es una cosa muy curiosa que en este Pleno 
del Justicia enlazamos con nuestra gran tradición foral 
porque fue precisamente en Cortes de las históricas 
celebradas en Alcañiz cuando se aprobaron algunos 
de los fueros más importantes que regulan el Justicia: el 
fuero que establecía que el nombramiento del Justicia 
era vitalicio, que el rey no podía destituirlo, de modo 

que tenía una fuerza incluso superior al rey, según có-
mo se mire la cuestión, o incluso el fuero que establecía 
que el Justicia solo podía ser juzgado por el rey y las 
Cortes conjuntamente, es decir, una relevancia muy im-
portante, y otros fueros que regulaban cuestiones del 
Justicia.
 Seis siglos después, los aragoneses del siglo XXI 
volvemos a reunir nuestras Cortes aquí, en Alcañiz, y 
volvemos a debatir sobre el Justicia de Aragón, que no 
es solo una de nuestras instituciones, que también, es, 
sin duda, una de nuestras principales señas de identi-
dad como pueblo y, desde luego, yo creo que es muy 
oportuno que recojamos hoy esta tradición foral. Es 
muy simbólico que hoy, nuevamente en Alcañiz, hable-
mos del Justicia, de un Justicia muy diferente del histó-
rico, de unas Cortes muy diferentes de las históricas y 
de una situación muy diferente, desde luego, de la que 
me refería ahora.
 Como usted dice en su informe, como nos ha expli-
cado hoy, la crisis económica tiene una especial inci-
dencia en el contenido de las quejas, lógicamente, de 
nuevo ocurre esto en su informe.
 Hablaba de la vivienda, del gran problema de la 
vivienda, los desahucios por falta de pago. Ya sé su 
opinión sobre la dación en pago, no se la voy a volver 
a preguntar, pero, mire, ha dado usted una buena no-
ticia para mi grupo parlamentario porque coincidimos, 
como en tantas cosas, en que una de las soluciones 
para fomentar la dación en pago es la bonificación de 
la cuota del impuesto de transmisiones en los arrenda-
mientos con opción de compra. No sé si usted lo sabe, 
le comento que hemos presentado precisamente en la 
ley de acompañamiento, en la ley de medidas tributa-
rias, una enmienda en este sentido, una enmienda que 
intenta facilitar con medidas tributarias en transmisio-
nes la dación en pago, y una de las medidas es preci-
samente esta, bonificar el pago del impuesto en caso 
de arrendamiento con opción de compra, o en caso de 
dación en pago o en caso de recompra. Así que, señor 
Justicia, es una buena ocasión para que recomiende al 
señor Saz que diga a sus diputados que nos acepten la 
enmienda. Con el respaldo del Justicia, creo que va a 
ser más sencillo dar ese gesto a la ciudadanía de que 
las Cortes de Aragón van a fomentar, dentro de las 
posibilidades legales que tenemos, la dación en pago.
 Comentaba también problemas en sanidad y en 
educación. La mayor reclamación que dice usted de 
los ciudadanos es que hacen falta mayores dotaciones 
e infraestructuras, denuncian la falta de medios eco-
nómicos. Y aquí tenemos un buen ejemplo: el hospi-
tal de Alcañiz. Es un buen ejemplo de incumplimiento 
de compromisos, es un buen ejemplo de alargar los 
problemas, de no solucionar los problemas. Y, hoy 
por hoy, tenemos un buen ejemplo de lo que suponen 
las políticas de derechas que nos gobiernan porque, 
con los presupuestos que estamos tramitando en estos 
momentos en las Cortes de Aragón, está claro que, 
respecto al hospital de Alcañiz, no hay una voluntad 
política de que se financie con fondos públicos, hay 
una voluntad política de que se construya con fondos 
privados, y eso, señor Justicia, claramente es la antesa-
la de la gestión privada. Nos preocupa muchísimo que 
un hospital que tiene que dar servicio a siete comarcas, 
casi a ochenta mil aragoneses y aragonesas, finalmen-
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te caiga en manos de la iniciativa privada en lugar de 
que se asuma desde lo público su gestión.
 Algo parecido con la educación pública. Hace tres 
días, hubo una concentración en defensa de la escuela 
pública, una escuela pública que está siendo arrinco-
nada, que está siendo puesta muy por debajo de la 
escuela privada con el argumento de que es lo mismo 
la escuela pública y la privada concertada. Pues no, 
señor Justicia, no es lo mismo, son muy diferentes, asu-
men responsabilidades muy diferentes y, desde luego, 
desde los poderes públicos debería de hacerse una 
apuesta muy decida por la escuela pública, y sabe que 
mi grupo parlamentario, que es Chunta Aragonesista, 
así lo hace.
 Hablaba también de asistencia y bienestar social, 
se han duplicado las quejas. Hablaba usted de que es 
algo dramático; evidentemente, lo es. Toda la cuestión 
de la dependencia, ese gran logro de nuestra socie-
dad moderna, la dependencia, la frustración que ha 
supuesto finalmente el incumplimiento de la Adminis-
tración, y, desde luego, es necesario que los poderes 
públicos hagan honor a que se supone que somos un 
Estado social y tengan como una de sus metas princi-
pales la protección social y, sobre todo, luchar contra 
la pobreza y la exclusión social. Es algo urgente, es 
algo ineludible.
 Y es muy preocupante en este sentido algo que us-
ted plantea en su informe, que hoy ha dicho: las ONG 
y asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a 
lo que no se dedica a veces la Administración, que es 
a atender a los más desfavorecidos, y que denuncian 
que se han reducido sus ayudas públicas, que se han 
retrasado sus ayudas públicas, o incluso, como usted 
planteaba, que directamente ha habido un incumpli-
miento por parte de la Administración de pagar ayu-
das públicas cuando ya habían comprometido incluso 
el gasto. Esto es muy preocupante porque al final nos 
gobiernan quienes ponen por encima la iniciativa pri-
vada sobre la iniciativa social, es decir, la iniciativa 
con ánimo de lucro sobre la iniciativa con un interés 
únicamente social de ayudar a los más desfavorecidos.
 Sin duda, señor Justicia, las quejas que usted refleja 
en su informe, las que hoy nos ha detallado, son un 
reflejo de la sociedad aragonesa, de lo mal que lo 
está pasando mucha gente hoy por hoy en Aragón, 
pero también, señor Justicia, son un reflejo de estas 
políticas liberales, insolidarias, injustas que se están de-
sarrollando, que agravan la brecha, que agravan las 
desigualdades y la injusticia y que hacen que todavía 
quienes están mal estén peor porque no tienen unos 
poderes públicos solidarios que se preocupen por es-
tas personas.
 Estas políticas de contracción del gasto, de arrinco-
namiento de lo público, de desregularización, de des-
protección, al final lo que hacen es reducir la calidad 
de lo que debería de ser, como decía antes, un Estado 
social. Estamos ante un auténtico déficit, no el déficit 
presupuestario que obsesiona tanto a la derecha, sino 
un déficit mucho más grave, un déficit social, un déficit 
democrático.
 En estas circunstancias y en lo que viene por de-
lante, señor Justicia, una institución como la que usted 
representa, una institución que escucha a los ciudada-
nos, que acompaña a los ciudadanos, que da calor 
humano a los ciudadanos, es fundamental. Ahí está el 

gran número de quejas que usted ha tramitado durante 
este año pasado 2011, y por eso creo que es necesario 
explorar vías para que todavía su institución sea más 
útil, que es de lo que se trata, que sea más útil a los ciu-
dadanos para que todavía esté más cerca de los ciu-
dadanos; mejorar, por ejemplo, la relación del Justicia 
de Aragón con las Cortes de Aragón, ya comentaba 
alguna cuestión usted antes, yo creo que es una buena 
oportunidad para acercar más la institución del Justicia 
a las Cortes vía comisión, hay que estudiar todo esto.
 Y luego hay algo que hay que resolver de una 
manera muy urgente: no puede ser que haya tantas 
Administraciones que incumplen su obligación, que no 
hacen ni caso al Justicia de Aragón. No puede ser, hay 
que buscar la fórmula para que, de alguna manera, 
las Administraciones cumplan con su obligación legal, 
cumplan con la obligación de colaborar con el Justicia 
de Aragón.
 Ha tenido mucho trabajo en 2011, ahí están los da-
tos, y me temo, señor Justicia, que va a tener mucho 
más trabajo en 2012 porque se está desguazando el 
Estado de bienestar y habrá muchas más personas que 
tendrán que recurrir al Justicia de Aragón para buscar 
ese apoyo que no encuentran, desde luego, en otras 
instituciones.
 Y tendrá también mucho trabajo, me temo, señor 
Justicia, en otra de las facetas de su institución: en la 
defensa de los derechos y libertades colectivos de los 
aragoneses reconocidos en el Estatuto, en la defensa 
del Estatuto en definitiva, señor Justicia, en la defensa 
del autogobierno de los aragoneses las y aragonesas.
 Ya en su día salió usted en defensa de la autono-
mía financiera de Aragón, salió usted en defensa del 
Estatuto en un informe valiente en el que criticaba la 
financiación autonómica, el sistema de financiación au-
tonómica último que se había aprobado.

