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 4. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Susín Gabarre, asisti-
da por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Carmen Sánchez Pérez, y por el secretario de la 

misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón, Excmo. Sr. D. 
Fernando Zubiri de Salinas.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Buenos 
días, señorías.
 Retomamos la Comisión Institucional en este nuevo 
período de sesiones. [Se inicia la sesión a las diez ho-
ras y treinta y tres minutos.]
 Dejamos, como siempre, el punto uno del orden del 
día para el final y damos inicio a la comparecencia del 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
a petición propia, al objeto de presentar la memoria 
anual del Tribunal Superior de Justicia de Aragón co-
rrespondiente al 2011.
 Damos en primer lugar la bienvenida al señor Zubi-
ri. Sabe que tiene diez minutos para la presentación. 
Se va a proyectar un Power Point que mañana les entre-
garemos a los portavoces para que dispongan de él.
 Cuando quiera, señor Zubiri.

Comparecencia del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón al objeto de presen-
tar la memoria anual del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón 
correspondiente al año 2011.

 
 El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (ZUBIRI DE SALINAS): Muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, es para mí, un año más, muy grato tener 
la posibilidad de intervenir ante esta Comisión Institu-
cional de las Cortes de Aragón a efectos de cumplir 
una previsión estatutaria, que es la de la presentación 
de la memoria judicial correspondiente al año anterior, 
en este caso al año 2011. Voy a intentar hacerlo con 
la brevedad que se me ha pedido, dado que los datos 
aparecen en la memoria que iremos viendo y que, por 
otra parte, tendrán ustedes a su disposición.
 La memoria correspondiente al año finalizado, al 
año 2011, es la puesta en escrito y en gráficos de toda 
la labor realizada por parte de los jueces y magistra-
dos, pero también de aquellos colaboradores directos 
de la Administración de Justicia (secretarios judiciales 
y personal al servicio de la Administración de Justicia), 
juntamente con la puesta en valor de los medios con 
los que contamos para el desarrollo de nuestra función 
jurisdiccional.
 La memoria comprende varios apartados. Me voy 
a referir primeramente a algunos relativos al propio 
gobierno de la Administración de Justicia.
 El gobierno de la Administración de Justicia, como 
ustedes saben, le corresponde al Consejo General del 
Poder Judicial a nivel estatal, y en el ámbito del terri-
torio, al presidente y a la Sala de Gobierno, Sala de 
Gobierno que es presidida por mí mismo en este caso. 
La Sala de Gobierno realiza una serie de reuniones se-
manales en cuanto a la comisión y diversas reuniones 
en pleno.
 En cuanto a las reuniones en pleno, yo quisiera po-
ner de relieve algunos de los acuerdos que se adopta-
ron en ese año 2011 por la relevancia que han tenido 
posteriormente. Así, en el pleno del 14 de enero de 
2011 se tuvo conocimiento del estudio realizado para 
la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón, 
y se interesaba de la Dirección General de Justicia que 
se llevara a efecto la propuesta que se había realizado 
por unos grupos de estudio que habían tenido lugar 

durante el año 2010. La Sala de Gobierno apoyó esta 
idea y apoyó el despliegue de la nueva oficina judi-
cial en Zaragoza, y concretamente el desarrollo de un 
servicio común de ejecución civil como primera medi-
da para la gestión del cambio. Hubo también otros 
acuerdos ulteriormente realizados. En el pleno de abril 
de 2011, 29 de abril, se aprobó la memoria judicial co-
rrespondiente al año anterior, y en los plenos ulteriores 
hubo algunas cuestiones relativas a materia de justicia 
y familia a las que me referiré posteriormente.
 Por otra parte, y en cuanto a la actividad jurisdic-
cional —creo que es un dato relevante para nuestro 
trabajo y para su conocimiento—, puedo decir que el 
año 2011 ha sido un año de transición en cuanto al 
volumen judicial. Los gráficos, gráficos de comparativa 
de asuntos totales ingresados, resueltos y en trámite 
durante el año, ponen de relieve una cierta estabilidad 
general en cuanto al ingreso de asuntos en la Admi-
nistración de Justicia. Así, en estos gráficos se detecta 
un total de procedimientos ingresados de doscientos 
once mil doscientos veintidós, similar al año anterior 
y algo inferior al año 2009, que fue un poco la punta 
como consecuencia del inicio de la crisis en la que 
nos encontramos. Y esto corresponde de modo general 
a todas las jurisdicciones, y puedo decir que también 
corresponde de modo general al estado en que se en-
cuentra la Administración de Justicia en todo el Estado 
español. En la apertura de este año judicial, que tuvo 
lugar la pasada semana en Madrid bajo la presiden-
cia de Su Majestad el Rey, el presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo ponía de relieve también una 
estabilidad general en cuanto a la entrada de asuntos 
en los diversos órganos jurisdiccionales. En la memo-
ria de la fiscalía, de la que ustedes también —supon-
go— tienen conocimiento y que hace poco tiempo se 
ha puesto en conocimiento, se decía que ha habido un 
mantenimiento, incluso un mantenimiento a la baja en 
cuanto a los índices de delincuencia, lo que también se 
había producido a nivel estatal.
 En nuestro territorio, en los diversos órdenes jurisdic-
cionales podemos decir que ha habido una situación 
de estabilidad en las diversas jurisdicciones, con un 
cierto incremento en algunos órdenes jurisdiccionales 
(el orden jurisdiccional de familia, el orden jurisdiccio-
nal mercantil y, en un tiempo, el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo), aunque últimamente, y co-
mo consecuencia de algunas reformas legislativas, se 
ha producido una disminución en cuanto a este ámbito 
jurisdiccional contencioso-administrativo.
 Quiero destacar también, como datos de alguna 
relevancia, la ejecución de sentencias en el territorio. 
La ejecución de sentencias continúa aumentando, pero 
continúa aumentando no como consecuencia de una 
desidia o descuido en su tramitación, sino en cuanto 
a la dificultad de llevar a efecto lo ordenado en las 
sentencias firmes, sobre todo en materia de jurisdicción 
civil, porque, realmente, la situación de crisis hace que 
aquellos demandados que han sido condenados se en-
cuentren en serias dificultades de dar cumplimiento a 
lo ordenado en las sentencias firmes.
 No entraré en detalle sobre las cuestiones relativas 
al estado de las diversas jurisdicciones. Sí diré algunas 
cosas relativas a espacios y a medios.
 En cuanto a espacios sí que estamos en vía de me-
jora. Estamos en vía de mejora como consecuencia de 
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diversas obras que se van realizando y que ya en este 
año 2012 van a cristalizar en el nuevo edificio de la 
Audiencia Provincial de Zaragoza. Y creo que el próxi-
mo año..., esperemos tener la oportunidad de saber 
y de vivir un nuevo espacio judicial en la ciudad de 
Zaragoza para la sede de los órganos jurisdiccionales 
unipersonales. Todos los juzgados podrán instalarse en 
una nueva sede —y creo que una buena sede— de 
juzgados. Así también en la ciudad de Huesca, quizá 
al año ulterior. Creo que vamos, por tanto, en el buen 
camino en este punto.
 Pero también hay otras cuestiones relativas a los 
equipamientos y medios. Y en este punto hay algunas 
cuestiones que nosotros pusimos de relieve a lo largo 
del año 2011 y que no han terminado de cristalizar. Es 
verdad que hemos avanzado en algunos medios técni-
cos al servicio de la Administración de Justicia y de la 
oficina judicial. En materia de avances, por ejemplo, 
tengo que decir que el sistema de comunicaciones Lex-
net, que es una comunicación telemática y segura con 
los profesionales del derecho, y especialmente con los 
procuradores de los tribunales, se ha consolidado ya 
en nuestro territorio. A lo largo del año 2011 se prac-
ticaron en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, un 
millón cuatrocientas noventa y nueve mil quinientas 
ocho notificaciones. Es un número muy importante que 
facilita el trabajo de los profesionales y también de 
los propios juzgados y tribunales. Sin embargo, esa 
propuesta de diseño, de inicio del despliegue de la 
oficina judicial con un servicio común de ejecución civil 
en la ciudad de Zaragoza, hasta el momento, no se ha 
puesto en marcha. La Sala de Gobierno consideró, en 
diversos acuerdos, y especialmente en la memoria que 
fue aprobada en la reunión del 4 de mayo de este año, 
consideraba necesarias en este punto varias cuestiones 
que entendía prioritarias para la puesta en funciona-
miento de esta nueva oficina judicial: llevar a cabo las 
relaciones de puestos de trabajo de todos los funciona-
rios, establecer ese servicio común de ejecución en la 
ciudad de Zaragoza y un servicio común de registro y 
reparto en la ciudad de Zaragoza, algo así como esa 
ventanilla única que otros servicios ya tienen.
 Me referiré ahora a algunas cuestiones de medios 
también al servicio de la Administración de Justicia, me-
dios personales, y son relevantes para nosotros —la-
mentablemente, el ratón no funciona demasiado bien, 
y no sé si puedo avanzar las páginas, pero sí puedo 
avanzar las ideas—. Es importante contar con una ofi-
cina judicial bien dotada en cuanto a función pública. 
Aragón, en este sentido, creo que es un territorio privi-
legiado. El número de funcionarios interinos respecto 
a los funcionarios de carrera es bajo, es pequeño; por 
lo tanto, contamos con un personal profesional. Pero 
un personal profesional tiene que tener una formación 
actualizada. Y, en este punto, nosotros considerábamos 
necesario que hubiera una formación actualizada para 
todos los funcionarios en materias relativas a medios 
técnicos informáticos y telemáticos y gestión procesal y 
administrativa, especializada según los órdenes jurisdic-
cionales en los que tienen que servir; dotar a todos los 
juzgados de personal titular desde su creación —este 
año 2011 no ha habido creaciones; por lo tanto, no se 
han generado problemas que sí que hubo en algún año 
anterior—, y dar formación previa a todos los interinos 
que se encuentran en esas bolsas para luego integrar 