 El señor PRESIDENTE: Señor Soro, cinco minutos, 
para su información simplemente.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Decía que, hace ya tiempo, salió en defensa de la 
autonomía financiera de Aragón, y me temo que nue-
vamente será necesario que vuelva a salir porque los 
vientos que vienen de Madrid son vientos abiertamente 
centralistas, recentralizadores, centrípetos, vientos de 
partido centralista, como el Partido Popular, que consi-
dera que las comunidades autónomas son una especie 
de menores de edad que necesitan la tutela del Estado, 
un partido, un gobierno que considera que el Estado 
puede intervenir las comunidades autónomas, puede 
inspeccionar las comunidades autónomas... Me temo 
que será necesaria su voz, su apoyo, en defensa, señor 
Justicia, nuevamente de la autonomía financiera.
 Saben muy bien los centralistas que la parte más dé-
bil precisamente de este imperfecto Estado autonómico 
es la autonomía financiera, y sin autonomía financiera 
no hay autonomía política, por eso es tan importante 
la defensa de la escasa autonomía financiera que tiene 
hoy por hoy Aragón.
 Y me temo que tendrá que salir también nuevamen-
te en defensa de algo para lo que ya salió, que es el 
trasvase del Ebro. Ahí está nuevamente la amenaza 
del trasvase del Ebro. No es casual que Rajoy pusiera 
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al frente del ministerio a un declarado trasvasista. [Ru-
mores.] Evidentemente, volveremos, sin duda [rumores], 
volveremos, sin duda, volveremos, sin duda, a tener 
que salir los aragoneses a la calle —espero, además, 
como siempre, con el apoyo del Justicia— a luchar con-
tra la sinrazón del trasvase.
 Acabo con dos cuestiones muy breves.
 Hablaba usted de que lo que ha ocurrido con Si-
jena era un desastre. Yo creo, señor Justicia, que se 
queda corto. La sentencia del Constitucional de Sijena 
es mucho más que un desastre, es una humillación. 
La sentencia del tribunal de Sijena es un ataque a la 
dignidad de todos y cada uno de los aragoneses, nos 
han tratado como a ciudadanos de segunda. Yo creo 
que esto no puede quedar así, algo hay que hacer, y, 
desde luego, sabe que cualquier iniciativa que usted 
tome al respecto tendrá todo el apoyo, el apoyo deci-
dido y entusiasta del grupo parlamentario y de Chunta 
Aragonesista.
 Por último, señor Justicia, en una de sus funciones, 
de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
aragonés, le planteo una cuestión. Cuando hablamos 
del ordenamiento jurídico aragonés, hablamos de to-
do, entero, todo lo que se publica en el BOA, todas 
las leyes que aprueban las Cortes de Aragón son de 
obligado cumplimiento. Hoy por hoy, tenemos una ley 
que está en la nevera, que está ahí sin cumplirse: evi-
dentemente, estoy hablando de la Ley de lenguas. Us-
ted —sí, sí, ¡claro que hablo de la Ley de lenguas!—, 
además, es la única institución aragonesa que tiene 
sensibilidad lingüística [rumores], incluso, antes de que 
se aprobara la Ley de lenguas, ya aparece en su pá-
gina —¡qué nerviosos se ponen con algunos temas!— 
[rumores] web el texto traducido, además de en caste-
llano, en aragonés y catalán, la única institución que lo 
tiene así antes ya de la Ley de lenguas. 
 Yo le quiero preguntar si ha hecho algo, si va a 
hacer algo ante este flagrante incumplimiento que te-
nemos en este momento de la Ley de lenguas [rumores], 
que no se ha desarrollado ni por el gobierno anterior 
ni por este. Ahí toca más o menos mitad de cada go-
bierno en su informe de 2011, pero en 2012 seguimos 
con la misma situación. [Rumores.] Y, en definitiva, se 
trata de que usted proteja los derechos, los derechos 
lingüísticos de los aragoneses y las aragonesas que 
hablan lenguas diferentes del castellano y de que se 
cumplan las previsiones de una ley que se aprobó por 
las Cortes de Aragón y que parece ser que no pasa 
nada porque no se cumpla. Y, para algunos, pasa, y 
mucho, por no cumplirse la Ley de lenguas.
 Termino, señor Justicia, deseándole muchísima suer-
te para el año que comienza, la va a necesitar, va a 
tener que trabajar muchísimo, usted y todo su equipo. 
Muchísima suerte, muchísimo ánimo. Sabe que usted 
es una esperanza para muchos ciudadanos, la institu-
ción que usted representa, y que, en tiempos de crisis, 
todavía más.
 Como siempre, señor Justicia, como le decía al 
principio, enhorabuena y cuente con todo el apoyo de 
Chunta Aragonesista.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Soro.
 A continuación, el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Su portavoz, el señor Boné, tiene la palabra 
por tiempo de quince minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días, se-
ñor presidente, señorías, Justicia de Aragón.
 Quiero agradecer, como han hecho algunos de los 
que me han antecedido en el uso de la palabra, a la 
comarca del Bajo Aragón, al Ayuntamiento de Alca-
ñiz, a toda su corporación y al Consejo Comarcal la 
acogida que nos dan a las Cortes de Aragón en la 
celebración de este Pleno, y quiero aprovechar tam-
bién para saludar a representantes del Ayuntamiento 
de Caspe, que he visto por ahí, que digamos que son 
la segunda parte de la Concordia, ¿no?, el Compromi-
so de Caspe.
 Bien, este es un día muy especial para todos los 
aragoneses y muy especial para mí. Si uno se siente 
orgulloso siempre de ser aragonés, hoy es uno de esos 
días en los que se vive con especial intensidad este 
orgullo. Y si me permiten la licencia de personalizar, 
les diré que debo añadir a este sentimiento de orgullo 
la emoción que siento porque este Pleno se celebre en 
Alcañiz, una ciudad importante en Aragón, pero para 
mí una ciudad especialmente importante, porque ha 
marcado una buena parte de mi vida, he pasado una 
buena parte de mi vida en Alcañiz.
 Dicho esto, quiero entrar en la cuestión. Y me va a 
permitir, señor Justicia, que haga unas referencias pre-
vias a lo que supone la Concordia y a lo que supone 
y a lo que significa la Concordia y el Compromiso de 
Caspe en lo que yo entendería o diría como la esencia 
de Aragón.
 La esencia, desde mi punto de vista, de un país de 
pactos. En Aragón, es conocido por todo el mundo que 
la palabra dada es ley, y en estos tiempos que corren, 
esta expresión, para mí, está cargada de valor. «Es-
tar a lo pactado» es el precioso emblema que resume 
en qué consiste el Derecho aragonés, una de nuestras 
principales señas de identidad.
 Desde los orígenes de Aragón, cuando en otros te-
rritorios imperaba la voluntad del rey, solo la voluntad 
del rey, aquí, en Aragón, se estableció un pacto entre 
las Cortes y la monarquía, que además debía jurar 
fidelidad al cumplimiento de los Fueros de Aragón. En 
Aragón, señor Justicia, señorías, «hubo leyes antes que 
reyes», como reza otro famoso aforismo.
 Teníamos y tenemos una institución que ya en estos 
albores defendía las libertades —casi nada—: el Justi-
cia Mayor o Justicia de Aragón, primera figura mundial 
conocida como defensor del pueblo.
 Señor Justicia, desde el Partido Aragonés queremos 
agradecerle su informe, sus explicaciones y el trabajo 
que usted y su equipo han desarrollado y desarrollan 
año a año y, especialmente, esta especie de, llamé-
mosle «rendimiento de cuentas», si me lo permite, ante 
las Cortes de Aragón, ante la representación del pue-
blo aragonés.
 Ochocientos años después, la radiografía del 
Aragón de hoy, de este 2012, yo creo que se resume 
perfectamente en las inquietudes que los ciudadanos 
manifiestan ante el justiciazgo, ante el Justicia. Y es-
tas inquietudes, desgraciadamente, hoy plasman con 
profunda gravedad esta crisis social y económica que 
padecemos. Lo demuestra el crecimiento de quejas en 
asuntos tales como el impago de las facturas de las Ad-
ministraciones Públicas y de las empresas en general, 
las reclamaciones para cobros de prestaciones socia-
les, el derecho al acceso a la vivienda, los desahucios, 
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las prestaciones de servicios de sanidad o educación. 
Cuestiones a las que usted ha hecho especial referen-
cia, y que yo le agradezco, relativas a la seguridad 
rural. En las Cortes de Aragón, presentamos una inicia-
tiva desde nuestro partido para que los competentes 
en materia de seguridad se coordinasen y tratásemos 
de dar mayores niveles de seguridad a nuestro entorno 
rural, que tuvo el respaldo, creo, de la mayoría de la 
cámara.
 Hay que profundizar —estamos de acuerdo con 
usted— en ese tema que ha comentado usted de los 
alquileres de interés social. Hay que buscar soluciones 
para resolver tantas y tantas situaciones personales 
difícilmente explicables en una sociedad avanzada y 
moderna como la nuestra.
 Mire, ha hablado usted de la custodia compartida, 
y ha dicho: «Hay dos tipos de quejas», y no recuero 
cuáles son, pero importa poco. Ahí, yo creo que hemos 
avanzado, porque antes solamente había una, la de 
aquellos que no tenían ningún derecho a compartir o 
a tener la custodia de sus hijos. Por lo tanto, yo creo 
que ahí hemos avanzado, creo que esta es una ley que 
supone un avance importante a nivel autonómico, y lo 
supondrá —lo veremos con el tiempo— a nivel estatal 
y en otros países, y creo que nos tenemos que sentir or-
gullosos de la modernidad que supone el poner sobre 
la mesa una ley de estas características.
 Evidentemente, habrá que limar muchos flecos, pe-
ro pienso que es una baza importante. Lo digo porque, 
a veces, una visión parcial de los temas puede no dar 
una visión objetiva, ¿no? El hecho de que haya quejas 
sobre la custodia compartida es una buena señal, por-
que antes los que querían tenerla y no podían tenerla 
no tenían ni la posibilidad de quejarse. Por lo tanto, es 
simplemente, si me lo permite, un matiz, un matiz para 
poner en valor una ley de la que yo creo que el Parla-
mento en su conjunto y nosotros, el Partido Aragonés 
en particular, nos sentimos especialmente orgullosos.
 Y también, en referencia a unas cuestiones de su in-
forme, le tengo que comentar solo a nivel de reflexión 
personal que todas las quejas son legítimas, no todas 
son siempre justas, pero todas son legítimas. Nos han 
llamado la atención especialmente las relativas al ám-
bito educativo y, especialmente, al fracaso escolar. 
¿Por qué? Pues, porque no sentimos consuelo del ele-
vado fracaso, y nos gustaría que el fracaso fuese cero, 
pero también hay que reconocer que Aragón, en estos 
momentos, está en todos los indicadores de evaluación 
educativa por encima de la media nacional, y esto es 
importante decirlo y reconocerlo.
 Y mire, nos preocupa mucho el fracaso, pero nos 
preocupa especialmente que los alumnos alcancen el 
nivel de competencias mínimo o el máximo desarro-
llo de sus capacidades, como dice la etimología de 
la palabra educar, que es educere, sacar hacia fue-
ra las potencialidades de un individuo. Eso es lo que 
nos preocupa fundamentalmente, sin que con ello no 
les demos valor lógicamente a los indicadores sobre 
fracaso escolar que hay que reducir necesariamente. 
Pero, bueno, es un matiz que complementa, yo creo, la 
información que usted ha dado.
 El incremento anual del 2,5% del número de quejas 
vuelve a reflejar la consolidación de esta figura histó-
rica, de su figura, señor Justicia. Los aragoneses sabe-
mos que el Justicia es una figura muy nuestra y nos sen-

timos muy orgullosos de ella. Acudimos a ella cuando 
requerimos atención o amparo cuando creemos que no 
nos han atendido en otras instancias.
 Desde el Partido Aragonés, le animamos, señor Jus-
ticia, a que siga con la labor de recorrer el territorio 
para seguir acercando el justiciazgo a todas las co-
marcas aragonesas.
 Pero el Justicia es también garante de autogobier-
no, el justiciazgo siempre ha sido una garantía de 
la autonomía en el Gobierno. En este sentido, y en 
nombre del Partido Aragonés, queremos agradecer el 
trabajo que en defensa del Estatuto de Autonomía se 
viene realizando desde su institución, plasmado, por 
ejemplo, en expedientes de oficio, en asuntos como la 
aprobación por parte de Cataluña del Plan de gestión 
de las cuencas catalanas, cosa que nosotros agrade-
cemos especialmente, y en su incansable esfuerzo por 
divulgar el Derecho Foral que, como decía antes, for-
ma parte del ser aragonés.
 Como señalábamos en su anterior comparecencia 
ante las Cortes de Aragón, el Derecho aragonés es al-
go vivo, algo útil, algo actual, y es una fuente en la que 
hay que profundizar con la actualización de otro tema 
que, como usted sabe, nos interesa especialmente a los 
miembros del Partido Aragonés y a los simpatizantes 
y a los votantes, que son los derechos históricos. No-
sotros le animamos a que profundice en este ámbito 
desde el justiciazgo.
 El VI centenario de la Concordia de Alcañiz y del 
Compromiso de Caspe son una excelente excusa para 
mirar al pasado, pero también para mirar al futuro, 
para recordar que mediante el acuerdo, mediante la 
voluntad, mediante el compromiso y la concordia, se 
consiguen grandes hitos. ¿Cuántas decisiones se adop-
tan sin acuerdos o sin acuerdos suficientes? Legítima-
mente, pero cuánto mejor si una decisión adoptada 
legítimamente, además está respaldada por el pacto, 
por el acuerdo, por el consenso.
 Los aragoneses somos gente noble y leal, lo cual 
no significa que seamos dóciles, aunque muchas ve-
ces lo parezcamos. Somos un pueblo fuerte, luchador 
ante las adversidades y convencido de cuál es nuestro 
futuro. Y hay que reconocer que caemos, a veces o 
con demasiada frecuencia, en la autoestima, pero es 
que llevamos demasiado tiempo de espera, y ahora le 
hablo directamente al corazón del Justicia, llevamos 
demasiado tiempo de espera, no es que usted tenga en 
su mano solucionar las cuestiones que reivindicamos 
por lo menos desde el Partido Aragonés, pero antigua-
mente así se hacía, se acudía al Justicia para reivindi-
car aquello que los ciudadanos consideraban que era 
justo, que se les diese, se les recompensase o se les 
retribuyese. Digo que llevamos demasiado tiempo de 
espera para que se haga justicia con algunos aspectos 
en esta tierra: justicia, por ejemplo, con las inversio-
nes que merecemos, justicia histórica; justicia frente a 
los agravios territoriales, por ejemplo con el embrollo 
judicial, si se me permite la expresión, para que nos 
devuelvan los bienes artísticos expoliados.

 El señor PRESIDENTE: Cinco minutos, señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
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 Y justicia para estar a salvo, de una vez por todas, 
de las amenazas que de forma cíclica y, si se me per-
mite la expresión, de forma cansina, vuelven una y otra 
vez, como el famoso trasvase del Ebro.
 Llevamos tanto tiempo que casi nos estamos acos-
tumbrando a esta realidad. Nuestro pueblo, solo de 
tarde en tarde, cuando se le toca la fibra sensible, se 
pone en pie, y como un solo hombre o una sola mu-
jer, defendemos aquellas cuestiones que consideramos 
propias de nuestro derecho. Lo solemos hacer un par 
de veces por siglo, no sé cuáles serán las que tocarán 
este próximo siglo, si se me permite la broma.
 Pero, en fin, estamos convencidos, una y otra vez, 
de que no todo el futuro está escrito y que mucho de él 
depende de nosotros mismos. Confiamos especialmen-
te en que siga desarrollando su labor, en que además 
de atender a las quejas legítimas atienda especialmen-
te a las quejas justas, y esperamos que cada día más 
su institución esté consolidada como un referente histó-
rico presente y futuro de nuestra comunidad autónoma.
 Muchísimas gracias.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Boné.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista. 
Su portavoz, en este caso la señora Broto, tiene la pa-
labra por tiempo de quince minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Presi-
dente.
 Conmemoramos con los ciudadanos aragoneses la 
Concordia de Alcañiz. Hoy, hace seiscientos años que 
se reunió aquí, en Alcañiz, el Parlamento, la asamblea, 
sin la presencia del rey, para iniciar el procedimiento 
para solucionar uno de los temas graves de la Corona 
de Aragón: la sucesión. La muerte de Martín I en 1410, 
cuando había muerto en 1409 su sucesor, Martín el Jo-
ven, rey de Sicilia, dejaba a la Corona de Aragón con 
una situación compleja, con una situación grave, sin 
herederos directos para que pudieran suceder a nues-
tro rey. Y, además, esto se producía en un momento 
difícil, en un momento convulso, en una situación en la 
que se producían los conflictos en los distintos reinos de 
España y en la que todo se solucionaba con la espada, 
con las guerras de banderías; así había sucedido con 
la muerte del arzobispo de Zaragoza.
 Por eso, es más de admirar esta Concordia y es-
te acuerdo: por la situación en la que se producía. Y 
aquí, en Alcañiz, se establecen las bases metodológi-
cas para analizar las alegaciones de los pretendientes, 
se eligen a los compromisarios, a los que se da capa-
cidad y autoridad, para que busquen una solución a 
esta situación. Sus deliberaciones y sus acuerdos da-
rán lugar a que, en el Compromiso de Caspe, se elija 
como heredero a Fernando de Antequera y la casa de 
Trastámara forme parte de la Corona de Aragón.
 Por eso, celebramos durante este año ese Compro-
miso de Caspe. Ese Compromiso que significa, sobre 
todo —por eso se va a celebrar y por eso tenemos una 
comisión en la que participan diferentes instituciones, 
asociaciones, diferentes personalidades—, que lo que 
se va a poner en valor es algo fundamental: es el valor 
del consenso, el valor del acuerdo, de la inteligencia, 
de la capacidad de diálogo para resolver una situa-
ción que, de no haberse resuelto, podría haber sido 