puestos de trabajo y que en el momento en el que estas 
personas pasen a servir los diversos juzgados tengan 
un sistema de formación personalizado mediante tuto-
rías. Esto no lo poníamos de relieve explícitamente en la 
memoria de 2011 —tengo que decirlo—, pero sí que ha 
sido recogido en reuniones ulteriores —creo que, por lo 
tanto, más actualizadas— como una forma eficaz de 
mejorar el servicio de la Administración de Justicia. 
 Y, por cumplir los tiempos, hablaré de las conclusio-
nes y propuestas que la Sala de Gobierno consideró. 
He de decir de entrada que anualmente veníamos con-
siderando o estimando las necesidades de creación 
de nuevos órganos jurisdiccionales o de nuevas plazas 
judiciales. Durante el año 2011 no se produjeron estas 
creaciones. Solamente hemos tenido un refuerzo en el 
juzgado penal de Huesca, que nos parece necesario 
mantener hasta que se cree el segundo juzgado de es-
te orden jurisdiccional en la provincia de Huesca. Son 
juzgados provinciales que tienen una carga de trabajo 
yo creo que inabordable en este momento con la dota-
ción de un solo juez para toda la provincia. Y también 
planteábamos la necesidad de unas creaciones que 
creíamos necesarias para el buen funcionamiento de 
la Administración de Justicia. 
 Pero en este ámbito han entrado ulteriormente otras 
cuestiones que afectan al propio sentido de la planta 
judicial. La posible creación de tribunales de instancia 
hace que haya que reconsiderar estas necesidades. 
Por eso, nosotros en lo que queremos entrar en conside-
ración especialmente es en dos necesidades que con-
sideramos vitales: una, la creación en Huesca capital 
de ese juzgado de lo penal número 2 al que antes me 
he referido; y otra, la creación de jueces de adscrip-
ción territorial. Si luego lo consideran necesario, podré 
explicar un poco más estas razones, pero entendemos 
que esos jueces de adscripción territorial son una he-
rramienta fundamental para el buen funcionamiento de 
la Administración de Justicia a través de una justicia 
titular y una justicia bien preparada.
 Respecto a la adecuación de sedes, fundamental-
mente lo que anteriormente he dicho. Y, en cuanto a 
personal, mantener esa dotación de personal técnico, 
hacer una relación de puestos de trabajo actualizada 
y que todo el personal mantenga su línea de forma-
ción.
 Esto es fundamentalmente, señora presidenta, se-
ñorías, lo que yo quería plantear en estos momentos 
sobre las necesidades básicas y la situación en la que 
la Administración de Justicia se encontraba a 31 de 
diciembre del año 2011.
 Es verdad que a partir de ese momento se han 
producido muchos hechos, muchas novedades. En 
este momento estamos en una situación de cambio, y 
todo eso va a afectar a la Administración de Justicia. 
Pero sí que quiero poner de relieve también la dedi-
cación, el esfuerzo, el interés por parte de jueces y 
magistrados en mantener un servicio con una calidad 
y con una dignidad de trabajo que creo que estamos 
desarrollando y que, en general, respecto de otros 
territorios y otras comunidades autónomas, da un ser-
vicio muy, muy razonable para nuestros ciudadanos; 
pero siempre queremos mantener y mejorar este ser-
vicio.
 Muchas gracias.



6 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 64. 24 De Septiembre De 2012

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Muchas 
gracias, señor Zubiri.
 Sin ningún portavoz pide la suspensión de la se-
sión, es el turno ahora de intervención de los grupos 
parlamentarios para la formulación de observaciones, 
peticiones de aclaración o preguntas.
 Tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos la 
señora Luquin por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En primer lugar, darle la bienvenida una vez más a 
esta comisión y agradecerle la información, la informa-
ción de la memoria que, como es habitual, cada año 
presenta ante esta comisión y ante estas Cortes.
 En primer lugar, creo que todas las personas que 
nos encontramos aquí estamos de acuerdo y, además, 
defendemos la necesidad de que la justicia tiene que 
ser una justicia de calidad, tiene que ser una justicia 
ágil, eficiente y eficaz; y, por lo tanto, todas las dota-
ciones y todos los recursos tanto humanos como ma-
teriales tienen que ir encaminados realmente hacia 
eso, porque es un servicio público, un servicio público 
fundamental para la ciudadanía, y, por lo tanto, para 
que funcione, necesita esa dotación, tanto económica 
como de recursos materiales y, sobre todo, recursos 
humanos. 
 La justicia... Estamos imbuidos en esa crisis, una cri-
sis sistémica en la que, como es obvio, no puede que-
darse al margen, sino que a lo largo del presupuesto 
del año anterior y nos tememos que en este va a seguir 
sufriendo una serie de recortes, de recortes en materia 
de dotación económica, probablemente. Y esa deman-
da que se está haciendo ya desde hace un tiempo de 
la necesidad de incrementar plazas de jueces, etcéte-
ra, para ese carácter de especialización y, como bien 
se ha indicado, para poder cubrir todas las plazas con 
forma titular, no sabemos hasta qué punto va a poder-
se desarrollar o no. Entonces, en primer lugar, siempre 
se necesitan más recursos —es lógico—, pero si uste-
des consideran adecuadas las dotaciones que en estos 
momentos se tienen, se van a poder desarrollar todas 
estas cuestiones que ustedes plantean en la memoria, 
que creemos que son importantes.
 Escuchándole es verdad que tenemos la sensación 
un poco de déjà vu. Si vemos la memoria del año pasa-
do, daba ya una serie de criterios y de actuaciones que 
se consideraban fundamentales, y en estos momentos 
se vuelve a insistir en la necesidad de las mismas.
 Se habla de la necesidad de la formación, de la 
formación de los funcionarios al servicio de la Admi-
nistración de Justicia. Creemos que es fundamental y 
necesario, sobre todo todo lo que hace referencia a los 
funcionarios que están con carácter interino para que, 
cuando llegan, efectivamente, al puesto de trabajo, 
tengan la formación suficiente y necesaria porque la 
Administración de Justicia es una Administración muy 
específica. Por lo tanto, es importantísimo y necesario 
garantizar ese tipo de formación. 
 Pero también es verdad que llevamos hablando so-
bre la implantación y desarrollo de la nueva oficina 
judicial allá desde el 2003, que, cuando se vaya a 
implantar —lo decía hace un tiempo un compañero—, 
será cualquier cosa menos nueva. Y en estos momen-