muy grave. Y por eso, hoy, en esta celebración, nos 
alegramos mucho de que precisamente celebremos el 
Pleno del Justicia.
 Justicia, nos alegra; nos alegra y nos felicitamos 
porque usted esté aquí para darnos a conocer su in-
forme, el informe del año 2011, porque es una oportu-
nidad también para hablar del respeto que le tenemos 
a su institución, de decirle que valoramos su trabajo. 
Porque su institución forma parte de nuestro pasado, 
de nuestra historia, de nuestro entramado medieval y 
moderno, pero también de nuestro presente y de nues-
tro futuro.
 Y sabe que el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
cuando define sus instituciones, define también como 
una institución de esta comunidad autónoma el justi-
ciazgo. Una institución garante de nuestro sistema ju-
rídico, de los derechos y las libertades y de nuestro 
Estatuto. Usted sabe que la relación del Justicia con 
el Estatuto es una relación estrecha, es una relación 
de simbiosis. Porque, si bien entre sus competencias 
está la defensa del Estatuto, el Estatuto mismo también 
consolida la pervivencia de su institución, una institu-
ción que nosotros consideramos fundamental, porque, 
ni más ni menos, que tiene entre sus competencias de-
fender los derechos y las libertades; escuchar la voz de 
los que tienen problemas y de los que sienten que han 
sido conculcados en sus derechos.
 Por eso, Justicia de Aragón, nos parece importante 
que nos haya hecho este exhaustivo informe, donde 
nos habla de esas dos mil ciento cuarenta y dos que-
jas, de esas trescientas sesenta y cuatro recomendacio-
nes, pero, sobre todo, lo que nos ha explicado hoy, lo 
que refleja es qué es lo que ocurre en Aragón en estos 
momentos, qué ocurre en Aragón en esta situación de 
crisis, y eso es lo que nos ha explicado hoy. Y por eso, 
sus quejas hacen referencia a los agricultores y a esos 
problemas que tienen con la política agraria comuni-
taria; por eso sus quejas lo que hacen es decirnos es 
qué es lo que tiene que hacer la Administración para 
solucionar los problemas que tiene hoy Aragón.
 Y nos ha hablado de vivienda, de esos dramas hu-
manos a los que tenemos que buscar soluciones. Tam-
bién nos ha hablado de conciliación de la vida familiar 
y laboral, y en ese sentido, las reflexiones que se tienen 
que hacer sobre los horarios laborales, pero también 
la importancia que tienen esas escuelas de cero a tres 
años. También nos ha hablado de la preocupación, de 
la sensibilidad que tenemos que tener cuando escola-
rizamos a niños de educación especial. También de la 
Ley de dependencia, una ley que ha significado tanto 
para este país, ese cuarto pilar del Estado del bienes-
tar, pero que usted sabe que ha recibido muchas que-
jas por el retraso en hacer efectivo el derecho que tie-
nen muchos ciudadanos y que denuncian y que le han 
denunciado esa parálisis. También nos ha hablado de 
la importancia del tercer sector, de esas asociaciones 
que tanto nos han servido para mejorar los servicios 
sociales y la atención a los ciudadanos.
 Pero quería hacer, desde luego, un hincapié espe-
cial en todo lo que tiene relación con los servicios pú-
blicos, unos servicios públicos (la salud, la sanidad, la 
educación...) muy valorados y muy queridos por los 
ciudadanos, pero que usted sabe que, en las quejas 
que se le plantean, lo que nos dicen es que quieren 
que se mejoren, porque los servicios públicos, si siem-
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pre son importantes, lo son mucho más en esta comu-
nidad autónoma, esta comunidad autónoma dispersa, 
con una gran población rural que lo que quiere y lo 
que debemos de querer todos es que tenga igualdad 
de oportunidades.
 Por eso, en su informe, en las quejas, lo que vemos 
es que nuestra población, que nuestros ciudadanos, 
que los aragoneses huyen, desde luego, de la políti-
ca de privatizaciones y del liberalismo, porque lo que 
quieren es que esos servicios nos lleguen a todos y 
sean de calidad, y además, usted sabe que son muy 
bien valorados.
 Querría hacer, en este sentido, una atención espe-
cial a lo que ha hablado del tema de admisión de alum-
nos. Yo no voy a extenderme más en los argumentos 
que usted ha dado y que ha dado otro de los grupos, 
pero sí que querría decir algo importante: me parece 
que no podemos anteponer la libertad de elección de 
centro y no nos puede servir la liberad de elección den-
tro para no dar solución a las nuevas urbanizaciones y 
a las nuevas zonas donde habitan familias jóvenes en 
Zaragoza, que lo que necesitan no es una zona esco-
lar única, sino que se construyan centros educativos.
 También nos ha mostrado las quejas sobre la jus-
ticia, sobre la necesidad que tiene la ciudadanía de 
que pueda ser utilizada por todos los ciudadanos. Ha 
hablado también de las personas mayores, del acceso 
a la Función Pública, porque, lógicamente, en un mo-
mento de crisis, en la situación que tenemos, es algo 
que preocupa a la población.
 Pero, sobre todo, lo más importante que se refleja 
de su informe...

 El señor PRESIDENTE: Cinco minutos, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: ... es 
que nuestra población está preocupada por el empleo 
y por la crisis, y que todos estos problemas son los que 
conducen a las dificultades que usted nos ha plantea-
do. Ha hablado de la necesidad —mi grupo coincide 
con usted— de la construcción de nuevos hospitales, de 
esos hospitales tan necesarios en Alcañiz y en Teruel. Y 
me he alegrado de que haya comentado en su informe 
también la necesidad de construir esos nuevos centros 
educativos que son imprescindibles para escolarizar y 
que, desde luego, lo que está claro es que en todos los 
momentos, también en los de crisis y austeridad, hay 
que priorizar los servicios públicos. 
 Pero, señorías, señor Justicia, estamos aquí hoy, 
en Alcañiz, y agradezco mucho la hospitalidad del 
ayuntamiento, de la comarca, en una tierra de enlace 
entre el Mediterráneo y la meseta. Estamos en una tie-
rra abierta frente a la dureza del páramo. Veíamos al 
llegar el arte barroco, el arte de los sentidos distinto a 
esos escenarios sobrios de otros lugares. Me gustaría 
que este lugar, este escenario nos sirviera para algo 
que me parece importante, y Justicia, me gustaría que 
hiciera de notario ante esta propuesta: creo que el ve-
nir aquí, el habernos trasladado las Cortes de Aragón 
en un momento de austeridad, de crisis, de control de 
gasto, también tiene que servir para que este esce-
nario nos sirva para una cosa, para decir que todos 
nos comprometemos, que no vamos a perder un ni un 
minutos para resolver los problemas de Aragón, que 
vamos a trabajar todos unidos por el empleo y por la 

economía, por las infraestructuras, por la defensa de 
nuestros recursos, porque esa defensa de nuestro río 
Ebro no es más que una demostración de la defensa 
que queremos hacer de todos los recursos que tene-
mos en esta tierra. 
 También, de un compromiso con los servicios públi-
cos. Esos servicios públicos que cohesionan y hacen 
efectiva la igualdad de oportunidades. También un 
compromiso decidido de todos para trabajar para lo-
grar las inversiones del Plan Miner, que tan necesarias 
son en esta provincia.
 Por eso, desde mi grupo, lo que hoy queremos de-
cir es que, sobre todo, queremos apostar nuestra res-
ponsabilidad, nuestra oposición constructiva, y lo que 
queremos es dar la mano para que entre todos, hoy, lo 
que digamos es que vamos a aprobar muy pronto esos 
presupuestos —tendrían que estar aprobados ya— y 
que los vamos a utilizar inmediatamente todos unidos 
para mejorar la situación que en este momento tiene 
nuestra comunidad.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Bien, a continuación, el Grupo Parlamentario Popu-
lar. Su portavoz, en este caso, la señora Vallés, tiene la 
palabra también por tiempo de quince minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Me van a permitir que, dada la especialidad de 
esta sesión plenaria, no solo por la materia, sino por 
el lugar en el que estamos y la fecha que conmemora-
mos, y, cómo no, con el permiso del presidente, inicie 
mi intervención dando la bienvenida a mi ciudad al Jus-
ticia, a todos mis compañeros diputados y al personal 
de las Cortés que hoy os habéis trasladado a Alcañiz, 
ciudad de la Concordia.
 Hoy celebramos precisamente eso, seiscientos años 
de la Concordia de Alcañiz, que no solamente cambió 
el rumbo de la historia de Aragón y dio una lección al 
mundo entonces conocido, lección de diálogo y con-
senso en una materia tan belicosa en aquella época 
como era la sucesión monárquica, sino que ha califica-
do y configurado a esta capital bajoaragonesa para el 
resto de su historia. 
 Desde ese 15 de febrero de 1412, la Concordia 
ha estado unidad a Alcañiz. Conocida no solamente 
por el motor, sino especialmente como «Ciudad de la 
Concordia». Y la Concordia, lo que supone, ha sido la 
vía de acción, como municipio y como lo demuestra 
el consenso que siempre ha dirigido y propiciado esta 
ciudad.
 Así que nada mejor para la conmemoración del 
acuerdo por el que se establece la sucesión de Martín 
I el Humano a la Corona de Aragón por los represen-
tantes de los territorios que constituían en aquél en-
tonces el Reino aragonés, firmado en la Colegiata de 
Alcañiz el 15 de febrero de 1412, y que meses después 
dará lugar al Compromiso de Caspe, ciudad siempre 
hermana, nada mejor para conmemorar este hito tan 
importante de nuestra historia aragonesa y, por qué no 
decirlo, alcañizana, que volver a unir en esta ciudad 
donde se firmó a dos de las instituciones que lo propi-
ciaron: las Cortes y el Justicia.
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 Cortes y Justicia que son presente y parte de nues-
tra historia: las Cortes de Aragón porque asumimos la 
representación de la voluntad del pueblo aragonés, y 
el Justicia de Aragón, en cuanto heredero, en parte, de 
aquel que defendía al pueblo frente al poder real, sien-
do en la actualidad la institución encargada de la de-
fensa de los derechos y libertades de los ciudadanos 
frente a posibles abusos de la Administración, además 
de su labor de defensa del Estatuto y de la tutela en la 
aplicación del ordenamiento jurídico.
 Por ello, en esta sesión tan llena de simbolismo y, 
si me lo permiten, de emociones para una alcañizana, 
no podía dejar de pasar la oportunidad de hacer una 
referencia a mi ciudad, a Alcañiz, y a la fecha que 
hoy conmemoramos; pero el reloj corre y mi respon-
sabilidad como portavoz del Grupo Popular en este 
Pleno, grupo al que agradezco la oportunidad que 
me ha brindado representarlo en esta sesión, lo que 
me corresponde, como decía, es hacer balance, aná-
lisis y sacar las conclusiones oportunas derivadas del 
informe anual del Justicia de Aragón del año 2012, 
que nos permitan, en base a las preocupaciones que 
nos plantean los ciudadanos, ir mejorando la gestión 
de las Administraciones aragonesas, que es ante todo 
nuestro deber en cuanto titulares de la labor del con-
trol político. Administraciones aragonesas cuya actua-
ción, con carácter general, ha sido bien valorada por 
los ciudadanos, pues, como en años anteriores, no se 
ha planteado quejas generales sobre un mal funcio-
namiento de las diferentes Administraciones, e inclu-
so ha disminuido el número de quejas colectivas, sino 
que son aspectos de afección personal de la gestión 
administrativa lo que centra el grueso de las preocu-
paciones y reclamaciones de los ciudadanos, bien 
porque los procedimientos generales no satisfacen 
aspiraciones personales de algunos ciudadanos, bien 
porque siempre habrá excepciones a la generalidad, 
que siendo razonables no tienen cabida en los proce-
dimientos administrativos que son fundamentalmente 
reglados, o bien porque hay dudas en el procedimien-
to o en la decisión adoptada o, en definitiva, porque 
falta información.
 No obstante, tal y como han manifestado con oca-
sión de la presentación de informes anuales de los úl-
timos años, siendo la mayoría de las quejas de carác-
ter individual, sí que es verdad que hay una serie de 
quejas o de cuestiones que vienen siendo reiterativas 
y no por ello debemos dejar de prestarles atención y 
actuar en consecuencia. Cuestiones como la admisión 
en materia educativa, las listas de espera en materia 
sanitaria, los repartos de adjudicaciones de tierra en 
materia de concentración parcelaria, los pagos en ma-
teria de comunidades de regantes, la dificultad y el ac-
ceso a la vivienda de protección oficial, los problemas 
de inspección y control en materia de urbanismo por 
las entidades locales, los problemas de retraso o de 
ausencia de pruebas de acceso en la Función Pública, 
el canon de saneamiento, la facturación bimensual de 
los consumos energéticos o la actividad del Consejo 
para la promoción de la accesibilidad y eliminación 
de barreras arquitectónicas son temas de quejas reite-
radas y sobre los que habrá que hacer un esfuerzo por 
parte de todas las Administraciones.
 Algunas han ido disminuyendo, es verdad, como la 
admisión de alumnos o las listas de espera, y en otras, 

se han tomado decisiones o anunciado actuaciones 
por parte del Gobierno autonómico en relación, por 
ejemplo, con la decisión adoptada de suspender el pa-
go del canon en municipios con depuradoras adjudica-
das que, por problemas de financiación, se encuentran 
paralizados y se está buscando la solución jurídica 
para adecuar esta propuesta, o con la modificación 
en materia urbanística para los pequeños municipios, 
que son la mayoría de Aragón, y donde se produce el 
grueso de las quejas dirigidas a las entidades locales 
para que se agilicen y simplifiquen los procedimientos. 
O las medidas de análisis de plantilla, en especial, en 
materia sanitaria y en el sector público. O con el inte-
rés, que nos consta, del consejero de Sanidad y Ser-
vicios Sociales de aclarar la paralización del Consejo 
para la Promoción de la Accesibilidad.
 Mención especial podría ser la materia educativa. 
Es verdad que se ha producido una modificación de 
los procedimientos para la admisión de alumnos, bus-
cando la mayor transparencia y, cómo no, una ma-
yor capacidad de elección en materia de admisión 
de alumnos. Pero también se han anunciado medidas, 
tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, para 
mejorar la calidad de la educación, que es lo que nos 
tiene que primar, buscando fundamentalmente la exce-
lencia y basada en el esfuerzo.
 También hay que decir, en contestación a las pro-
puestas planteadas por el propio Justicia, que la zona 
5 de Zaragoza es precisamente donde se ha produci-
do la menor demanda en los últimos años de petición 
de alumnos; tal vez lo que no se ha producido en estos 
últimos años ha sido una adecuada planificación de 
las infraestructuras educativas.
 O con la última decisión, también, cómo no, en el 
ámbito nacional, del Ministerio de Industria de modifi-
car, cómo no, el Decreto 1578/2008, de facturación 
bimensual del consumo energético, para volver a la 
facturación mensual ante los problemas de quejas de 
la mayor parte de los ciudadanos en todo el territo-
rio. Esfuerzo administrativo que requerirá, en algunos 
casos, de modificación de procedimientos o de regu-
lación legal, o simplemente de mayor información y 
participación ciudadana, que nos permita ir dando 
respuesta a estas quejas.
 Pasando a un análisis más concreto, el informe 
anual de 2011, decir que abarca un año de cambios, 
de cambios en el Gobierno autonómico y, por tanto, 
en la estructura de algunos departamentos; de cambios 
también en muchas entidades locales y que, además, 
se ha tramitado en estas Cortes, como se dice, en fe-
cha, lo que puede producir distorsiones en los datos 
comparativos de otros años respecto a las sugerencias 
o recomendaciones que han sido aceptadas o contes-
tadas por parte de las diferentes Administraciones.
 Como ya se ha manifestado por parte del Justicia, 
al que hay que agradecer no solo la exposición de es-
te informe, sino el trabajo que realiza diariamente con 
ayuda de sus propios colaboradores, a los que hago 
extensivo este agradecimiento, hay, en 2011, un ligero 
incremento de las quejas: cincuenta y siete quejas más 
que en 2010, y en cuyo reparto, materia y naturaleza 
está teniendo una gran incidencia la crisis económica.
 Sin tener en cuenta el reparto, se observa un incre-
mento de quejas en materia de economía y hacienda. 
Se tiene en cuenta el contenido y se detecta también 



1354 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 18. 15 De febrero De 2012

un incremento de aquellas que hacen referencia a la 
falta de recursos económicos de los ciudadanos y sus 
efectos en mayores necesidades sociales y en los pro-
blemas de vivienda que aquí ya se han mencionado.
 Y si se atiende a su naturaleza, la crisis económica 
no solo afecta a los ciudadanos, sino que tiene impor-
tantes consecuencias en las capacidades presupuesta-
rias de las diferentes Administraciones y su efecto di-
recto sobre los propios ciudadanos, en especial, como 
se manifiesta en el retraso o paralización de algunas 
obras públicas o la reducción de ayudas a entidades 
o asociaciones que, por cierto, es el mayor número de 
quejas que asume el Ayuntamiento de Zaragoza.
 En definitiva, esta crisis está teniendo importantes 
consecuencias en la capacidad de atención de las Ad-
ministraciones Públicas hacia los propios ciudadanos 
y se hace mucho más evidente en la Administración 
local, lo que constituye, podríamos decir, la novedosa 
introducción de este informe, pero que, desgraciada-
mente, dada la situación, iremos perfilando en infor-
mes posteriores.
 Otro elemento que va confirmándose es el proceso 
de incremento de las quejas dirigidas a las entidades 
locales, municipios, comarcas y diputaciones, que as-
cienden ya a seiscientas noventa, así como también el 
incremento de las quejas dirigidas a la Administración 
del Estado y el descenso de las que tienen como des-
tinatario a la Administración autonómica. Tal vez este 
incremento hacia las entidades locales, como las que 
provienen del mundo rural respecto de las ciudades de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, se deba también al pro-
yecto iniciado por el propio Justicia de acercarse al 
territorio, como hizo el pasado año, el 23 de marzo, 
a esta ciudad como cabecera de la comarca del Bajo 
Aragón. Acercamiento de la institución al territorio que 
permite tener un mayor conocimiento de los problemas 
que aquejan a todos los aragoneses, vivamos donde 
vivamos.
 Este incremento de quejas dirigidas a las entidades 
locales está suponiendo, a su vez, que son las entida-
des locales las que centran el grueso de las recomen-
daciones y sugerencias emitidas por la institución, pero 
también, y lo que es más preocupante, que son las 
destinatarias del 60% de los recordatorios del deber 
legal de asistencia e información al Justicia, ya que ha 
recibido ciento cuatro recordatorios frente a los sesenta 
y ocho que ha recibido la Administración autonómica.
 Esta cuestión, que ya hemos puesto en evidencia 
con ocasión del análisis de anteriores informes, debe 
ser objeto de una mayor implicación por parte de to-
dos, porque la razón de ser de la institución del Justicia 
es la defensa de los derechos de los ciudadanos frente 
a posibles abusos de la Administración. Y, para que 
esta acción sea eficaz y eficiente para los ciudadanos 
y para todas las Administraciones, la institución del 
Justicia tiene que contar con la información suficiente, 
porque si bien en algunos casos se dan sugerencias 
y recomendaciones a pesar de no contar con la in-
formación administrativa, las propuestas que contienen 
pueden no ser adecuadas al hecho concreto.

 El señor PRESIDENTE: Cinco minutos, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.