tos se vuelve a insistir. Ahora se nos interpone por el 
camino lo de los tribunales de instancia, que es una 
propuesta también sobre la necesidad de la especia-
lización, pero creemos que se consideraba que era la 
herramienta necesaria, imprescindible para lo que era 
la Administración de Justicia del futuro. ¿Cómo ven us-
tedes? ¿Realmente ven con algún viso de realidad que 
esta nueva oficina judicial se vaya a implantar en Ara-
gón, y en el caso de Zaragoza más concretamente?
 Es verdad que vamos a tener como una nueva no-
vedad en estos momentos la Ciudad de la Justicia, que 
se supone que se va a trasladar absolutamente y se va 
centralizar todo desde allí. Veremos a ver cómo va de-
sarrollándose y cómo funciona, y si realmente facilita, 
sobre todo, no solo a los profesionales, sino a todas las 
personas que tienen que acceder a la justicia, el que 
esté todo o casi todo englobado dentro de lo que es la 
nueva Ciudad de la Justicia, que eso lo tendremos que 
valorar.
 Y luego es verdad que se está hablando constante-
mente —y seguimos insistiendo, porque es fundamen-
tal— de todo lo referente a las nuevas tecnologías. La 
pasada vez, en la memoria hablamos del tema Miner-
va, de los problemas que había dado, que poco a po-
co se han ido solucionado. Y con la implantación de 
Lexnet, me gustaría que hiciera..., qué valoración hace 
de él, que creo que es una valoración positiva, pero 
creo recordar que en estos momentos todavía, por de-
terminados problemas, ni el Colegio de Abogados, ni 
en el caso de los graduados sociales ni creo que la fis-
calía todavía tienen la implantación de Lexnet. Si hay 
algún tipo de planificación o de cronograma, si sabe 
usted que está previsto, porque creemos que es funda-
mental que esa implantación de Lexnet llegue también 
a lo que son los colegios profesionales, en este caso 
el de abogados y graduados sociales, por razones ob-
vias, y a la fiscalía también.
 Ha dicho que se ha estabilizado la entrada de 
asuntos. Sí que hay un incremento —ha dicho usted— 
en materia mercantil, que me imagino que... Hoy salían 
algunos datos con el tema del SAMA y con los juzga-
dos de lo social, con el tema de la crisis económica, 
que es una realidad y que supone que sigue habiendo 
un cierto incremento en la carga de trabajo, como en 
el caso de Derecho de familia. 
 Nos preocupa lo que ha señalado sobre el tema 
de la ejecución de sentencias, sobre todo sentencias 
civiles, por la imposibilidad de poderlas ejecutar; por lo 
tanto, a veces, la sensación de indefensión cuando una 
persona tiene una sentencia firme de la que es imposi-
ble el cumplimiento de la misma. Realmente nos preocu-
pa porque, en estos momentos, la crisis afecta a lo que 
son los profesionales de la propia Administración, pero 
también afecta a aquellos ciudadanos que van a soli-
citar justicia y que, una vez que además se tiene una 
sentencia firme, se ven en la frustración —por decirlo 
de alguna manera— de que no se pueda ejecutar por-
que, realmente, la crisis está afectando a toda la ciuda-
danía, y generalmente a una parte más vulnerable de 
forma más negativa.
 Creemos que en estos momentos es importante 
mantener la importancia de la justicia y, sobre todo, 
ese acercamiento que la justicia a la ciudadanía debe 
tener. La accesibilidad tiene que ser fundamental. Me 
gustaría que insistiera un poco más en la importancia 
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de la adscripción de jueces territoriales, que me imagi-
no que va en esa línea de la necesidad de la accesibili-
dad y de la cercanía del juez al territorio, pero también 
del ciudadano a lo que es la justicia.
 Y no se ha indicado, porque se ha estado hablan-
do, pero es verdad que ha entrado, se ha puesto enci-
ma de la mesa en estos momentos —no hoy aquí, pero 
sí que creemos que es importante— ese proyecto del 
Consejo General del Poder Judicial sobre el tema de 
la modificación o no de la Ley de demarcación judicial 
y de planta judicial, que conocemos la propuesta que 
se hizo, el informe negativo que se hizo desde la sala 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre esa 
propuesta, y creemos que sí que va a ser fundamental, 
porque en estos momentos, esa situación de cambio 
es una situación de cambio en la que se ha visto por 
parte del Consejo General del Poder Judicial la necesi-
dad de esta modernización de la justicia, y en el caso, 
por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Aragón 
supondría modificar todos los cimientos de lo que es la 
propia justicia en esta comunidad autónoma. Tenemos 
una ponencia especial para este tema, pero sí que nos 
gustaría también, porque creemos que eso sí que va 
a poder afectar, en el caso de que se decidiera la 
modificación, a todo lo que sería la Administración de 
Justicia de Aragón.
 De todas maneras, muchísimas gracias una vez 
más. Le agradecemos toda la información y nos po-
nemos también a su disposición, y en la medida de 
nuestras posibilidades puede contar tanto conmigo 
como con nuestro grupo parlamentario para trasladar 
a presupuesto lo que sea necesario y con diferentes 
iniciativas en estas Cortes.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Luquin.
 A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Muchas gracias en primer lugar, señor presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por sus 
palabras de hoy. Muchas gracias también por la me-
moria judicial, como siempre completa, exhaustiva. Le 
puedo asegurar —usted lo sabe— que después no so-
lo es muy útil para la oposición, para los grupos de 
la oposición de estas Cortes esta memoria para este 
acto; para el día a día de nuestra actividad política 
en el cumplimiento de nuestra obligación de impulso 
y control del Gobierno en lo que se refiere a Adminis-
tración de Justicia es muy útil conocer cuáles son las 
conclusiones que se contienen en esta memoria. Así 
que, en primer lugar, el agradecimiento de mi grupo y 
la bienvenida a esta comisión.
 Se produce en un contexto especial esta compare-
cencia. Ya llevamos muchas comparecencias del presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia con la sensación 
de hablar de crisis. Incluso antes de que hubiera una 
crisis generalizada, siempre que hablábamos de justi-
cia, de Administración de Justicia, hablábamos ya de 
una situación en la que eran necesarios más medios 
personales, en la que eran necesarios más medios ma-
teriales, así que esa no es una novedad. Sí que es una 

novedad porque se produce esta comparecencia en un 
momento en el que se ha abierto un debate, un debate 
que se abre en una instancia que no es la competente 
—no es el Estado el que debería estar hablando de la 
planta judicial aragonesa—, pero es interesante que 
se haya abierto el debate porque quizá conseguimos 
finalmente, en Aragón al menos, avanzar, avanzar en 
mejoras en la planta judicial, y eso podría llegar a ser 
una mejora también para el servicio público de ciuda-
danía. Eso, por un lado.
  Pero por otro lado, además, se produce esta com-
parecencia en un contexto que excede de lo que es 
únicamente la Comunidad Autónoma de Aragón y lo 
que es únicamente la Administración de Justicia de 
Aragón. Se produce en un contexto en el que la judi-
catura —si se me permite la expresión— está agitada. 
La semana pasada se hizo público el documento de 
todas las asociaciones de magistrados y jueces y las 
asociaciones de fiscales, que se adhirieron también los 
jueces y fiscales de Aragón —creo que fue el viernes, 
es decir, hace muy escasos días—, y lo que se dice en 
ese documento es muy grave. En ese documento —us-
ted lo sabe perfectamente— se habla del malestar de 
la carrera judicial y fiscal por la ausencia de voluntad 
política por la modernización del sistema judicial espa-
ñol y la falta de voluntad de avanzar hacia una justicia 
ágil y eficaz. El futuro de la Administración de Justicia 
de Aragón no depende solo de Aragón, porque hay 
cuestiones esenciales —básicamente todo lo que es la 
legislación procesal, por ejemplo— que no dependen 
de Aragón, y, por lo tanto, si no hay una voluntad del 
Gobierno central de avanzar en esa línea, va a ser 
muy difícil, hagamos lo que hagamos aquí.
 Pero se habla también de algo muy grave en este 
documento, que es el manifiesto interés por el control 
político de los órganos de gobierno. Esto es muy serio, 
el hablar de que los jueces y fiscales denuncian que 
desde el Gobierno central se pretende controlar polí-
ticamente a los órganos de gobierno de los jueces. Es 
quebrar, romper la separación de poderes, y, desde 
luego, en una democracia en la que el poder judicial 
no es del todo independiente, será muy difícil hablar 
de una democracia de calidad, de buena calidad. 
 Y se habla de una situación actual que resumen en 
el conjunto del Estado —y posiblemente es aplicable a 
Aragón— en cinco puntos: la ausencia de inversión en 
justicia —usted creo que lo ha dicho hoy de una for-
ma más institucional, pero ha dicho también lo que se 
recoge en este documento—, la descoordinación en la 
gestión de la Administración de Justicia, la congelación 
de plazas (judiciales, fiscales y oposiciones), recortes 
salariales y estatutarios, y control político de los órga-
nos de gobierno del poder judicial. Y se avisa también 
ahí en ese documento de la intención de recurrir al 
cumplimiento estricto de las horas de audiencia y de la 
autorregulación, establecer la carga de trabajo.
 En definitiva, señor presidente, quizá más que nun-
ca, el futuro de la Administración de Justicia, la calidad 
del servicio público de justicia, la actuación de jueces, 
fiscales y el resto de personas que colaboran en la 
Administración de Justicia, están en una situación muy 
grave, no solo por lo que ocurre en Aragón, sino por 
lo que ocurre en el conjunto del Estado, y creo que 
era razonable ponerlo de manifiesto, al menos por mi 
parte. Entiendo que, por su parte, su obligación hoy es 
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exponer la memoria del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón.
 Siempre coincidimos en lo esencial con lo que usted 
plantea en estas comparecencias y con lo que se plan-
tea en la memoria. El problema es que siempre son los 
temas recurrentes, siempre estamos con lo mismo. La 
nueva oficina judicial, la vieja nueva oficina judicial, 
que tiene que ser..., es una cuestión axial para la mo-
dernización de la justicia, sobre todo en la ciudad de 
Zaragoza, sobre todo en el partido judicial de Zara-
goza —no solo—, sobre todo en Zaragoza. Y desde 
Chunta Aragonesista siempre habíamos planteado la 
necesidad de que los órganos unipersonales estuvie-
ran en un único espacio, como va a ocurrir por fin. Lo 
hemos vinculado siempre a la nueva oficina judicial. 
Uno de los principales motivos del apoyo político, des-
de siempre, de Chunta Aragonesista a que estuvieran 
juntos los órganos judiciales unipersonales era porque 
era la única forma —entendíamos— de que la nueva 
oficina judicial funcionara. Pues va a llegar antes la 
cuestión física, la instalación física de los órganos ju-
diciales, antes de tener la nueva oficina judicial, y eso 
nos parece muy grave, sobre todo cuando leemos en 
el informe que durante el año 2011 no se ha avanzado 
en el desarrollo de la nueva oficina judicial y se llega 
a hablar incluso de un parón en la instauración. Yo no 
sé si desde el cierre de la nueva oficina judicial se ha 
avanzado algo o no, porque será un auténtico tirón de 
orejas al consejero responsable de Justicia en lo que 
se refiere a la planta judicial. Hablan ustedes de que 
no se han retomado los trabajos ni se ha fijado el ca-
lendario de actuación en el 2011, se habla de que no 
se ha avanzado en ningún otro despliegue tendente al 
desarrollo de una nueva oficina judicial... Es muy duro 
lo que dicen respecto de los responsables políticos de 
la nueva oficina judicial, y por eso le pregunto si ha 
habido desde el 31 de diciembre de 2011 algún avan-
ce o no en este sentido o si alguna vez vamos a ver la 
nueva oficina judicial en Zaragoza y en Aragón o no 
la vamos a ver jamás.
 Y, claro, lo que plantean es un poco el mal me-
nor. Pues no tenemos la oficina judicial; al menos hay 
cuestiones absolutamente urgentes. Publicar las RPT. Le 
pregunto si se han publicado ya, en qué fase está. Esto 
es necesario en la Administración de Justicia y en el 
conjunto de la Administración. Usted hablaba de que 
hay una tasa de interinidad en la Administración de 
Justicia menor que en el conjunto de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso es muy 
bueno para la Administración de Justicia, sin duda, y 
también para los empleados públicos que prestan ser-
vicio en la Administración de Justicia, pero es clave 
conocer esa RPT. Sin duda será imposible o muy difícil 
avanzar en la implantación de la nueva oficina judicial 
sin conocer previamente la RPT, la relación de puestos 
de trabajo de los empleados públicos a disposición de 
la Administración de Justicia.
 Y luego dos cuestiones que plantean como absoluta 
urgencia, y hoy lo ha dicho usted también. El servicio 
común de ejecución. Todos sabemos que la justicia no 
es que haya una sentencia que condene a alguien a 
pagarte dinero: la justicia es que finalmente esa per-
sona te pague el dinero —simplificando la cuestión—. 
Con la simple sentencia, sobre todo si es de condena, 
no se consigue la justicia. Es necesaria la ejecución, y 

posiblemente ahora —usted lo ha dicho— es mucho 
más complicado, porque la situación de las empresas, 
la situación en general económica hace que sea mu-
cho más difícil que antes conseguir consumar lo que es 
la tutela judicial, que es finalmente poder hacer efec-
tiva una sentencia —hablo del ámbito de condena—. 
Por eso, ¿cómo está en este momento la creación, el 
establecimiento del servicio común de ejecución en la 
ciudad de Zaragoza?
 Y, por otro lado, plantean también el servicio co-
mún de registro y reparto, esa ventanilla única. Yo creo 
que es muy bueno que la ciudadanía perciba que la 
Administración de Justicia es una Administración nor-
mal, que no es nada raro, que no hay que ir con mie-
do, como cuando se va a un hospital; que se va a la 
Administración, a que te presten un servicio público de 
calidad. Pongo un ejemplo: la forma en la que ahora 
se accede al Registro Civil, por ejemplo, da la sensa-
ción de que llegas a una Administración —entiéndame 
lo que voy a decir, señor presidente— normal; no vas 
a un sitio en el que hay jueces, no tienes la sensación 
de ir a terreno enemigo: tienes la sensación de que vas 
a una Administración normal con tu número, coges tu 
número, te atienden... Esa sensación de normalidad, 
de modernidad, yo creo que es muy positiva. Yo creo 
que va en esa línea este servicio común de registro 
y reparto en Zaragoza, esa ventanilla única; que la 
Administración esté físicamente incluso cerca de los 
ciudadanos.
 Yo me permito decirle que, si cuando viene aquí 
dice que va mejor lo de los espacios, que va mejor lo 
de los equipamientos, tenga usted cuidado, que igual 
le toman la palabra y le recortan más, con lo cual… 
—entiéndame la ironía—. Yo entiendo lo que usted 
plantea, que están en vía de mejoras algunas cuestio-
nes (tendremos el edificio de la Audiencia Provincial, 
que ya se va viendo, los juzgados unipersonales en 
Huesca...), pero hay muchas otras carencias, y sobre 
todo en lo relativo, desde luego, a equipamientos y 
medios hay mucho camino todavía por recorrer, como 
estamos comentando.
 Completamente de acuerdo en que es necesaria 
esa formación actualizada de los empleados públicos, 
tanto de carrera como interinos, porque será necesario 
también —y vuelvo a lo mismo— para esa nueva ofici-
na judicial y para ese servicio público de justicia.
 En definitiva, señor presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, sabe que contará con todo nues-
tro apoyo a la hora de las reclamaciones que plantea 
en el ámbito que compete a su comparecencia de hoy, 
de la Administración de Justicia, los medios personales 
y materiales al servicio de la Administración de Justicia 
en Aragón, y también contará con todo nuestro apoyo 
político el conjunto de la magistratura y de los fiscales 
de Aragón en la reclamación, en la exigencia de que 
se respete la independencia y de que se respete, desde 
luego, la legalidad en el ámbito de una función tan im-
portante en un Estado de Derecho como es el ejercicio 
de la magistratura y de las competencias fiscales.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Soro.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, tiene la palabra el señor Ruspira.
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 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Lo primero, darle la bienvenida, señor Zubiri, presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a su 
comisión, a la Comisión Institucional, aquí en las Cor-
tes de Aragón. Y, por supuesto, agradecerle, como han 
hecho los anteriores portavoces que me han precedido 
en el uso de la palabra, el envío, como no puede ser 
de otra forma, de la memoria del ejercicio 2011.
 Con este, con el ejercicio 2011, ya son cuatro los 
ejercicios que se cierran desde el traspaso de las 
competencias de Justicia a la Comunidad Autónoma 
de Aragón, algo que marcó un punto de inflexión y 
un hito en el autogobierno a juicio de mi partido, el 
Partido Aragonés. Este traspaso supone un reto muy 
importante. Estamos hablando, por dar dos datos im-
portantes, relevantes, de más de mil doscientos funcio-
narios y unos veinticinco edificios. Como autonomistas 
convencidos, y pese a otras voces que discrepan en 
otras comunidades autónomas, pensamos desde el 
Partido Aragonés que la justicia está mejor gestiona-
da desde la descentralización. En los primeros años 
de gestión autonómica, los avances, en colaboración 
con el Ministerio de Justicia y las instancias judiciales, 
fueron muy claros, y se hizo un esfuerzo muy impor-
tante, considerable, por mejorar los medios técnicos y 
las sedes. Tanto es así que, a corto plazo, serán una 
realidad el edificio de la nueva Audiencia Provincial de 
Zaragoza, como usted ha informado, con unos nueve 
millones de euros de inversión, los juzgados de la Expo 
o los nuevos juzgados de Huesca, que avanzan a un 
buen ritmo. También se han estrenado en este periodo 
de gestión autonómica los nuevos juzgados de Fraga y 
la ampliación de los de Teruel. Y ha habido también, 
asimismo, mejoras en los de Barbastro, Monzón y Da-
roca.
 Somos conscientes de las dificultades actuales. Por 
una parte, tenemos graves restricciones presupuesta-
rias y, por otra, y derivada de estos problemas presu-
puestarios, la propuesta de reforma de las demarcacio-
nes judiciales que plantea el Gobierno central.
 En cuanto a la reforma de las demarcaciones, el 
Partido Aragonés lo tiene muy claro: no somos parti-
darios de eliminar juzgados, y, en cuanto a los cam-
bios en los límites geográficos de cada demarcación, 
hay que recordar que la competencia es autonómica. 
Y aquí tenemos una propuesta muy clara, tal como ya 
expresó el anterior consejero de Justicia en la anterior 
legislatura, el señor Silva: adaptar las demarcaciones 
judiciales al mapa comarcal.
 Las restricciones han impedido que en el año 2011 
se hayan creado todas las unidades judiciales que se 
reclaman desde la judicatura. Al menos sí que ha po-
dido entrar en funcionamiento desde el 1 de junio de 
2011 el juzgado de lo penal bis de Huesca.
 Compartimos una demanda que plantean en la me-
moria y usted ha mencionado y ha subrayado: la ne-
cesidad de seguir insistiendo en la agilidad de las co-
municaciones informáticas, porque la Administración 
electrónica, desde nuestro partido, la consideramos 
fundamental.
 También tenemos desde el PAR un especial interés 
en seguir profundizando en el desarrollo del Derecho 
aragonés. Por eso le agradecemos su apoyo expreso 
al Foro de Derecho Aragonés. Para nosotros es una 