 Es verdad que, a veces, la falta de colaboración 
de los entes locales se debe a la ausencia de medios 
para aportar todos los datos solicitados, pero también 
es verdad que, en ocasiones, es la sensación de ins-
pección de la actuación realizada la que lleva a no 
colaborar.
 Pero no podemos obviar la necesidad de hacer via-
ble la función de la institución del Justicia y recordar 
que de las poco más de dos mil quejas tramitadas, 
setecientas treinta y cinco se han solucionado con la 
mera información, lo que supone que la falta de infor-
mación, sea hasta el Justicia, a otra Administración o 
a los ciudadanos, no es la mejor política a seguir por 
parte de cualquier Administración Pública, sea autonó-
mica o local.
 Así que la información, la colaboración, la partici-
pación y la transparencia son la mejor conclusión que 
podemos derivar de este y de anteriores informes, co-
mo elementos fundamentales a la hora de la actividad 
administrativa. No es solo por el hecho de que la mera 
información, como decía, resuelva la mayoría de los 
expedientes, sino porque muchas de las sugerencias 
y recomendaciones emitidas también van en sentido 
de incrementar la información a los ciudadanos, como 
la necesidad de implementar y mejorar las oficinas al 
consumidor, sobre las actuaciones de las empresas su-
ministradoras de energía, telefonía o gas, de la capaci-
dad del cobro ejecutivo que tienen las comunidades de 
regantes..., en definitiva, de mejorar la información en 
todo lo relativo al cobro y gestión de impuestos y tasas 
por las diferentes Administraciones.
 Información que es el elemento indispensable para 
conseguir la transparencia, tan necesaria en actuacio-
nes o decisiones administrativas, como podría ser la 
falta de transparencia que hubo por el anterior Gobier-
no en la firma de los acuerdos con Cataluña en mate-
ria lingüística. O para alcanzar una mayor seguridad 
jurídica, algo que se ha perdido en estos últimos tres 
años, y baste, como ejemplo, la normativa en materia 
de ayudas y primas a las energías renovables.
 Información y transparencia que nos tienen que lle-
var a la búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia ad-
ministrativa y a la colaboración entre Administraciones, 
como en materia inspectora, que va a verse incremen-
tada después de la transposición de la normativa euro-
pea que se centra en la comprobación en lugar de la 
autorización y que plantea dificultades en la mayoría 
de las localidades aragonesas ante la falta de medios 
adecuados y la posibilidad de disponerlos. Colabora-
ción que depende y requiere de una adecuada y clara 
distribución de responsabilidades administrativas entre 
las Administraciones aragonesas, pues, la actual situa-
ción de imprecisión también plantea quejas porque se 
dirigen a Administraciones que no son competentes o 
porque las Administraciones competentes, como en el 
caso de las comarcas, no prestan la labor de inspec-
ción de servicios sociales.
 Información, transparencia y colaboración que nos 
tiene que llevar a la participación ciudadana, como en 
materia urbanística, donde hay que hacer un esfuerzo 
en el ámbito de las entidades competentes, que son las 
municipales.
 Antes de concluir mi intervención, no puedo obviar 
la labor tan importante que se desarrolla desde la ins-
titución del Justicia en materia de defensa y difusión 
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del Estatuto y de tutela en la aplicación del ordena-
miento jurídico aragonés, al que, dadas las últimas re-
soluciones judiciales constitucionales, deberíamos de 
impulsar. Resoluciones constitucionales tardías y poco 
favorables para la defensa de los bienes aragoneses 
que se encuentran fuera de Aragón, en concreto, en 
Cataluña, que, como integrantes de nuestra historia e 
identidad aragonesa, no podía dejar de mencionar en 
este Pleno.
 Si en este informe hay asuntos que se reiteran año 
tras año, seguro que el de los bienes aragoneses re-
tenidos en Cataluña debe o debería ser el tema más 
reiterado en el informe anual del Defensor del Pueblo.
 Para terminar, hoy hace seiscientos años, con el 
impulso del parlamento que representaba al pueblo 
catalán, reunido en Tortosa, y a las Cortes aragonesas 
que representaban al territorio de Aragón, reunida en 
fechas anteriores en Alcañiz, y del Justicia Mayor de 
Aragón, que se consiguió, con la anuencia de los re-
presentantes valencianos, el acuerdo de la Concordia, 
haciendo imperar la justicia sobre la fuerza. Esta lec-
ción de nuestra historia es el mejor camino a seguir.
 Hace seiscientos años, la fórmula que con más fre-
cuencia se repetía por las calles de esta ciudad era 
Secundum Deum, et iustitiam et bonam et unum cons-
cientiam (Solo Dios, la justicia y la buena conciencia 
pueden solucionar el magno problema), algo que des-
pués de seiscientos años sigue costando que sea una 
realidad, a pesar de ser ampliamente repetida.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Para terminar el debate de este único punto del or-
den del día, el señor Justicia puede responder conjun-
tamente a todos los grupos parlamentarios por tiempo 
de veinte minutos.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente.
 Quiero, en esta última intervención, agradecer a la 
comarca, al Ayuntamiento de Alcañiz y al Ayuntamien-
to de Caspe la acogida que nos han dado hoy aquí. 
Están ustedes en el centro de una comarca de personas 
emprendedoras, de personas ambiciosas, de personas 
que, con esfuerzo y trabajo, pueden ser un ejemplo 
para muchos aragoneses. Los conozco relativamente 
bien porque yo también he trabajado aquí durante un 
año y medio, por cierto, en uno de los juzgados más 
bonitos en los que he trabajado en mi vida, el Juzgado 
de Alcañiz, que era un edificio con la categoría de un 
Ministerio de Asuntos Exteriores y créanme que pue-
den ustedes, en un momento de crisis, tomar iniciativas 
que sirvan de ejemplo a los demás.
 Bueno, y a todos los portavoces que han interve-
nido en nombre de todos los grupos políticos, quiero 
agradecerles el apoyo a la figura del Justicia. Esta es 
una institución que no tiene otra fuerza que la que le 
dan los ciudadanos y las instituciones. Nosotros no po-
demos imponer nada por la fuerza. Es una institución 
que, aunque les parezca a ustedes lo contrario, es más 
difícil de ejercerla de lo que parece, y por eso, créan-
me que su apoyo me sirve de estímulo.
 Y voy a ir contestando, aunque sea brevemente, a 
las intervenciones de cada uno de ustedes.

 Señor Barrena, custodia compartida, es verdad, 
hay problemas con la custodia compartida, lo ha 
apuntado usted, el problema de los mediadores, y yo 
tengo quejas porque no hay suficientes mediadores. 
Es verdad que también yo dejo una cuestión en el aire 
para que ustedes la resuelvan, porque son ustedes los 
que tienen que resolverla: oiga, cuando en un juicio, 
marido y mujer riñen, no tienen hijos y tienen cada uno 
un millón de euros, les tenemos que pagar todos los 
ciudadanos la mediación entre ellos, es decir, ¿no se 
la tendrían que pagar ellos?, ¿no tendrían que intentar 
ponerse de acuerdo y, si no, que paguen lo que vale 
aquello? Porque eso, bueno, cuando esté muy claro, 
¿no debería ser eso así?
 Me ha planteado el tema del domicilio laboral y 
el domicilio familiar a la hora de elección de centros. 
Mire, yo no hago de esto una cuestión ideológica; 
yo hago de esto una cuestión de gestión, y así se lo 
plantee al Gobierno anterior. Yo creo que es más fácil 
manejar esto con un solo punto de conexión que con 
dos, porque es más fácil controlar el fraude y porque 
va a haber más empates en la zona centro. Y quiero 
decirles una cosa: en la zona centro están los dos gru-
pos sociales con más diferencia en Zaragoza, el nivel 
de vida más alto y el nivel de vida más bajo. En la 
zona del Casco tienen un nivel de vida —lo sabemos 
estadísticamente—, peor y, sin embargo, en la zona de 
la Romareda, hay más, y entonces, bueno, creo que es 
un problema que hay que gestionarlo, sabiendo que es 
más complicado de gestionar que con un solo punto de 
conexión.
 El tema del fracaso escolar. Yo digo que hay fraca-
so escolar, y le voy a decir la verdad: yo creo que el 
problema fundamental que tiene este país son los cinco 
millones de parados o los cien mil parados que hay en 
Aragón, y luego, el fracaso escolar. A mí me parece un 
drama tremendo que la mitad de los que hacen prima-
ria y secundaria repitan, me parece un drama tremen-
do: ¡es que repiten!, ¡es que pierden amigos!, ¡pierden 
curso! Y, bueno, el gasto que supone es lo de menos, 
pero supone un 15% más de gasto. No podemos mirar 
a otro sitio, y parece que la sociedad está adormecida 
ante esto y es una cuestión enorme.
 Mire, hay una cosa en la que no sé si estaremos 
usted y yo de acuerdo, pero cuando fui a las Cortes, 
yo le dije que, bueno, que había que estudiar otras 
alternativas para las personas... Yo conozco a gente 
—usted conocerá a más que yo, porque usted se ha 
dedicado a eso— que te dice que a los catorce años 
hay gente que no quiere estudiar. Entonces, uno de 
los diputados me planteó el tema de Finlandia, y yo 
que lo que ustedes me dicen me lo estudio, me fui a 
estudiar, cogí por ahí de Internet una cosa de Finlan-
dia. En Finlandia, fíjese lo que hacen: a partir de una 
determinada edad dan muchas más posibilidades. O 
sea, aquí hay que seguir una trayectoria que está muy 
marcada y en otros sitios les dan las posibilidades de 
formación laboral, etcétera, etcétera, etcétera, porque 
no hay que dejar descolgados a esos chicos. Pero tam-
bién le voy a decir una cosa: es imposible obligar a 
estudiar a uno que no quiere estudiar, y eso te lo dicen 
los que están dando clase todos los días, que tienen 
un problema real.
 Bueno, me han planteado una cuestión que antes 
no he tratado: el tema de la catalogación de centros. 
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Vamos a ver, a mí me parecen dos cosas: primera, que 
cuando con fondos públicos se mantiene una institu-
ción, ahí la transparencia es fundamental, y entonces, 
a mí me parece que publicar datos objetivos está bien, 
los que han aprobado, los que han suspendido, los que 
hacen tal curso, los que hacen tal curso. Más aún, yo 
no solo lo haría en los centros de primaria y secunda-
ria, lo haría en la universidad, porque hay gente —yo 
he dado clase en la universidad quince años— que 
presume que conmigo solo aprueban dos... Hombre, 
pues, menudo fracaso, ¿no? Yo haría eso, lo haría. 
Ahora, también le voy a decir una cosa, señora con-
sejera, y no sé si en su propósito está o no: yo no 
haría un ranking, yo publicaría datos objetivos, pero 
no compararía unos con otros, yo diría eso. Y sabe 
que se lo he dicho y aprovecho para decírselo al señor 
portavoz, que lo que sí que haría es dar, en el proceso 
de selección, toda la información posible, para que la 
gente supiera que en este centro hay mucha deman-
da o en este centro no hay mucha demanda, porque 
como va a haber más empates, la primera opción, si 
no la coges, va a ser muy difícil que cojas la segunda 
o la tercera. Yo le propuse a la señora consejera que 
valoren la primera, la segunda y la tercera, porque 
descolgarse de la primera va a ser quedarse un poco 
a lo que toque.
 Bueno, alternativas al complimiento de condena. 
Estamos de acuerdo, es que hay que buscar el tema. 
Mire, lo más cómodo es meter a uno en la cárcel, por-
que entonces, claro, si uno no mete a uno en la cárcel 
y luego hace algo, al que no lo hace se le pueda caer 
el pelo, pero no es lo mejor. En el mundo anglosajón, 
sobre todo a los delincuentes primarios, les dan otra 
oportunidad. El 75% de los que están en la cárcel son 
reincidentes, y eso es un fracaso del sistema, ¿no?
 Y ha dicho usted una cosa en la que yo creo que 
están de acuerdo todos los grupos parlamentarios: hay 
un mínimo que hay que garantizar a todos, y yo creo 
que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que nadie se 
puede quedar en la calle, nadie se puede quedar sin 
un mínimo, y yo creo que estamos de acuerdo.
 Bueno, al seño Soro le agradezco la referencia 
histórica que ha hecho al Compromiso, se la agradez-
co, además, muy bien documentada; le agradezco la 
referencia que ha hecho al Justicia, es verdad, y aquí 
surge otro nuevo Justicia; entonces, era vitalicio, por-
que era la garantía de inamovilidad, un Justicia cuyas 
resoluciones eran irrevocables y un Justicia que no era 
recurrible, era colocar por encima del poder del Rey 
el poder de la ley, y le agradezco esa referencia que 
ha hecho.
 Ha dicho usted una cosa que es verdad: nuestro 
papel, en gran parte, es poner voz a los que no tienen 
voz. Nosotros ponemos voz a la gente, y si además lo 
arreglamos, fenomenal, pero siempre ponemos voz a 
los que no tienen voz, y ese es un papel que es impor-
tante.
 Bueno, lo que ha apuntado usted lo he apuntado 
hoy también, y creo que hay más gente que estaría 
dispuesta, y hay gente que está en entidades de crédito 
y me consta porque he hablado con ellos y me han 
autorizado a que lo dijera. Bueno, el arrendamiento 
con opción de compra puede ser una opción y, 
además, había que buscar algún tipo de estímulo fiscal, 
que en algunos sitios lo ha habido. Yo he hablado con 