gran satisfacción que el año pasado, el año 2011, 
se promulgase el nuevo Código de Derecho Foral de 
Aragón, que culmina, tal como señalan en la memoria 
anual, el desarrollo legislativo en materia de Derecho 
Civil propio de la comunidad autónoma, lo codifica y 
facilita su conocimiento y su comprensión.
 Hablemos del futuro. Estamos muy preocupados 
por el incremento de entrada de los asuntos a resolver. 
Es una tendencia, como ha dicho, que parte del año 
2009, que se mantuvo en el año 2010 y que se sigue 
manteniendo en el año 2011, especialmente en materia 
mercantil, en Derecho de familia y en procesos conten-
cioso-administrativos. La crisis, desgraciadamente, trae 
consigo una mayor litigiosidad, y es preciso dar res-
puesta adecuada en todas estas materias, pero, como 
no nos podemos olvidar en la crisis que vivimos de las 
restricciones presupuestarias, el mensaje desde el Par-
tido Aragonés es un deseo, y es que ojalá se puedan 
optimizar los presupuestos futuros con estos objetivos 
prioritarios.
 Insisto, señor presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón: desde el Partido Aragonés agrade-
cerle su presencia, brindarle toda nuestra colaboración 
para seguir trabajando en el bienestar, por supuesto, 
de la justicia de todos los aragoneses y aragonesas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista 
nos sumamos a la bienvenida que le han dado el resto 
de los portavoces y le agradecemos su comparecencia 
a petición propia para exponernos la memoria anual 
de este 2011, en lo que es algo ya habitual de acuer-
do con la posibilidad que establece nuestro Estatuto 
para dar conocimiento a estas Cortes de la actividad y 
del funcionamiento anual de la Administración de Justi-
cia en Aragón y sus necesidades, algunas necesarias, 
otras urgentes, para que todo ello redunde en un mejor 
funcionamiento de este servicio público.
 En su memoria anual ha vuelto a exponernos al-
gunas de las cuestiones que de forma sistemática se 
vienen repitiendo año tras año, fundamentalmente en 
aspectos relativos a las cargas competenciales, a los 
recursos humanos, recursos materiales...
 El pasado año creo recordar que planteó en es-
ta misma comisión una serie de cuestiones que usted 
entendía —nosotros también las entendíamos así— es-
pecialmente relevantes para el mejor funcionamiento 
de nuestra Administración de Justicia y nos hacía de-
terminadas propuestas, que dividía en propuestas de 
espacios, medios personales y materiales, y creación 
de nuevos órganos judiciales.
 A lo largo de este último año, en 2011, en algunas 
de estas propuestas se ha ido avanzando, sobre todo 
en lo relativo a algunas de las obras. Parece ser que 
ya a partir de este año —usted lo comentaba— vamos 
a poder disponer de la ampliación de la sede para la 
Audiencia. A partir de 2013 suponemos que la Ciudad 
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de la Justicia ya será un hecho. Obras que ya fueron 
iniciadas en la anterior legislatura e, insisto, espacios y 
obras a los que usted se ha ido refiriendo, también en 
Huesca.
 Respecto a los medios materiales, y aunque creo 
que es preciso que sigamos incidiendo en la mejora 
de los sistemas informáticos, en el deficiente funciona-
miento de los sistemas informáticos, aunque usted ha 
hecho referencia, y nos congratulamos por ello, a que 
el sistema de comunicaciones telemática se está con-
solidando, pero creemos que ahí sigue existiendo un 
problema importante.
 Y, en cuanto a los medios personales, entendemos 
desde nuestro grupo que sigue siendo necesario un in-
cremento de las plantillas orgánicas. Ya sabemos que 
esto es algo que viene determinado por el Ministerio 
de Justicia, pero al final es al Gobierno de Aragón a 
quien corresponde dotarlas.
 Y ha vuelto a resaltar la necesidad y la importancia 
de reforzar la formación de los funcionarios, de todo el 
personal al servicio de la Administración de Justicia, de 
forma permanente. Formación actualizada, la define 
usted en su memoria.
 Hay un aspecto en el que otros portavoces han in-
cidido; nosotros también queremos hacer referencia, 
puesto que, además, la Sala de Gobierno considera 
necesarios la puesta en marcha y el despliegue de la 
nueva oficina judicial. Nosotros entendemos que es ne-
cesaria la puesta en marcha de un nuevo modelo de 
oficina judicial, racionalizando los servicios, aumen-
tando el número de jueces y colegiando los medios 
existentes para que sirvan a su uso individualizado. 
Nueva oficina judicial como una fórmula para mejorar 
y suprimir el actual sistema judicial y poder contribuir 
a una mayor agilidad y eficacia en el trabajo de los 
juzgados. Suponemos que, a partir del 2013, la posi-
bilidad de tener un espacio común dentro de lo que se 
denomina la Ciudad de la Justicia podría contribuir y 
ayudar a esta cuestión.
 Estamos de acuerdo en que es preciso avanzar, 
señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, en que es preciso avanzar en el proceso de 
modernización de la justicia. Y también desde nuestro 
grupo somos conscientes de la necesidad de realizar 
modificaciones de normas procesales que en definitiva 
establezcan las normas de conducta de ciudadanos y 
jueces, que en definitiva son las que establecen esas 
normas de conducta.
 La tarea para mejorar el servicio público y garan-
tizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la 
Administración de Justicia entendemos que es cosa de 
todos. No solo es cosa de los jueces, de los magistra-
dos y del personal de la Administración de Justicia. 
También es una cuestión que afecta, y de forma muy 
importante, a este Parlamento y al propio Gobierno 
de Aragón. Y, por ello, este informe, esta memoria 
anual nos da la oportunidad de establecer un deba-
te en el que, además de hablar de criterios, tenemos 
la ocasión de conocer las necesidades que usted ha 
ido exponiendo y las propuestas que desde el propio 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón se nos van ha-
ciendo para, a partir de ahí, establecer conclusiones y 
posibles respuestas.
 Hay un aspecto en el que usted no ha entrado. Es 
lógico porque estamos hablando de la memoria del 