defensores de otras comunidades y me decían: «Es que 
en Navarra, hace treinta años, esto existía». No puede 
ser que se pague cuando se compra la vivienda, 
cuando se ejecuta el bien y luego, cuando se hace la 
opción de compra. Oiga, y ese dinero, ¿por qué no 
lo repartimos y creamos un fondo para ayuda social 
de arrendamientos, para que no se quede nadie en la 
calle? Vamos a ver, porque, además, en la situación 
actual, nadie lo va a coger. O sea, con eso, a lo mejor 
hay gente que lo hace, y de la otra manera, no. Bueno, 
es una solución que ustedes tendrán que estudiar, pero 
yo lo pongo encima de la mesa.
 La crisis. Ha dicho usted una cosa, que la crisis afec-
ta a gente que está muy necesitada, y es verdad. Pero 
le voy a decir algo: una cosa que descubrimos nosotros 
en la institución del Justicia es la crisis afecta a todo el 
mundo. Hay gente que jamás pensó que iba a estar 
en la crisis y que está en crisis económica. Mire, yo 
voy a menudo a un sitio que me parece envidiable, el 
banco de alimentos, donde no hay un solo trabajador 
profesional, lo hacen ellos todo, descargan los yogu-
res, etcétera; todos los días, el banco de alimentos da 
cuatro mil kilos de alimentos a gente que se lo lleva en 
un paquete a su casa. Cuatro mil kilos de alimentos son 
ocho mil personas que se están manteniendo de lo que 
el banco de alimentos recobra. La crisis es transversal, 
afecta a todas las clases sociales.
 Bueno, ha planteado usted una cuestión con la 
que yo estoy de acuerdo, y me alegro que la haya 
planteado usted y no yo. ¿Cómo hacer más efectiva 
la institución del Justicia? Creo que se va a modificar 
el Reglamento de las Cortes, y yo he hecho unas pro-
puestas al presidente de las Cortes, que me preguntó la 
opinión. Bueno, me parecen razonables, y yo, algunas 
de las cosas ya las estoy haciendo. Yo, cuando en un 
proyecto de ley se plantea una cuestión que me parece 
que es bueno que sepan, les manifiesto mi opinión. Y, 
por ejemplo, en la custodia compartida, yo les pedí a 
todos ustedes que introdujeran la mediación, y la intro-
dujeron. Pues, si ustedes me dan información previa de 
lo que están haciendo, a lo mejor lo pueden hacer con 
más tiempo y lo pueden hacer mejor. Me parece algo 
positivo.
 Y luego, hay otra cosa que ha planteado usted y 
también la representante del Grupo Popular con res-
pecto a los pequeños ayuntamientos. Mire, nosotros 
podemos cumplir una función muy importante en los 
ayuntamientos, y es verdad que aquí, yo me he da-
do cuenta que teníamos más quejas del Gobierno de 
Aragón que de los ayuntamientos, y ¿por qué? Porque 
la institución estaba más lejos, y por eso me voy cada 
diez días a una comarca por ahí y recibo a gente.
 En los ayuntamientos, ante las sugerencias del Jus-
ticia, hay dos actitudes: la personalista, que hacen de 
esto una cuestión personal y entonces a mí no me lleva 
la contraria nadie y por narices no se va a hacer; y 
luego hay otros, que hay en todos los grupos, que di-
cen: «Oye —y someten al ayuntamiento—, mira, esto 
es un lío que tengo que resolver aquí a unos vecinos 
de mi calle y no sé cómo resolverlo. ¿Y si adoptamos 
como resolución que lo diga el Justicia es lo que acep-
taremos?». Y yo creo que para eso estamos, para eso 
estamos. Que eso no es imponer a nadie la mediación 
o el arbitraje del Justicia; al que lo quiera aceptar, que 
al menos a la Administración le vincule. En el antepro-
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yecto de Estatuto de Autonomía de los notables así iba 
regulado, el del año 1935. Porque resolver con unos 
vecinos de una calle que estás viendo todos los días 
o resolver con un funcionario que ves todos los días 
según qué cosas es muy incómodo, y nosotros, por más 
lejanía, lo podemos hacer.
 Bueno, defensa el Estatuto. Estaremos a la defensa 
del Estatuto. Yo creo que no se va a hacer el trasvase, 
y si se hace el trasvase..., no se va a hacer el trasvase. 
No se va a hacer el trasvase, y hay miles de argumen-
tos para pensar que no se va a hacer el trasvase. Yo, 
el otro día, pregunté a los que saben más de esto, a 
un ingeniero de caminos, del que me fío, porque es 
mi hermano, y me dijo: «Mira, además de todos los 
que quieras, además de todos los que quieras, está 
lo siguiente: una hectárea de trasvase, hacerla y man-
tenerla veinticinco años vale doscientos cincuenta mil 
euros». ¿Qué rentabilidad puede tener eso? La renta-
bilidad, pensando que cada diez años, dos no se va 
a regar, cuatro se va a regar con dificultades y otros 
cuatro se va a regar a pleno... Yo, por eso creo que no 
se va a hacer, porque es inviable.
 El tema de Sijena que me ha planteado usted... Pues, 
me preocupa Sijena. Mire, he intentado hacer muchas 
cosas en Sijena, y no se conocen algunas, aunque aquí 
hay gente que lo sabrá probablemente. Bueno, yo me 
fui a ver al presidente del Tribunal Constitucional para 
ver por qué el tema de Sijena tardaba catorce años en 
resolverse. Y me fui a ver a la secretaria del Tribunal 
Constitucional para ver por qué tardaba catorce años 
en resolverse aquello. Porque una justicia tarde, desde 
luego, en todo caso, es una mala justicia. Y más cosas 
he hecho, que prefiero o no puedo contarle.
 En el tema de lenguas, bueno, ya sabe cuál es la 
postura del Justicia. El Justicia piensa que la lengua es 
una manifestación de cultura, una forma de relacionar-
se entre las gentes y que, como tal, hay que apoyarla. 
Y yo no estoy de acuerdo —creo que eso también usted 
lo comparte—, yo no estoy de acuerdo que la lengua 
sea un elemento de imposición o de exclusión como ha 
podido ser en otros sitios, y no digo que en Aragón, 
y usted sabe mucho más de lenguas que yo, ya sabe, 
y bueno, les digo a los demás que le he publicado un 
libro sobre lenguas que tiene trescientas páginas, un 
libro serio, riguroso. Bueno, yo creo que en Aragón, en 
general, no hay problema con las lenguas. Conviven 
con facilidad, conviven con facilidad —se lo publiqué 
cuando no era portavoz, ¿eh?, cuando solo era..., hace 
tres años, lo encargué hace tres años—, y bueno, yo 
creo que no hay un problema, lo que hace falta es que 
no lo haya.
 Gracias por desearme suerte.
 Al señor Boné, pues, gracias por la defensa de la 
figura del Justicia de Aragón. Comparto con usted lo 
que ha dicho sobre el arrendamiento con opción de 
compra. La custodia compartida, pues, creo que es 
una buena medida haber aceptado la custodia com-
partida. Yo he dicho que hay quejas en contra, pero 
quizá porque no me ha dado tiempo a especificar. An-
tes había más quejas contra la no posibilidad de cus-
todia compartida que las quejas que hay ahora contra 
la custodia compartida. Sinceramente, creo que es un 
avance y, además, los jueces lo están aplicando en 
cada caso concreto, no de una forma generalizada. 
Creo que ahí hemos mejorado. La mediación también 