2011. Nosotros tampoco queremos incidir en él, pero 
no por ello creemos que no podamos tener la oportu-
nidad de al menos comentarlo, que es el informe que 
la propia Sala de Gobierno del Tribunal Superior ha 
realizado con respecto a la reforma, a la modificación 
de la Ley de demarcación y planta judicial, informe 
desfavorable, con el que nosotros estamos de acuerdo.
 Por tanto, señor presidente del Tribunal Superior, en 
nombre de nuestro grupo tiene toda la colaboración 
para poder seguir profundizando y avanzado en algo 
tan importante como es un servicio público cada vez..., 
ya no necesario, sino un servicio público de primer or-
den al servicio de los propios ciudadanos aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás. Y disculpe el despiste.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra 
el señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Zubiri, queremos agradecer desde nues-
tro grupo nuevamente su presencia en estas Cortes. 
En estos últimos tiempos está siendo prolija y, desde 
nuestro punto de vista, muy interesante en cuanto a la 
información que nos dio, tanto de la modificación de 
la Ley de demarcación y planta, que por cierto no es 
del Gobierno central, sino que es una propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial. Y, desde nuestro 
grupo, siempre su presencia, además de muy bienveni-
da, se la agradecemos.
 Tenemos que hablar de la memoria de año 2011. 
Recordar, como se ha dicho anteriormente, que las 
transferencias vienen desde el 2008, que, aunque sí 
que es cierto que en su día, económicamente, pudieron 
ser manifiestamente mejorables, el peso de la justicia 
dentro de lo que es el ejecutivo aragonés ha crecido 
de forma exponencial, y, por tanto, en medios huma-
nos y materiales tenemos responsabilidades que debe-
mos desarrollar en el actual contexto y circunstancias.
 Creo que se debe destacar y poner en valor, desde 
el punto de vista político, la continuidad de las líneas 
tras el paso de gobierno, de un gobierno a otro, de 
las principales líneas de actuación del departamento 
con el cambio de gobierno de la comunidad. Y, según 
hemos podido ver en su memoria, también digamos 
que ha habido bastante continuidad del paso de un 
gobierno a otro en cuanto a la relación entre el Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón y los dos gobiernos 
que hubo durante el 2011.
 Debemos recordar que esta memoria abarca un 
año con cambio de gobierno, el año 2011, y en la 
justicia es importante la estabilidad, con los matices 
y criterios legítimos de cada gobierno en función de 
su grupo político. En la comunidad aragonesa, las 
apuestas fundamentales en relación con espacios e in-
versiones tienen una continuidad importante, y, desde 
nuestro punto de vista, desde nuestro grupo, lo vemos 
interesante. Ya se han comentado: el Tribunal Superior 
de Justicia de Zaragoza, el Palacio de Justicia de Hues-
ca y la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
 También hemos visto estos días que el resto de los 
equipamientos de la comunidad autónoma, tanto los 
realizados, como se ha manifestado anteriormente, 
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desde el 2008 como los anteriores, en general —in-
dudablemente hay algunos que se pueden mejorar— 
están en bastante buenas condiciones.
 También observamos de forma positiva la normali-
dad, poniéndola en valor, con las reuniones periódicas 
que ustedes han tenido tanto con el consejero de Jus-
ticia, así como con la directora general, que durante 
el año 2011 fueron los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre; es decir, prácticamente todos 
los meses. Y la creación de la Comisión Mixta de Coor-
dinación entre la Comunidad Autónoma y el Consejo 
General del Poder Judicial, que en su memoria estiman 
altamente relevante, aunque estas reuniones no tengan 
carácter vinculante.
 Recordamos de forma muy importante que el Go-
bierno de Aragón, ya desde el principio, y en estos 
momentos presupuestarios y políticos que se están pa-
sando, apostó como prioridades por el empleo y los 
servicios sociales, la educación, la sanidad, y también 
puso en este bloque a la justicia.
 En su memoria se recoge la apuesta por una nue-
va oficina judicial. Como se ha comentado también 
con anterioridad, es una apuesta desde el año 2003 
con el Pacto sobre la Justicia, y desde nuestro grupo 
la consideramos no importante, sino muy importante, 
pero, por supuesto, siempre que sea para mejorar. Ha-
blaba usted de la relación de puestos de trabajo en 
la Administración común y de registro y reparto. La 
pregunta que le quiero hacer es... Nosotros, analizan-
do últimamente desde nuestro grupo el funcionamiento 
en otras comunidades de la nueva oficina judicial, lo 
cierto es que, excepto —creo que era— en Castilla-La 
Mancha (en Cuenca concretamente), en el resto de las 
oficinas judiciales ha habido bastantes problemas a 
la hora de ponerlas en marcha en el resto del Estado 
español —me refiero a Burgos, a Ciudad Real, a Mur-
cia...; algunas de estas ciudades, de una magnitud en 
cuanto a la justicia muy próxima a lo que puede ser 
la ciudad de Zaragoza—. La pregunta que le quiero 
hacer es cómo ve usted, qué problemas cree que han 
ocurrido en otras ciudades para que no se pudiera po-
ner del todo en marcha o no haya tenido el resultado 
esperado y si usted cree que todos, todos los elementos 
destinados y todas las personas destinadas a hacer la 
nueva oficina judicial, tal como está desarrollada en 
estos momentos en otros sitios, estarían de acuerdo en 
desarrollarla. Porque, indudablemente, si en vez de ir 
hacia delante, como en el caso de Burgos declaran 
los miembros activos que forman parte de ella, damos 
pasos hacia atrás... Me gustaría que usted hiciera una 
valoración del análisis que han hecho con respecto a 
otras ciudades y cómo lo vería usted en Aragón, y con-
cretamente... Ya no solo en Zaragoza. Se ha hecho 
aquí en Zaragoza, pero estuvimos oyendo en las últi-
mas reuniones que tuvimos aquí que hay algún partido 
judicial..., por ejemplo, comentaban el de Ejea, que 
hay dos juzgados, y a lo mejor un día, para ir a un mu-
nicipio —y ponía el ejemplo de Murillo de Gállego—, 
un día iba el de un juzgado, la persona capacitada, y 
otro día iba el de otro juzgado, si no era que se ponían 
de acuerdo en esa administración común que debería 
ser en el reparto para poder, de alguna forma, hacerlo 
más ágil y —digamos— más coherente.
 Posteriormente nos ha hablado de la reivindicación 
telemática. Nos alegramos mucho de que el sistema 

Lexnet funcione correctamente. Yo creo que tenemos 
que profundizar incluso un poquito más. Y, en el pro-
grama Minerva, yo creo sinceramente que en el Go-
bierno de Aragón estamos dando los pasos correctos. 
No nos hemos metido en otro tipo de planteamientos 
de otros programas informáticos con una problemática 
derivada de no entenderse los diversos sistemas infor-
máticos de las comunidades autónomas que tienen ya 
las competencias sobre Justicia, y sí que vamos avan-
zando, dentro de lo que es el Ministerio de Justicia, 
también con otras comunidades autónomas, como pue-
den ser La Rioja o Navarra, donde creemos que puede 
funcionar bastante bien. ¿Usted considera que, dentro 
de las posibilidades que está dando también el progra-
ma Minerva, a día de hoy, se está sacando por parte 
del personal de Justicia el máximo rendimiento a este 
programa?
 Por otro lado, de la memoria se desprende que la 
carga de trabajo aumenta en determinados órganos, 
pero indudablemente hay otros, según pone en su me-
moria, que es clara la disminución, fundamentalmente 
en los contencioso-administrativos o en los civiles. ¿Se 
puede pensar en una adaptación de los medios judi-
ciales a una realidad presente, futura, de la carga de 
trabajo en los últimos años, señor Zubiri? ¿Se puede 
hacer un replanteamiento, en función de menor carga 
hacer un nuevo replanteamiento en función de aquellas 
que tienen mayor carga?
 Y, por otro lado, en su memoria solicita la creación 
de lo que sería el juzgado de instrucción número 13, y, 
por otra lado, se constata la bajada de los asuntos: de 
noventa y dos mil quinientos treinta y cinco en el 2010 
a ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve en 
el 2011. Con estos números sí que me gustaría que nos 
explicara por qué la demanda de solicitar, que seguro 
que tiene explicación, un nuevo juzgado, el número 13 
de instrucción en este caso.
 Y luego también nos hemos dado cuenta de que, 
en cuanto a los asuntos civiles sin especialidad, no so-
lo han bajado los asuntos ingresados, están cayendo, 
sino también los resueltos, que se ha pasado de vein-
tiséis mil setecientos uno en el 2010 a veinticinco mil 
ochocientos noventa y uno. Digamos que no es tampo-
co muy notorio porque, indudablemente, es alrededor 
del 3%. ¿A qué cree usted que se debe esta circunstan-
cia de que se resuelvan menos asuntos? ¿Son más com-
plejos los asuntos que hay? No sé, me gustaría también 
que me explicara por qué en principio, que ha habido 
un aumento siempre en la resolución de asuntos en los 
últimos años, por qué ahora quizá se están resolviendo 
menos.
 Por último, señor Zubiri, con sinceridad, darle las 
gracias nuevamente por su disposición siempre con 
estas Cortes y con este Parlamento, por su trabajo y 
su tiempo. Y, por supuesto, en estos momentos, muy 
complicados para todos, destacarle desde mi grupo 
el mayor de los éxitos en su trabajo y responsabilidad, 
ya que sus aciertos serán los nuestros en beneficio del 
conjunto de la sociedad. Le reitero las gracias, nuestro 
apoyo y, para aquello que lo necesite, todo nuestro 
esfuerzo.
 Muchas gracias, señor Zubiri.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
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 Para concluir la comparecencia, el señor Zubiri tie-
ne un tiempo de diez minutos para responder a las 
cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios.

 El señor presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón (ZUBIRI DE SALINAS): Muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Dado que los minutos son cortos, intentaré resumir 
las respuestas a las cuestiones que han planteado.
 De entrada quiero decir dos cosas. Una, que agra-
dezco —lo he dicho ya en otras ocasiones, pero de 
verdad— muy vivamente el esfuerzo realizado por to-
dos los grupos, lo cual muestra su interés por la Admi-
nistración de Justicia y su conocimiento de la realidad 
judicial en Aragón, y eso creo que se ha visto a lo 
largo de las intervenciones y de todas la preguntas, 
una gran batería de preguntas, que me han planteado.
 Diré también que la memoria en general, la me-
moria humana, tiende a ser selectiva, tiende a buscar 
un poco aquello que considera mejor, pero nosotros 
hacemos una memoria judicial y la enlazamos con el 
sentido que ya el Derecho romano decía de lo que es 
la justicia, esa constans et perpetua voluntas ius suum 
quique tribuere, es decir, la perpetua y constante volun-
tad de dar a cada uno lo suyo, que implica que, por 
una parte, tenemos que conocer a fondo la realidad 
y, por otra parte, ese dar a cada uno a lo suyo puede 
ser dar un dato de reconocimiento, pero también dar 
un dato de crítica, y uno y otro creo que tenemos que 
ponerlo en papel o, en este caso, en un sistema infor-
mático. Porque creemos que a lo largo del transcurso 
de un año ha habido aciertos y quizá errores, o ha 
habido avances notorios y algo que no ha avanzado 
lo suficiente. Lo ponemos de relieve, y lamentamos si 
en alguna ocasión no ha gustado esa crítica a alguien 
de los responsables.
 La señora Luquin pone de relieve, aparte de otras 
cuestiones relativas a la situación de crisis y justicia, 
que algo de lo que decimos aquí es un déjà vu, y es 
verdad que es un déjà vu en ocasiones, porque algu-
no de los problemas que nosotros venimos detectando 
no se resuelve. Va pasando los años y no cambian. 
Pero es verdad también que es un déjà vu con algu-
nos avances, y esos avances también quiero ponerlos 
de relieve. Creo que en algunos puntos vamos por el 
camino correcto, y lo único que sucede es que en una 
situación de crisis nos va a costar más avanzar.
 Por ejemplo, vamos avanzando en temas de tec-
nologías de la información y la comunicación. Y ten-
go que decirlo: el sistema de Lexnet está funcionando 
—también me referiré después al sistema Minerva—. 
El sistema Lexnet está funcionando, y creo que con 
una eficacia notoria. Ya nos gustaría que se incorpo-
rasen otros profesionales. Con la abogacía hubo unos 
problemas iniciales, que no puedo entrar en detalles, 
pero creo que ya se ha arbitrado el medio para que, 
también en aquellos procedimientos en los que los liti-
gantes no tienen que estar necesariamente representa-
dos por procurador, pueda el despacho de abogados 
directamente entrar en el sistema. Y también nos gus-
tará que se coordine el sistema Minerva con el siste-
ma Fortuny, que tiene la fiscalía, para que podamos 
entrar también en notificaciones a fiscalía por esta vía. 
Ya han entrado los propios letrados de la comunidad, 

han entrado los abogados del Estado... Es decir, yo 
creo que tenemos en ese sentido un camino abierto.
 Respecto al sistema Minerva de aplicación infor-
mática para la Administración de Justicia, tuvo pro-
blemas serios en su inicio. No recuerdo exactamente 
los datos, pero sí recuerdo que de algo así como unas 
quinientas reclamaciones —lo que llaman incidencias 
en las secretarías— se ha pasado este año solamente 
a sesenta y tres, y es notorio, es importante. Hemos 
avanzado bastante porque se está aplicando. Para 
aplicar bien, a fondo, ese sistema Minerva, lo que te-
nemos que hacer es esa formación actualizada por 
parte de todos los intervinientes, que creo que es una 
exigencia de los funcionarios, una exigencia de estar 
al día en las diversas herramientas y, por supuesto, en 
el conocimiento de la ley. Y esa formación actualizada 
y permanente para todos creemos que es algo en lo 
que no podemos cejar en absoluto.
 El tema del sistema de nueva oficina judicial y el 
proyecto o el planteamiento de un sistema general de 
ejecución civil —y aquí respondo a preguntas que va-
rios de los grupos han realizado—. Desde el año 2003 
saben ustedes que hay un proyecto, un planteamiento 
de una nueva oficina judicial que venza o que supere 
el sistema cerrado de cada uno de los juzgados o sa-
las o secciones de los tribunales y que establezca un 
sistema más coordinado, más abierto, más amplio y, 
normalmente, más eficaz.
 Es verdad, como pone de relieve el representante 
del Partido Popular, que ha dado lugar a algunos pro-
blemas en algunos territorios, fundamentalmente por 
uno de los servicios comunes que se planteaba en la 
ley, servicio común de ordenación del procedimiento. 
La ordenación del procedimiento es difícil, sobre todo 
en algunos órdenes jurisdiccionales. En el orden ju-
risdiccional penal, particularmente, la función corres-
ponde al juez de instrucción. Es difícil que se sirva o 
que se plantee desde un sistema poco rígido, que es 
el sistema que se establece a través de Minerva, y 
en una gran oficina judicial, porque tiene mucho de 
personalización con arreglo al criterio del juez que en 
ese momento dirige la instrucción y con arreglo a las 
necesidades de cada uno de los procedimientos que 
han ingresado en ese juzgado. Por eso, en ese tipo 
de procedimientos se buscaba más el sistema de apo-
yo al juez que el sistema de una oficina centralizada. 
Las experiencias que se han dado en otros territorios, 
efectivamente, no han sido al principio suficientemente 
gratas, pero sí es verdad que se han ido superando 
esas situaciones. Y también puedo decir que algún te-
rritorio tenía ya un sistema similar a este. Puedo decir 
que el territorio del País Vasco, desde hace muchos 
años, tiene un sistema de edificios judiciales y de ofi-
cinas judiciales más avanzados que, en general, el 
resto.
 Pero creo que tenemos que caminar por ahí. Lo 
que nosotros planteábamos era poner en marcha unos 
planteamientos piloto, y, dentro de esos planteamien-
tos piloto, uno de los que considerábamos necesarios 
era el sistema de ejecución civil en la ciudad de Za-
ragoza. ¿Por qué? Pues por dos razones: porque la 
ejecución es parte de la función jurisdiccional, pero 
realmente en este momento es llevada y dirigida por 
los secretarios judiciales (el juez da lo que se llama 
la orden general de ejecución, y, a partir de ese mo-
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mento, la ejecución la llevan a efecto los secretarios, 
y lo pueden hacer de una manera más centralizada y 
más común); y, por otra parte, porque es un sistema 
que luego se especializa en diversas materias (no es 
lo mismo la ejecución de pago de unas cantidades di-
nerarias que, por ejemplo, una ejecución hipotecaria). 
Creíamos que era una vía para avance, y también se 
podía avanzar en otras sedes. Creo que la sede de 
Teruel tiene medios suficientes de espacio como para 
en este momento poner en marcha algunos de los ser-
vicios comunes. Creo que en Huesca en este momento 
no es posible, porque hasta que no tengamos un nue-
vo edificio no podrá ponerse en marcha. Pero creo 
que tenemos que ir dando pasos para instaurar esta 
nueva oficina judicial.
 Respecto de las cuestiones que se han planteado 
relativas al proyecto de ley de planta y demarcación, 
insisto —y ya se ha dicho también— en que lo que se 
ha realizado por el momento no ha sido un proyecto 
de ley, aunque creo que el Ministerio de Justicia está 
trabajando sobre ello, sino una propuesta realizada 
por el Consejo General del Poder Judicial. Y es res-
pecto a esta propuesta respecto a la cual la Sala de 
Gobierno mostró sus reticencias e hizo un informe des-
favorable. Pero creemos que hay que seguir avanzan-
do, porque los planteamientos relativos al sistema de 
los tribunales de instancia, la primera instancia y otros 
sistemas en los cuales se trabajará conjuntamente por 
los jueces son positivos y deben avanzar.
 Respecto a la cantidad de procedimientos judicia-
les, yo creo que lo que se produjo en el año 2009 
fue una cúspide, un momento más alto de entrada de 
asuntos, que ha bajado en general un poquito en el 
año 2010 y se ha mantenido así en el año 2011. Y 
tenemos dos problemas en nuestro territorio: el pro-
blema del Derecho mercantil o de los juzgados de lo 
mercantil y el problema del Derecho de familia. 
 Creo que el Derecho de familia es una situación 
coyuntural, como consecuencia de una modificación 
de legislación autonómica que dio lugar a unas modi-
ficaciones de medidas y a un cambio del sistema de 
la custodia de los hijos. Creo que estamos entrando en 
ello, resolviéndolo. Se está haciendo un trabajo impor-
tante por parte de los juzgados de familia, por parte 
de las audiencias provinciales y, en último término, por 
el Tribunal Superior de Justicia como tribunal de casa-
ción y unificador de doctrina. Creo que es una labor 
jurisdiccional de relieve.
 Pero, en el ámbito mercantil, la situación es un po-
co más estructural, y creo que, si no tenemos medios 
suficientes, no cumpliremos lo que la ley concursal es-
tá estableciendo. Saben ustedes que la ley concursal 
se planteó en momentos de bonanza, y, por supuesto, 
planteaba que, si había en alguna ocasión una situa-
ción de concurso, lo que se buscaba no era la liquida-
ción de la sociedad, sino el reflotamiento de la socie-
dad. En este momento tenemos muchas empresas en 
concurso, y es difícil conseguir este objetivo buscado 
por el legislador, pero creo que con mejores medios y 
con mayor agilidad procesal avanzaremos en ello. Por 
eso insisto en la necesidad de mejorar la dotación de 
los juzgados de lo mercantil. Y esa mejora se logrará, 
si es posible, por creación de juzgados, pero, si no, 
por la vía de los jueces de adscripción territorial. La 
adscripción territorial nos parece una herramienta po-