ha contribuido a mejorar esta institución. Es la primera 
vez que se introduce una institución aragonesa en la 
mediación, y le digo una cosa, en los conflictos en el 
mundo, los conflictos se intentan resolver al margen de 
los tribunales, se intentan resolver por vía de media-
ción o por vía de arbitraje. Y en esto, podemos ser 
pioneros. Y la institución del Justicia podía, a lo mejor, 
jugar un papel, como antes les he apuntado, en la re-
solución de conflictos entre los ciudadanos y la Admi-
nistración por esa vía de la mediación y arbitraje si la 
Administración lo quiere. Aquí no se trata de imponer 
nada a nadie.
 Ha dicho usted una cosa de la enseñanza que es 
verdad, y yo no lo he dicho porque no me da tiempo 
a decir todo: la situación de Aragón, en materia de 
enseñanza, es mejor que la media, y eso es verdad, no 
hay nada que reprochar.
 ¿Derechos históricos? Mire, yo con el tema de de-
rechos históricos lo tengo muy claro: aquí no somos ni 
más menos que nadie, no queremos ser ni más ni me-
nos que nadie. Cuando algunos por ahí argumentan, 
para tener un convenio, para tener un no sé qué, que 
tienen derechos históricos, hay que contarles al reali-
dad. El Fuero de Jaca pasa de Jaca a Sangüesa, de 
Sangüesa al barrio de San Cernin, a Estella, a Logroño 
y a Nájera, y de arriba se va a San Sebastián y se va 
a Jaca, a Fuenterrabía, y el Fuero de Fuenterrabía, con 
unas pequeñas modificaciones por los pescadores, es 
el Fuero de Jaca.
 Y los jueces de San Sebastián iban a Jaca a ver có-
mo había que interpretar el fuero y los tuvieron cuatro 
días esperando. Y cuando les dijeron que les dejaran 
copiar todo el fuero, les dijeron: «No, solo la parte que 
hace referencia a vosotros». Entonces, hechos históri-
cos tenemos como el que más, tenemos igual que los 
demás.
 Y luego, pues, yo, la verdad es que le digo una 
cosa: siempre procuraré estar en defensa del Estatuto y 
procuro hacerlo en todo caso.
 A la señora Broto, le agradezco el valor que dice 
del consenso, lo que ha dicho usted sobre el consenso. 
Es verdad que en un momento dificilísimo, deberíamos 
de hacer un esfuerzo todos para tratar de resolver de-
terminadas cosas.
 Estamos en un momento..., en fin, habrá aquí..., ya 
no hay muchos que tengan más edad que yo, pero yo 
creo que estamos en uno de los momentos más difíciles 
que yo he conocido desde que he accedido a la vida 
profesional; de la que era cuando era niño, pues, de 
eso no les voy a hablar porque no lo sé. Estamos en 
un momento en el que yo creo que hay que hacer, y es 
positivo hacer un esfuerzo. Hay que apelar al sentido 
común, hay que dejarse de apelar al oportunismo. Tie-
ne usted razón, y a mí me parece muy importante.
 Le agradezco el respeto que ha mostrado hacia la 
institución del Justicia porque lo valoro y, además, es 
muy necesario.
 Bueno, ha apuntado usted una cosa que yo, de pa-
sada, he dicho que es muy importante: las escuelas de 
cero a tres años. Mire, cuando bajó la natalidad de 
forma drástica en Francia y en Irlanda, la primera me-
dida que tomaron fue fomentar las escuelas de cero a 
tres años, porque si hay sitios donde poder dejar a los 
niños con cero y tres años, las madres pueden trabajar, 
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y si pueden trabajar, aumenta la natalidad. A mí me 
parece ese un tema muy importante.
 Ha hablado de los servicios públicos. Se me ha olvi-
dado decir antes una cosa sobre los servicios públicos, 
y se lo digo al consejero, aunque no es solo competen-
cia suya. El tema de Plaza. El otro día me vino ver... A 
Plaza van a trabajar todos los días entre catorce y die-
ciséis mil personas, y no hay transporte público a Pla-
za, no hay transporte público a Plaza. Hay un autobús 
que es el que va al aeropuerto que pasa cuando llega 
un avión y, a veces, hay que esperar porque, además, 
va lleno casi siempre. Hombre, tendríamos que... O 
sea, si queremos mantener el medio ambiente, si quere-
mos que la gente no coja los coches, si queremos eso, 
tiene que haber un transporte público a Plaza. Hicimos 
una sugerencia y no nos fue aceptada, pero... Tren de 
cercanías, autobuses, lo que quieran, pero tiene que 
haber un transporte público, sin perjuicio de que hay 
un proyecto, que les enviaré, que me presentaron, para 
hacer un paso directo a Plaza que ahorraría las horas 
de trabajo de doscientas cincuenta personas al año.
 Y luego, ha planteado usted una cuestión: el tema 
de las nuevas urbanizaciones y la dotación de servi-
cios públicos. Yo tengo quejas sobre varias de ellas. 
Bueno, el Justicia se mueve dentro de lo que es la rea-
lidad, y si el Gobierno anterior o el Gobierno actual 
me dicen que no tienen medios, yo lo que no les puedo 
decir es que los pinten.
 Ahora, sí que puedo decirle una cosa: oiga, pro-
métale a la gente que está allí que va a tener servicios 
públicos buenos en un periodo de tiempo, porque hay 
otra cosa, que los que llegan a un nuevo barrio saben 
que no los tienen inmediatamente, pero prométales al 
mismo tiempo que mientras les da esos servicios pú-
blicos, lo que cuesta construir ese colegio, que usted, 
de forma imaginativa, va a buscarles una solución al 
tema, y la gente lo entiende, yo creo que la gente lo 
entenderá, porque la gente sabe cómo estamos.
 Y a la señora Vallés, bueno, pues, le agradezco 
también su apoyo, le agradezco la referencia que ha 
hecho a la vinculación entre Alcañiz y el Justicia de 
Aragón.
 Bueno, habla de la zona 5. En la zona 5, es ver-
dad que hay algún centro que se quedaba sin cober-
tura, pero también hay centros que tenían muchísima 
demanda. A mí, ¿sabe qué me da miedo?, que como 
va a haber muchos empates, la proximidad va a ser 
definitiva, y que entonces, un colegio público en la Ro-
mareda y los Jesuitas sean el colegio del personal sani-
tario, porque tengan preferencia absoluta sobre todos, 
porque es verdad; es decir, si el criterio de desempate 
es la proximidad, Jesuitas está a cincuenta metros, y 
dos colegios públicos de la Romareda también. Que 
se conviertan en los colegio de estos. Pues, bueno, yo 
advierto que hay ese riesgo, ¿verdad?, y que se gestio-
ne luego como se quiera.
 Bueno, ha dicho usted una cosa que es verdad: el 
acercamiento al territorio. Hemos hecho un esfuerzo, 
y en esa línea, lo que le he dicho antes: creemos que 
los pequeños ayuntamientos que no tienen cobertura 
técnica para resolver según qué problemas, podemos 
darles esa cobertura nosotros y, de hecho, lo están 

haciendo algunos alcaldes y está saliendo —creo— 
bastante bien. A nosotros nos gustaría ser mucho más 
útiles.
 Y bueno, desde luego, le agradezco el apoyo a 
que nos contesten. Díganselo a todos los que tengan 
relación con nosotros, que nos contesten, que nosotros 
aceptamos que no nos den la razón, porque, bueno, 
nosotros también nos equivocamos, y a veces la Admi-
nistración no tiene dinero, que en los temas de Función 
Pública, que es donde a veces nos dejan de contes-
tar o nos dan menos la razón, la Administración está 
pensando en la trascendencia que va a tener para 
otro caso, pero que el ciudadano quiere siempre una 
contestación.
 ¿Sabe de qué se queja la gente en realidad? De 
que no le hacen caso. La gente se queja de que no le 
hacen caso, no de que no le den la razón, de que no 
le hacen caso, y es que no han podido hablar. Yo les 
digo a mis asesores una cosa que es verdad: hay que 
ser amable con todo el mundo, pero hay que ser más 
amable con aquellos a los que no les podemos dar 
la razón. A esos les tenemos que explicar por qué no 
tienen razón, y eso es útil para ser Justicia y también 
creo que es útil para la vida.
 Ustedes, ahora, tienen más alcaldes, más represen-
tación en el mundo público, entonces, dígales que nos 
contesten, que nosotros no hacemos de eso una cues-
tión personal, el hecho de que no nos contesten, pero 
el ciudadano sí que tiene derecho a que le contesten.
 Y me ha dicho la defensa del Estatuto. Haremos 
todo lo que podamos por defender el Estatuto, tenga 
usted la absoluta garantía. Lo intentaremos hacer lo 
mejor posible.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia.
 Señorías, me van a permitir un minuto antes de le-
vantar la sesión para agradecer a todas las personas 
que han hecho posible la celebración de este Pleno y 
que agradezca de una manera muy especial la presen-
cia de las cuatro instituciones que el Estatuto de Autono-
mía considera como instituciones propias de Aragón: 
el Parlamento, es decir, las Cortes de Aragón, todas las 
señoras y señores diputados que han participado en 
este acto; la Presidenta del Gobierno de Aragón, por 
su presencia; el Gobierno de Aragón y, por supuesto, 
el Justicia. Esas cuatro instituciones, hemos tenido la 
oportunidad de reunirnos en este acto conmemorativo 
de los seiscientos años de la Concordia de Alcañiz, y 
después ya celebraremos el Compromiso de Caspe.
 Que conste, en consecuencia, en el Diario de Sesio-
nes nuestro agradecimiento por haber hecho posible 
este acto.
 Y cómo no, a la corporación municipal de Alcañiz 
y al Consejo Comarcal del Bajo Aragón y a todas las 
personas que nos han honrado con su presencia en 
este acto y que han sido invitadas, dentro de la capa-
cidad, evidentemente, que tenía este salón.
 Gracias, señoras y señores.
 Se levanta la sesión. [A las doce horas y once minu-
tos.]
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