sitiva, establecida en la Ley orgánica del poder judicial 
y todavía muy escasamente puesta en marcha en el 
territorio de Aragón. Solamente tenemos un juez de 
adscripción territorial, que por el momento va cubrien-
do las bajas a medida que es necesario.
 Diré alguna cosa —ya creo que el tiempo está pa-
sando— sobre el tema de carga de trabajo, adapta-
ción de planta y nuevos juzgados —la pregunta que 
hacía el señor González—. La propuesta —ya lo he di-
cho al principio— de creaciones de órganos judiciales 
en Aragón estaba hecha con arreglo a los criterios an-
teriores, es decir, vamos a ir creando juzgados porque 
son necesarios, pero sí en el planteamiento revisor de 
que, con un nuevo sistema de oficina judicial, la crea-
ción de nuevas plazas de jueces no implicará la crea-
ción de todo un juzgado, con el enorme coste que esto 
supone, de lo que somos conscientes, sino solamente 
una persona que toma decisiones —prácticamente per-
cibe únicamente su retribución—. Por eso creo que es 
un camino adecuado.
 El planteamiento del juzgado número 13 de instruc-
ción me consta que es una de las cuestiones más du-
dosas, y sobre todo iba en un camino. Con la actual 
reglamentación, la existencia de trece juzgados en una 
capital daba lugar al doble servicio de guardia que 
tuvimos durante el año 2008 temporalmente y que se 
suprimió y que generó alguna discrepancia por parte 
de los directamente afectados. Pero es verdad que, si 
sigue por esa vía, no será necesaria la creación de 
nuevos juzgados de instrucción, y también si se refor-
ma la Ley de enjuiciamiento criminal, y la investigación 
o instrucción corresponde a la fiscalía. Es un ámbito, 
por lo tanto, en el que dependemos de las reformas 
legislativas que se están llevando a cabo en este mo-
mento.
 Yo creo que de modo general esta es la respuesta 
que puedo dar a las cuestiones que ustedes me han 
planteado. En todo caso, acepto y agradezco ese de-
seo de colaboración con nosotros, que, desde luego, 
pondremos en valor en reuniones ulteriores siempre 
que sea menester. Y en todo caso sepan ustedes que, 
pese a esa situación de cierta agitación en la que en 
este momento se encuentra la carrera judicial como 
consecuencia de ciertos proyectos que de alguna ma-
nera nos inquietan, lo que no perdemos en absoluto es 
el deseo diario de servir a los ciudadanos a través de 
nuestro trabajo.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Muchas 
gracias, señor Zubiri.
 Si les parece, suspendemos durante cinco minutos 
la sesión para despedir al presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, 
reanudamos la sesión. Portavoces, por favor, ocupen 
sus asientos.
 Continuamos con el punto tres del orden del día: 
dación de cuentas a la Comisión Institucional y de De-
sarrollo Estatutario de las iniciativas legislativas euro-
peas de las que ha tomado conocimiento la Ponen-
cia sobre Asuntos Europeos a efectos del control de 
subsidiariedad establecido en el artículo 6.1 de la Ley 
8/1994, de 19 de mayo.
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Dación de cuentas de la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Esta-
tutario de las iniciativas legislati-
vas europeas de las que ha to-
mado conocimiento la Ponencia 
sobre Asuntos Europeos a efectos 
del control de subsidiariedad es-
tablecido en el artículo 6.1 de la 
Ley 8/1994, de 19 de mayo.

 De conformidad con el procedimiento establecido 
en las Cortes de Aragón para el control de subsidiarie-
dad de las propuestas legislativas de la Unión Europea, 
la Ponencia sobre Asuntos Europeos ha trasladado a 
esta comisión el informe del que disponen sus señorías 
al objeto de dar cuenta de las iniciativas europeas de 
las que ha tomado conocimiento desde su sesión cons-
titutiva. 
 Como sus señorías conocen, corresponde a la Po-
nencia sobre Asuntos Europeos, constituida en el seno 
de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, 
el seguimiento de aquellas propuestas legislativas de 
la Unión Europea que se remitan por las Cortes Ge-
nerales a fin de verificar el cumplimiento del principio 
de subsidiariedad mediante el procedimiento conocido 
como de alerta temprana, que establece el artículo 6.1 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.
 Concretamente, desde la última dación de cuentas 
ante la comisión el pasado 19 de marzo, la Ponencia 
sobre Asuntos Europeos ha celebrado cinco sesiones, 
en las que ha tenido ocasión de examinar un total de 
treinta y nueve iniciativas europeas, que se encuentran 
detalladas en el informe de dación de cuentas elabo-
rado por la ponencia y cuya lectura omito en aras de 
la brevedad. 
 La tramitación efectuada por esta Cámara para el 
control de subsidiariedad de dichas propuestas legisla-
tivas de la Unión Europea ha seguido el procedimien-
to establecido por la ponencia mediante acuerdo de 
28 de noviembre de 2011. A tal efecto se ha dado 
traslado de todas las propuestas legislativas a los gru-
pos parlamentarios, sin que por los mismos se hayan 
presentado propuestas de dictamen motivado que 
cuestionen el cumplimiento del principio de subsidia-
riedad. Asimismo, las iniciativas legislativas han sido 
remitidas al Gobierno de Aragón para que expresase 
su criterio, sin que por su parte se haya cuestionado el 
cumplimiento del principio de subsidiariedad. Tenien-
do en cuenta, tal y como especifica el artículo 6.1 de 
la Ley 8/94, que las propuestas legislativas europeas 
que se trasladen a este Parlamento lo son a efectos de 
su conocimiento y para que, en su caso, remita a las 
Cortes Generales un dictamen motivado que exponga 
las razones por las que considera que las mismas no se 
ajustan al principio de subsidiariedad, la Ponencia so-
bre Asuntos Europeos ha tomado conocimiento de las 
iniciativas que le han sido remitidas, sin que le conste 

fundamento o motivo alguno en el que pueda justificar-
se su no adecuación al principio de subsidiariedad. 
En todos los supuestos, la Ponencia sobre Asuntos Eu-
ropeos ha comunicado en tiempo y forma su toma de 
conocimiento a la Secretaría de la Comisión Mixta de 
la Unión Europea. 
 Finalmente, y con la salvedad de que alguno de los 
portavoces desee intervenir con alguna observación o 
consideración, como presidenta de la comisión en cu-
yo seno está constituida la Ponencia sobre Asuntos Eu-
ropeos no me queda sino concluir este punto del orden 
del día, trasladando a la ponencia mi felicitación por 
el trabajo realizado y dando por cumplido el trámite 
de dación de cuentas a esta comisión.
 ¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra? 
 Muy bien. Retomamos el punto uno del orden del 
día: lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

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

 ¿Alguna objeción al acta? La damos por aprobada.
 Punto cuatro del orden del día: ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

 ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí. Gracias, 
señora presidenta.
 Un ruego —bueno, no sé si es un ruego o una su-
gerencia—, en el sentido de que, en el caso, como 
el que hoy nos ocupa, de representantes de órganos 
similares al del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, la Mesa tenga en cuenta los tiem-
pos para la comparecencia y que se pueda ampliar 
ese tiempo. Entendemos que diez minutos en una pri-
mera comparecencia para exponernos la memoria 
anual eran insuficientes —el año pasado me parece 
que fueron quince—. Pero eso no implicaría que para 
sucesivas comparecencias tanto del presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón —insisto— como 
de representantes de órganos similares, una vez que 
comparecen ante esta comisión, sobre todo, además, 
cuando lo hacen a petición propia, los tiempos pudie-
ran ampliarse en su exposición inicial.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Lo tendrá en cuenta la mesa, pero creo que los por-
tavoces habrán observado que no he limitado el tiem-
po en ninguna de las intervenciones.
 ¿Algún ruego más, alguna pregunta?
 Pues levantamos la sesión. [A las once horas y cua-
renta y tres minutos.]
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